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• En la década de los noventa, las fuerzas políticas promovieron un proyecto para
regular conductas que afectaban el derecho al voto y las garantías en los procesos
electorales; lo que dio paso a la creación del título XXIV del Código Penal Federal, en
materia de delitos electorales.

• Desde su creación, la Fiscalía ha perseguido más de 14,000 delitos y ha permitido
prevenir, disuadir y sancionar conductas delictivas que lesionan el ejercicio del voto,
la equidad y el desarrollo de los procesos electorales.

• Creada en 1994, la FEPADE se presentaba como respuesta a la preocupación de los
partidos políticos representados en el IFE, para que el Ejecutivo Federal brindara
autonomía técnica a la procuración de justicia en materia de delitos electorales.

I

II

Misión:

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
FEPADE
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.
Prevención, 
investigación y 
persecución de los 
delitos electorales.

Artículos 2, 17 y 18 
del Reglamento de 
la Ley Orgánica de 
la PGR

Conocer de los 
delitos electorales 
federales, cuando 
se trate de 
Presidente de la 
República, 
Diputados 
Federales y 
Senadores de la 
República

-Recoger 
credenciales de 
elector
-Alterar Registro 
Federal de   
Electores
-Recursos  Públicos 
Federales
-Servidores 
Públicos Federales

FUNCIONES 

COMPETENCIA

COMPETENCIA EN
ELECCIONES LOCALES

Competencia de la FEPADE
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Averiguaciones previas iniciadas 1994-2012 

Desde su creación en 1994 en la FEPADE se han iniciado cerca de 14,000 AP.
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* Estimación para 2012Fuente: Base de datos de la Dirección de Política Criminal

El papel de la FEPADE
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Autoridades Electorales

Impartición
de justicia 

(99 constitucional y 
LGSMIME)

Organización
(41 constitucional y 

COPIFE)

Procuración
de justicia 

(21, 102 apartado A 
constitucional y CPF)
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http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.direccioneszac.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/ife.jpg&imgrefurl=http://www.direccioneszac.com/?p=1234&usg=__no-WA48RCsXbbB7AeVq5VjY35wg=&h=300&w=300&sz=9&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=qhUhZdnnDFNfxM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/search?q=ife&hl=es&sa=G&biw=1259&bih=850&gbv=2&tbm=isch&ei=MN_BTf7HF46CvgP64tm7BA


Responsabilidad 
Administrativa
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Responsabilidad 
Penal

Responsabilidad de Servidores Públicos

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.omnia.com.mx/media/fotos/39051funcion_publica.jpg&imgrefurl=http://www.omnia.com.mx/noticias/sfp-reporta-nueve-mil-servidores-castigados/&usg=__PCchgwBNhvjyOU0Q53WVzdakKGM=&h=290&w=390&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=3PkO_cYOEckEwM:&tbnh=91&tbnw=123&ei=vI7fTuSsJcKbiAKpt5iOCQ&prev=/search?q=secretaria+de+la+funcion+publica&hl=es&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsm&itbs=1


INFRACCIÓN

• Es la conducta que trasgrede o va en contra de un ordenamiento jurídico
vigente.

SUSPENSIÓN 
PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL

• Durante el tiempo de campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión de 
la jornada electoral,  se suspenderá la difusión de propaganda gubernamental.

• 3 excepciones:  Campañas de información, autoridades electorales, servicios 
educativos o de salud, protección civil en casos de emergencia.

• Articulo 41, base III, apartado C, párrafo segundo CPEUM

PROHIBICIONES
SERVIDORES 

PÚBLICOS

• La propaganda, bajo  la modalidad de comunicación social que  se difunda deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

• No podrá  incluirse: nombres, imágenes, voces, símbolos.
• Que  impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

• Articulo 134, párrafo séptimo y octavo CPEUM

Infracciones a la Constitución y a la Ley Electoral
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15 de febrero de 2012

Artículo 210 COFIPE

PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN

2012

1º  de julio 2012

FECHA DE TOMA 
DE POSESIÓN

PRECAMPAÑAS ELECTORALES REGISTRO DE CANDIDATOS CAMPAÑAS ELECTORALES JORNADA  ELECTORAL 

Artículo 237 COFIPE

Artículo 259 del COFIPE

Diputados y Senadores 

1.sept.12

Presidente de la República

1.dic.12

Etapas del Proceso Electoral Federal 2011-2012

Inicio Proceso Electoral 
Federal (2011-2012)

7.oct.11

Inicio 

18.dic.11
Inicio 

30.mar.12 Término

27.jun.12
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Del 15 -22.mar.12

Artículo 211 inciso a)
COFIPE

Artículo 223 inciso a)
COFIPE

INTERCAMPAÑAS

Término

15.feb.12



Presidente de los EUM

32 entidades
federativas

1º de julio

•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf 8



Senadores

•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf

Mayoría representativa 64
Primera Minoría 32
Representación Proporcional 32

Total:       128

1º de julio
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Diputados

1º de julio

•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf

Mayoría representativa              300
Representación Proporcional    200

Total:       500

1º de julio
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Circunscripciones electorales

Circunscripción 5

Circunscripción 4

Circunscripción 1

Circunscripción 2

Circunscripción 3
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•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf

Se eligen 40 diputados por 
circunscripción

Total:      200



Gobernadores y Jefe de Gobierno

1. Distrito Federal
2. Guanajuato
3. Jalisco
4. Morelos
5. Tabasco
6. Yucatán
7. Chiapas

1
2

3

4

1

1

Total: 7

1º de julio

1
2

3

4

1

1

12

2
3

4

6

7

5

1

•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf
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Diputados Locales

1.    Campeche 35
2.    Chiapas 40
3.    Colima 25
4.    Distrito Federal 66
5.    Estado de México 75
6.    Guanajuato 36
7.    Guerrero 46
8.    Jalisco 39
9.    Morelos 30
10.  Nuevo León 42
11.  Sonora 33
12.  San Luis Potosí 27
13. Querétaro 25
14. Tabasco 35
15.  Yucatán 25

Total: 579

1º de julio
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•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf



Ayuntamientos

1

1. Campeche 11
2. Chiapas 118
3. Colima 10
4. Estado de México 125
5. Guanajuato 46
6. Guerrero 81
7. Jalisco 125
8. Morelos 33
9. Nuevo León 51
10. Sonora 72
11. San Luis Potosí 58
12. Querétaro 18
13. Tabasco 17
14. Yucatán 106

Total: 871
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•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf

•NO INCLUYE LAS EXTRAORDINARIAS EN MUNICIPIOS DE HIDALGO (Santiago Tulantepec y Xochicoatlán) y MICHOACÁN (Morelia).



Juntas Municipales

1. Campeche 20

1
1

1º de julio
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•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf



Jefes Delegacionales

1º de julio

1. Distrito Federal 16

16

1

•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf



Cargos a elegir en el 2012

1. Presidente                  1
2. Senadores 128
3. Diputados 500
4. Gobernadores y        

Jefe de Gobierno 7
5. Diputados         

Locales 579
6. Ayuntamientos 871
7. Juntas       

Municipales 20
8. Jefes     

Delegacionales 16

Federal: 629

2012

17

Local: 1,493

Total: 2,122

•FUENTE: Calendario electoral publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

• http://portal.te.gob.mx/sites/portal.te.gob.mx/files/calendario_electoral_2012_1.pdf



¿Qué es un delito y qué es un 
delito electoral?

• Un delito es toda conducta 
prohibida en la Ley Penal, que 
tiene como resultado una 
sanción.

¿Qué entenderemos por delito 
electoral?

• La conducta de acción u omisión que 
lesiona o pone en peligro el adecuado 
desarrollo de la función electoral y 
atentan contra las características que 
debe reunir el voto. 

Delitos electorales
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Bienes jurídicos 
tutelados en los 

delitos electorales

1.  El adecuado desarrollo de la función pública electoral.

2.  El voto.

Análisis de los tipos penales en materia electoral
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Oficio

•Los delitos 
electorales se 
persiguen de oficio. 

•Cualquier 
persona que 
conozca de este 
delito puede acudir 
ante el agente del 
Ministerio Público. 

No es facultad 
exclusiva del 
afectado.

No graves

•Los delitos 
electorales no son 
delitos graves.

•La persona que haya 
incurrido en alguno 

de éstos podrá 
obtener su 
libertad bajo 
caución.

Dolosos

•Los delitos 
electorales son 
dolosos.

•El sujeto que lo 

comete tiene 
conocimiento de 

su  conducta 
ilícita y su 

consecuencia. 

Los delitos electorales se encuentran previstos en el Título Vigésimo Cuarto “Delitos Electorales y en

Materia de Registro Nacional de Ciudadanos” conformado por trece artículos con aproximadamente

140 hipótesis típicas en tan sólo 10 artículos.

Código Penal Federal (CPF)
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• Se impondrá de diez a cien días 
multa y prisión de seis meses a 
tres años a quien…

Cualquier persona

• Se impondrá hasta 500 días 
multa a los ministros de cultos 
religiosos que… 

Ministros de culto 
religioso 

• Se impondrá de cincuenta a 
doscientos días multa y prisión 
de dos a seis años al funcionario 
electoral que…

Funcionario electoral 

• Se impondrá de cien a doscientos 
días multa y prisión de uno a seis 
años al funcionario partidista o al 
candidato que…

Funcionario 
partidista 

• Se impondrá de doscientos a 
cuatrocientos días multa y 
prisión de uno a nueve años, al 
servidor público que…

Servidor público 

• 403 y 411

• 405

• 406 y 412

• 407

Diputados y 
Senadores electos • 408

• 404

• Suspensión de derechos políticos 
hasta por 6 años

Calidad del sujeto activo y sanciones
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Artículo 403 fracción V

Código Penal Federal

Se impondrá de diez a cien días 

multa y prisión de seis meses a 
tres años, a quien:

Recoja en cualquier 
tiempo, sin causa prevista 
por la ley, credenciales 
para votar de los ciudadanos

Delitos electorales federales en 
elecciones locales
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Se impondrá de setenta a doscientos días multa y 

prisión de tres a siete años a quien por cualquier 

medio altere o participe en la alteración del 

Registro Federal de Electores, de los listados 

nominales o en la expedición ilícita de credenciales 

para votar. 

Artículo  411  Código Penal Federal

Delitos electorales federales en 
elecciones locales
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Toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la administración pública
federal, estatal o municipal, quienes
serán responsables por los actos u omisiones
en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.

• Servidores públicos

Utilizando su jerarquía o posición obliga
a sus subordinados a que voten por un
partido o candidato.

Condicionamiento de programas
sociales, servicio y obra pública a
favor de un partido o candidato.

Utilización de recursos públicos: como
vehículos, inmuebles y equipos.

Proporcione apoyo o preste algún servicio, 
a través de sus subordinados, haciendo 

uso del tiempo correspondiente a sus 

labores.

• Delitos

• Artículo 108 de la CPEUM
• Artículo 212 del CPF
• Artículo 2 de la LFRASP

Delitos cometidos por servidores públicos
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Investigar y perseguir los delitos electorales con la finalidad de 

ejercitar la acción penal ante el Juez de Distrito en Materia Penal una 

vez acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad
del inculpado.

El Ministerio Público se auxilia de las policías y de los servicios
periciales para investigar y obtener la verdad científica, técnica y 

jurídica de los hechos denunciados como delito.

• La documental privada

• La documental pública 

• La inspección ministerial

• El dictamen pericial 

• El testimonio

• La confesión

Las pruebas más 
comunes en la 

investigación de un 
delito electoral

Función del Ministerio Público en los delitos electorales

25



ASPECTOS 
BÁSICOS

• El Ministerio Público está obligado a investigar los delitos electorales 
que tenga conocimiento por la denuncia presentada. 

QUIÉN

• Cualquier persona puede denunciar un delito electoral para que inicie una 
investigación. No necesariamente tiene que ser el agraviado.  Quien tenga 
conocimiento de la comisión de un probable delito.

DÓNDE

• En el D.F., las denuncias de los delitos electorales federales se pueden
presentar en la Fiscalía o en cualquier agencia del Ministerio Público
de la Federación o del fuero común.

Considerada como una herramienta que tiene el ciudadano para dar a conocer a la

autoridad investigadora (Ministerio Público) hechos probablemente constitutivos de

delito.

CÓMO

• De forma escrita ratificando su contenido o de forma oral cuando se
presenta a declarar ante el agente del Ministerio Público.

Denuncia
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Despliegue ministerial 
y cobertura de los 

procesos electorales

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas

Vinculación a nivel federal: 
Acuerdo de Bases de 

Colaboración Interinstitucional 
de la APF

Vinculación 
interinstitucional 

a nivel local

Cultura de la legalidad 
y la denuncia. 

Atención ciudadana
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Despliegue ministerial y cobertura de los procesos electorales locales 

• A partir de 2011 se da un crecimiento de la presencia ministerial
de la Fiscalía, así como de la Policía Federal Ministerial en las
entidades con proceso local.

• En 2012 se busca repetir y fortalecer el esquema desarrollado
para los 7 procesos de 2011.

• Mejora la capacidad de reacción para la adecuada atención de
potenciales delitos.

• Favorece el intercambio de información SEGOB-C4-FEPADE.

• Propicia la interlocución con las Procuradurías de las entidades
para actuar coordinadamente.

1 Líneas
estratégicas

2 Beneficios

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas
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1 Líneas
estratégicas

2 Beneficios

• Suscrito en 2008 entre 27 dependencias.

• Objetivo: evitar el uso indebido de recursos públicos, fomentar la 
cultura de la denuncia y fortalecer las acciones de difusión, divulgación 
y capacitación.

• En 2010 se inició una relación de trabajo con la Cámara de 
Diputados.*

• Promueve la transparencia en la gestión pública.

• Fortalece la prevención, atención, seguimiento y sanción de
responsabilidades administrativas y delitos electorales federales
cometidos por servidores públicos de la Federación.

• Previene el uso indebido de recursos públicos, el condicionamiento
de programas sociales.

Vinculación a nivel federal: Acuerdo de Bases de Colaboración Interinstitucional 
de la APF e interlocución con el Poder Legislativo

*Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales.

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas
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• Suscripción de 3 programas de trabajo en el ámbito local con:

1. Gobierno del Estado.
2. Instituto Electoral.
3. Tribunal Electoral.

• La suscripción de programas de trabajo con el Ejecutivo estatal 
significa un compromiso público entre el Gobierno del Estado y 
la Fiscalía para cuidar el buen desarrollo de los procesos 
electorales. 

• Además incluye un apartado de investigación ministerial para la 
atención oportuna de los delitos electorales, estableciendo la 
remisión recíproca de asuntos.

• Propósitos: la prevención del delito, el blindaje electoral y 
fomento de la cultura de la legalidad y la denuncia.

1 Líneas
estratégicas

2 Beneficios

Vinculación interinstitucional a nivel local

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas
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1 Líneas
estratégicas

2 Beneficios

Cultura de la legalidad y la denuncia

• Fomento de la denuncia ciudadana a través de los servicios de
atención a la ciudadanía.

• Coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil: capacitación,
divulgación y observación.

• Promueve la participación activa de la ciudadanía, así como su
responsabilidad en el buen desarrollo del proceso electoral.

• Colaboración interinstitucional y el acercamiento entre las tres
ramas de la función electoral (organización de los comicios,
resolución de controversias y procuración de justicia) a nivel federal
y local.

• Permite la atención remota de denuncias, consultas y orientación
jurídica: FEPADETEL, FEPADENET, módulos interactivos, entre otros.

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas
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Atención ciudadana

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas

FEPADETEL FEPADENET
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Atención ciudadana

Blindaje Electoral. Líneas estratégicas

www.pgr.gob.mx/fepade
33



Conductas frecuentes de infracción a la norma penal

22

Conducta Descripción
Fundamento

CPF

Recoger credencial de elector
Por más de un día/regresar después de la jornada electoral
Establecer criterios definitivos no por tiempos electorales. Existen otros medios 
de identificación oficial. 

403 fracción V

Obligue a sus subordinados a votar por 
un partido o candidato haciendo uso 
de su autoridad o jerarquía

Un superior jerárquico convoca a reunión a sus subordinados en la que los 
amenaza con despedirlos si no votan por determinado candidato.

407 fracción I

Condicionar la prestación de un 
servicio público, obra o programa 
social

Un servidor público condiciona la prestación de servicios (agua, pavimentación, 
luz) para que los ciudadanos se comprometan a votar a favor de un candidato.

407 fracción II

Proselitismo en las oficinas Recursos públicos. No plumas, cuadernos, pulseras de tela, equipos, etc. 407 fracción III

Traer calcomanía de un partido en el 
vehículo particular

Sólo si entra al estacionamiento de la institución.
Recurso público inmueble.

407 fracción III

Difusión de propaganda partidista en 
medios electrónicos

Correos distribuidos a través del equipo institucional 
Uso de facebook y twitter.

407 fracción III

Cuál es el horario laboral
El establecido por la institución. Definición clara del tiempo de labores del 
servidor público (personal de confianza).

407 fracción 
IV

Comisiones ficticias a los subordinados
Para el apoyo a algún partido político o candidato (en mítines o para la 
distribución de propaganda partidista).

407 fracción 
IV

Difusión de resultados/logros de los 
gobiernos e instituciones

Tiempos campañas electorales: federales y estatales. 
Medios: radio y televisión. 
Inequidad en la contienda (principio de imparcialidad). 

347 inciso d)
COFIPE

Difusión de propaganda de servidores 
públicos

Procesos electorales. 
Contravengas las disposiciones del artículo 134 constitucional
No incluir nombres, símbolos, imágenes y voces (promoción personalizada). 

347 inciso d)
COFIPE



• Por más de un día/regresar 
después de la jornada electoral

• Establecer criterios definitivos no 
por tiempos electorales. (Existen 
otros medios de identificación 
oficial)

Recoger 
la credencial 

de elector

Artículo 403 
fracción V CPF

Conductas frecuentes de infracción a la norma penal
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• Durante los 8 días previos a 
la elección y hasta el cierre 
de las casillas 

Publicación y difusión 
de encuestas o 

sondeos

Artículo 403 
fracción XIII  

CPF

36

Conductas frecuentes de infracción a la norma penal



• Restringir el acceso a servicios 
públicos como alumbrado, 
pavimentación, etc.

• Limitar la entrega de los beneficios 
de programas sociales

Condicionamiento 
de servicios y 

programas sociales

Artículo 407 
fracción II CPF

Conductas frecuentes de infracción a la norma penal
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• Son recursos públicos
• No plumas, cuadernos, 

pulseras de tela, equipos,
etc. 

Proselitismo en las 
oficinas

Artículo 407 
fracción III  

CPF

38

Conductas frecuentes de infracción a la norma penal



• Sólo si entra al 
estacionamiento de la 
institución

• Recurso público inmueble

Calcomanía de un 
partido en 

vehículo particular

Artículo 407 
fracción III  

CPF
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• Correos distribuidos a 
través del equipo 
institucional

• Uso de facebook y twitter

Difusión de 
propaganda 
partidista en 

medios electrónicos

Artículo 407 
fracción III CPF
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• Lo establece la institución
• Definición clara del tiempo de 

labores del servidor público 
(personal de confianza)

¿Cuál es el 
horario laboral?

Artículo 407 
fracción IV  

CPF
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• Apoyo a partido político o 
candidato (en mítines o con 
la distribución de 
propaganda partidista)

Comisiones 
ficticias a los 
subordinados

Artículo 407 
fracción IV  

CPF
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• Tiempos campañas electorales  
federales y estatales

• Medios radio y televisión
• Inequidad en la contienda 

(principio de imparcialidad)

Difusión de 
resultados/logros 
de los gobiernos e 

instituciones

Artículo 347 
incisos b) y c) 

COFIPE
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• Procesos electorales
• Contravenga las disposiciones del 

artículo 134 CPEUM
• No incluir nombres, símbolos, 

imágenes y voces (promoción
personalizada)

Difusión de 
propaganda de 

servidores públicos

Artículo 347 
inciso d) 
COFIPE
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Muchas Gracias

Mtro. Alejandro González Durán Fernández
Director General de Política Criminal, Coordinación 

y Desarrollo en Materia de Delitos Electorales

alejandro.gduran@pgr.gob.mx
www.pgr.gob.mx/fepade
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BLINDAJE ELECTORAL

Percepción



LFRASP
ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales
mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas
aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

CPEUM 
Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular,
a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal,
los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública
Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.



TÍTULO DÉCIMO
Delitos Cometidos por Servidores Públicos

CAPÍTULO I

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito
Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos,
en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito
Federal, o que manejen recursos económicos federales.

Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los
Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos
previstos en este título, en materia federal.


