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Objetivos 

Qué se pretende 

Al terminar el curso  el participante habrá conocido:  

1 
Las diferentes conductas ilícitas consideradas como delitos 
electorales federales.  

     2 Algunas diferencias con las legislaciones locales. 

     3 Las etapas fundamentales de un proceso electoral. 

     4 Las instituciones que participan en la procuración de justicia penal 
electoral, organización, vigilancia y el apego a la ley en los 
procesos electorales. 

     5 Los derechos políticos de los ciudadanos; los instrumentos y 
acciones de blindaje electoral que coadyuvan a proteger los 
recursos públicos. 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 
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Estructura 
del curso 

(Es importante tomar nota durante los audios y  videos)  

1 
Video Mensaje de Bienvenida, por C. Fiscal Especializado. 
Audio  Ejercicio “Perifoneo”; Cuestionario. 

     2 Video Funciones y Atribuciones de la FEPADE; Cuestionario.  

     3 

Video Procesos electorales: Federal y locales en el 2012. 
Cuestionario. 
Audio Ejercicio “Diligencia Ministerial”; Cuestionario. 

     4 Video Derechos Políticos  y Acciones de Blindaje Electoral; 
Cuestionario. 
Audio Ejercicio “Violencia en la Casilla”; Cuestionario. 

     5 Delitos electorales  federales y locales. 
Cuestionario final. 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 
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El Maestro José Luis Vargas Valdez, Fiscal Especializado en 
materia penal electoral, les da la más cordial bienvenida a este 
curso en línea realizado por la FEPADE destacando la importancia 
del Proceso Electoral Federal 2012 y los procesos electorales 
locales.  

 
                                            

 
(Toma nota durante la reproducción de este video). 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 

Mensaje 

de Bienvenida 

4 

Video Sesión 1 

Videos en Flash/OKVideoBienvenida2012.flv
http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=36118
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Los habitantes de “El Naranjal” enfrentan situaciones difíciles en 
plana etapa de precampañas. Por atención al caso y toma nota 
para responder exitosamente el cuestionario correspondiente. 
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Audio Ejercicio 

“Perifoneo” 

5 

Audio Ejercicio Sesión 1 

Cuestionario Audio Ejercicio Sesión 1 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35834
http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35837
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El Maestro Alejandro González Durán Fernández, Director 
General de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo en 
Materia Penal Electoral, expone el tema Funciones y Atribuciones 
de la FEPADE.  
 
Debes abrir el video correspondiente. Toma nota durante la 
reproducción. 
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Funciones y Atribuciones 
de la FEPADE 

6 

Video Sesión 2 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=36119
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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 

 LA FEPADE 
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. 

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de 
Delitos Electorales, 
FEPADE se crea en 1994 
con base en la 
propuesta del Consejo 
General del Instituto 
Federal Electoral. La 

FEPADE es parte de la 
Procuraduría General de 
la República y cuenta 
con autonomía técnica 
respecto al trabajo de 
investigación, 
persecución y 
prevención.  

La investigación y 
persecución de los delitos 
electorales en el ámbito 
federal.  

La difusión y divulgación 
de la cultura de la 
legalidad, a nivel 
nacional, acciones que se 
desarrollan a través de la 
capacitación presencial, 
cursos en línea, módulos 
itinerantes, exposiciones 
y la distribución de 
materiales impresos, así 
como la participación 
ciudadana. 

 

 

Con ello se 
contribuye a 
fortalecer el apego a 
la cultura de la 
legalidad y  la 
denuncia. 

CREACIÓN 

FUNCIONES 

LA FEPADE 

8 Cuestionario Sesión 2 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35839
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Ahora, el Maestro Alejandro González Durán Fernández expone 
el tema Los Procesos Electorales 2012, tanto el Federal como los 
locales.  
 
Debes abrir el video correspondiente.  Recuerda tomar nota 
durante la reproducción. 
 

 

 

(El cuestionario se responde al terminar el tema) 

 

 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 

Los Procesos Electorales 
2012 
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Video Sesión 3 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=36120
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Presidente  

Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Legislativo 

Congreso de 
la Unión 

Diputados Senadores 

500 128 

Qué se elige 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

64 Senadores de mayoría relativa. 

32 Senadores de primera minoría. 

32 Senadores de representación proporcional. 

300 Diputados Federales de mayoría relativa. 

200 Diputados Federales de representación proporcional. 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011 – 2012. 
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INSTITUCIONES QUE REGULAN EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 

 
Organiza las elecciones 

Artículo 41 Constitucional y Código 
Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

 
 

Imparte justicia/resuelve 
controversias 

Artículo 99 Constitucional y Ley 
General del Sistemas de Medios 

de Impugnación en Materia 
Electoral 

 

Procura justicia penal 
electoral/investiga los delitos 

electorales  

Artículo 21, 102 apartado  A 
Constitucional y Código Penal 

Federal 11 
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INSTITUCIONES QUE REGULAN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL (por ejemplo, en Michoacán) 

 
Organiza las elecciones 
Artículo 98 Constitución 

Política y Código Electoral 
 

Imparte justicia/resuelve 
controversias Artículo 98 A 

Constitución Política  
 y Ley  de Justicia Electoral  

Procura justicia penal 
electoral/investiga los delitos 

electorales  

Artículo 99 Constitución Política y 
Código Penal 

12 
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Yucatán.  
 

• Aguascalientes, Baja California Sur,  Campeche, Chihuahua, Colima,  Distrito Federal, 
Estado de México,  Guanajuato, Guerrero,  Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro,  Quintana Roo,  Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.   

INSTITUTO ELECTORAL (20)  

•Nuevo León. 

 
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL (1) 

•San Luis Potosí. 

 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓNCIUDADANA (1) 

•Sinaloa y Sonora.  

 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL (2)  

•Chiapas. 

 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (1) 

•Baja California,  Coahuila, Durango, Oaxaca, Jalisco y Tabasco.  

 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (6)  

AUTORIDAD ADMINISTRATIVO ELECTORAL LOCAL 

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (1)  
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• Aguascalientes,  Baja California,  Baja California Sur,  Chihuahua, Coahuila,  
Colima,  Distrito Federal,  Durango,  Estado  de México, Guanajuato,  Guerrero,  
Hidalgo,  Jalisco,  Michoacán,  Morelos,  Nuevo León,  Oaxaca, Puebla,  
Quintana Roo,  San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,  
Veracruz,  Yucatán y Zacatecas.  

TRIBUNAL ELECTORAL  (27)   

•Campeche y Tlaxcala.  
SALA  ADMINISTRATIVA 

ELECTORAL (2)  

•Chiapas.  

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ELECTORAL Y  

ADMINISTRATIVA (1)  

•Nayarit.  
SALA CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL  (1)  

•Querétaro.  SALA ELECTORAL (1)  

AUTORIDAD JURISDICCIONAL ELECTORAL LOCAL 

14 



FISCALÍA ESPECIALIZADA 

PARA LA ATENCIÓN DE  

DELITOS ELECTORALES 

Subprocuraduria  de Asuntos Electorales o Especializado en Delitos Electorales.  

Hidalgo, Yucatán.  

Agencias del Ministerio Público Especializadas en Delitos Electorales.  

Aguascalientes, Tlaxcala, Veracruz. 

Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales. 

Chiapas,Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco. 

AUTORIDAD  DE PROCURACIÓN DE 
 JUSTICIA PENAL ELECTORAL LOCAL 
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Inicia la primera semana de 
octubre del año previo a la 
elección  y  concluye al iniciar la 
jornada. 
PROCESO 

JORNADA ELECTORAL 

15 de febrero de 2012 

Inician la tercera semana de 
Diciembre del año previo a la 
elección, no podrán durar más de 60 
días. 

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

Artículo 210 COFIPE  

PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN 

2012 

1 DE JULIO 2012 

FECHA DE TOMA  
DE POSESIÓN 

PRECAMPAÑAS 
 ELECTORALES 

REGISTRO DE CANDIDATOS 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

Del 15 al 22 de marzo del 2012  

15 de enero de 2012 

15 de enero de 2012 

1 de enero de 2012 

Artículo 211 inciso a) del COFIPE 

Artículo 223 inciso a) COFIPE 

Tendrán una duración de 
90 días e iniciarán al día  
Siguiente al de la sesión de 
registro de candidaturas de la 
elección respectiva, y deben 
concluir tres días antes de la 
celebración de la jornada. 

JORNADA  ELECTORAL  

Artículo 237 COFIPE 

Artículo 259 del COFIPE 

Diputados y Senadores  
1º de septiembre de 2012 

Presidente de la República 
1 de Diciembre 2012 

Presidente de la República 
Artículo 83 de la CPEUM 
 
Diputados y Senadores  
Artículo 65 de la CPEUM 

16 
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a) Preparación de la elección. 

b) Jornada electoral. 

c) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo. 

d)Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 
presidente electo. 

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Etapas  

Para los efectos de este Código, el proceso electoral ordinario comprende las etapas 
siguientes: 

Artículo 210 COFIPE 17 
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 La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General del 
Instituto celebre durante la primera semana de octubre del año previo al en que deban realizarse 
las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 
 
 La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio y concluye 
con la clausura de casilla. 
 
La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión 
de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los 
cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su 
caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral. 
 
La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los 
Estados Unidos Mexicanos, se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se 
hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se 
presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que 
contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. 

Cuestionario Sesión 3 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35841
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Los habitantes de “El Naranjal” enfrentan situaciones difíciles en 
plena etapa de precampañas. Por atención al ejemplo y toma 
nota para responder con éxito el cuestionario correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 

Audio Ejercicio 

“Diligencia Ministerial” 

19 

Audio Ejercicio Sesión 3 

Cuestionario Audio Ejercicio Sesión 3 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35835
http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35840
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El Maestro Alberto Buendía Madrigal, Director de Información y 
Blindaje Electoral expone el resumen de estos temas, que cobran 
especial relevancia durante los procesos electorales.  
 
Se deben conocer y valorar los derechos políticos de los 
ciudadanos, en qué circunstancias se pierden y cuál es la 
dimensión y alcance para ejercerlos. 
 

 

 
(El cuestionario se responde al terminar el tema)                                           

 
 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 

Derechos Políticos y Acciones 
de Blindaje Electoral  

20 

Video Sesión 4 

Videos en Flash/VideoFuncionesyAtribucionesFEPADE2012.flv
Videos en Flash/VideoProcesoElectoral2012.flv
http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=36121
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DERECHOS 

POLÍTICOS 

• Durante los procesos electorales cobran particular relevancia los derechos político- 
electorales de los ciudadanos, que son facultades que corresponden exclusivamente a 
quienes tienen la calidad de ciudadanos y que les permiten participar activamente en 
la vida política del país o de las entidades federativas.  

• El derecho de acceso a los cargos públicos se materializa mediante el voto de los 
ciudadanos en el proceso electoral. 

• El derecho de asociación o de reunión se materializa a través de las diversas 
actividades que realizan las organizaciones, agrupaciones políticas o partidos políticos. 
Este derecho está relacionado con la afiliación de sus militantes, es decir, una vez 
constituido un partido político se tiene derecho a permanecer en él, a participar 
activamente o excluirse del ejercicio del mismo. 

• Otros derechos políticos-electorales de los ciudadanos son el de expresión, de petición 
en materia política y el derecho a la información. 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 2012 

21 
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• CARACTERÍSTICASDEL VOTO: 

• El voto es universal porque el ciudadano tiene derecho a sufragar a favor de 
los candidatos en las elecciones populares, cumpliendo con determinados 
requisitos: el ser ciudadano; obtener la credencial para votar con fotografía 
sin ninguna distinción adicional por motivos de raza, de ingreso o de sexo. 

• Recordemos que el voto es libre, secreto, universal, personal e intransferible. 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 2012 
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• Las acciones del Blindaje Electoral se sustentan 
en el Acuerdo de Bases de Colaboración 
Interinstitucional firmado por los titulares de 28 
dependencias e instituciones del Gobierno 
Federal.  

• la prevención, difusión, mejoras del servicio y el 
cuidado de los recursos públicos federales. 

• Se han aportando diversas iniciativas que 
contribuyen al desarrollo de controles internos y 
externos que tienen que ver con: 

Blindaje Electoral 

1 
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• Despliegue ministerial y cobertura de procesos 
electorales.  

• Cultura de la denuncia y atención ciudadana. 

• Vinculación interinstitucional a nivel local y 
federal.  

Blindaje Electoral 

1 
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Cursos Presenciales y Cursos en Línea 

Acciones de Blindaje Electoral 

17 
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Módulos Itinerante  
e Interactivo 
 
 

Acciones de Blindaje Electoral 

17 

Son una herramienta de comunicación que puede utilizar el 
ciudadano para presentar una denuncia por la comisión de un 
delito electoral. 

 

Módulos que se instalan en las plazas públicas o lugar de 
mucha afluencia ciudadana, días antes de la jornada electoral  
en cada  entidad federativa. 
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Publicaciones 

Material de Difusión 

17 



FISCALÍA ESPECIALIZADA 

PARA LA ATENCIÓN DE  

DELITOS ELECTORALES 

PREDEF 

El Sistema de 

 Pre-denuncias de Delitos 
Electorales Federales, que 

tiene como objetivo  el 
brindar a la ciudadanía un 

instrumento ágil a través de 
internet, de aquellos 
hechos que pudieran 

considerarse un delito 
electoral a través de la 

denuncia.  

 

CHAT CIUDADANO 

Mecanismo de 
conversación electrónica en 

tiempo real entre dos o 
más personas, que 

posibilita la comunicación 
directa entre la ciudadanía 
y personal especializado en 

materia electoral. 

 

 

FISCAL EN LINEA 

Sistema de atención 
electrónica de 

comunicación con la 
ciudadanía a través del 

correo electrónico 
fiscalenlinea@pgr.gob.mx,  

para recibir quejas, 
sugerencias y denuncias 
sobre delitos electorales.  

 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

28 

mailto:fiscalenlinea@pgr.gob.mx
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Sistemas de atención ciudadana 

FEPADETEL FEPADENET 

19 
Cuestionario Sesión 4 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35843
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Los habitantes de “El Naranjal” continúan haciendo frente a 
conflictos locales relacionados con el proceso electoral. Escucha 
atentamente el desarrollo del ejemplo y toma nota para 
responder el cuestionario correspondiente. 

 
 

 

 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 

Audio Ejercicio 

“Violencia en la Casilla 

30 

Audio Ejercicio Sesión 4 

Cuestionario Audio Ejercicio Sesión 4 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35836
http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35844
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La Licenciada Patricia Vázquez Orozco, integrante del área de 
Capacitación en Materia Penal Electoral de la FEPADE, aborda a 
manera de resumen, el tema de los delitos electorales a nivel 
federal y algunas variantes incluidas en los códigos penales 
locales. 
 
 
 

                                           
 

(El cuestionario se responde al terminar el tema) 

CURSO INTEGRAL DE BLINDAJE ELECTORAL 

2012 

Delitos Electorales  

Federales y Locales 

31 

Video Sesión 5 
Nota: 
Por indicación de FEPADE se suspende temporalmente la 
difusión de este video. 
Por favor continua el curso estudiando las láminas que 
siguen. 

Videos en Flash/VideoFuncionesyAtribucionesFEPADE2012.flv
Videos en Flash/VideoProcesoElectoral2012.flv
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INFRACCIÓN 

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

SUSPENSIÓN DE LA 
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; y Protección civil, en casos de emergencia.  

 

PROHIBICIONES DE 
LOS 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.  

 

INFRACCIONES A LA CONSTITUCIÓN Y 

LEY ELECTORAL 

32 
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Partidos y 
Agrupaciones políticas 
nacionales 

 

 

 

Aspirantes, 
precandidatos y 
candidatos a cargos 
de elección popular 

 

 

 

Ciudadanos, o 
cualquier persona 
física o moral 

 

 

 

Autoridades o 
Servidores públicos 

 

 

 

Concesionarios y 
permisionarios de 
radio o televisión 

 

 

 

Ministros de culto, 
asociaciones, iglesias o 
agrupaciones de 
cualquier religión 

SUJETOS DE RESPONSABILIDAD POR  

INFRACCIONES AL COFIPE* 

33 

*Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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DELITOS ELECTORALES 

 

  
  

¿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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DELITOS ELECTORALES 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES 
EN MATERIA ELECTORAL 

 

El bien Jurídico 
Tutelado en los 

delitos electorales  
son: 

• 1.  Adecuado desarrollo de la Función 
Pública Electoral. 

2.  Voto. 
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DELITOS ELECTORALES 

OFICIO   

• Los delitos 
electorales se 
persiguen de oficio.   

 

• Ya que cualquier 
persona que 
conozca de este 
delito, puede acudir 
ante el agente del 
Ministerio Público y 
no únicamente el 
afectado. 

 

NO GRAVES  

• Los delitos 
electorales no son 
delitos graves. 

 

• La persona que 
haya incurrido en 
alguno de estos 
podrá obtener su 
libertad bajo 
caución. 

 

DOLOSOS  

• Los delitos 
electorales son 
dolosos. 

 

•  Ya que el sujeto 
que lo comete,  
tiene conocimiento 
de su  conducta 
ilícita y el resultado  
obtenido.  

 

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 solo 10 artículos. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL (CPF*)  
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• Se impondrán de diez a cien días 
multa y prisión de seis meses a 
tres años a quien… 

 

Cualquier persona 

 

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

Funcionario 
partidista  

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

Servidor público  

CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO Y SUS 
SANCIONES 

• art. 403, 
411 

• art. 405 

• art. 40, 412 

• art. 407 

Diputados y 
senadores electos 

• art. 408 • Suspensión de derechos políticos 
hasta por 6 años 

• art. 404 
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DELITOS ELECTORALES 

• Votar o intentar votar portando armas; 
AGS, BC, BCS, COAH, EDO MEX, 

GTO, HDGO, MOR, NAY, NL, 
PUE, SLP, SON, VER, ZAC. 

 

• o bajo los efectos de un tóxico y altere el orden; 

 
COAH, EDOMEX, GTO, NL. 

• Negarse los fedatarios públicos a dar fe de los actos 
o hechos respecto de los cuales legalmente se 
solicite su intervención, en términos de la 
legislación electoral vigente; 

AGS, BC, BCS, CHIS, VER, COL, 
MICH, NAY, NL, PUE, SIN. 

• suspensión de derechos políticos por un año a 
quienes incumplan sin causa justificada las 
obligaciones de: I. Inscribirse en el padrón electoral 
en los términos que determina la Ley; 

NL. 

RESUMEN  DE DELITOS ELECTORALES DEL ÁMBITO LOCAL* 
 

 
 *Nota: este ejercicio comparativo es únicamente con fines didácticos. Para conocer con 

precisión los tipos penales en materia electoral del fuero común, es necesario acudir a los 

códigos penales de las entidades federativas. 

 
 suspensión de derechos políticos por un año a 
quienes incumplan sin causa justificada las 
obligaciones de: II. Votar en las elecciones populares; 
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• Impedir la realización de reuniones, asambleas o 
manifestaciones pacíficas realización de cualquier 
otro acto de proselitismo electoral. 

AGS, BC, BCS, GTO, COAH, COL, 
DGO, GTO, EDOMEX, HDGO, 

MICH. 

 

• A quien usurpe el carácter de funcionario de casilla. 

 

BC, COAH, EDOMEX, HDGO, 
NAY, SIN, SLP. 

• Durante las precampañas o campañas electorales, 
se apodere, destruya, retire, borre, suprima, oculte 
o distorsione la propaganda política impresa de 
partidos políticos, coaliciones, candidatos o 
precandidatos; 

CHIS, EDOMEX, GTO, HDGO, 
OAX, NAY, NL, SIN, SLP, SON, 

TLX, YUC, ZAC. 

• Fije propaganda electoral en lugares prohibidos por 
el Código Electoral del Estado; CHIS, GTO, NAY, PUE, SON, ZAC. 

RESUMEN  DE DELITOS ELECTORALES DEL ÁMBITO LOCAL* 
 

 
 *Nota: este ejercicio comparativo es únicamente con fines didácticos. Para conocer con 

precisión los tipos penales en materia electoral del fuero común, es necesario acudir a 

los códigos penales de las entidades federativas. 
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ARTÍCULO 403 FRACCIÓN  V 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Se impondrán 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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DELITOS ELECTORALES 
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración publica 
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, usando el tiempo 
correspondiente a sus labores. 

 

•DELITOS 
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FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS DELITOS 

ELECTORALES 

• 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 

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. 
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ASPECTOS 
BÁSICOS 

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

QUIÉN PUEDE 
DENUNCIAR 

• No necesariamente tiene que ser el agraviado.  Cualquier persona 
puede denunciar un delito electoral ante el Ministerio Público para 
que inicie una investigación.  

DÓNDE PUEDE 
DENUNCIAR 

• En el Distrito Federal, 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.  

LA DENUNCIA 

La denuncia es considerada una herramienta que tiene el ciudadano para dar a conocer a la autoridad 
investigadora (Ministerio Público), hechos probablemente constitutivos de delito.  

CÓMO PUEDE 
DENUNCIAR 

• De forma escrita ratificando su contenido o de forma oral, cuando se 
presenta a declarar ante el Agente del Ministerio Público. 
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DELITOS ELECTORALES SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

FEPADETEL 

•Tiene como objetivo brindar a la ciudadanía   una orientación, información y atención 
especializada, que facilite el ejercicio de su derecho a denunciar la probable comisión de un 
delito electoral. 

 

FEPADENET 

•Tiene como objetivo orientar e informar a la ciudadanía así como recibir y canalizar quejas, 
sugerencias y denuncias en todo lo relativo a la materia penal electoral federal. 

 

DENUNCIA ANÓNIMA 

•A través de “informaciones anónimas” el Ministerio Público está facultado a ordenar a la policía 
que realice una investigación en relación con los datos proporcionados por el “denunciante 
anónimo”. 

•Del resultado de esta  y con elementos suficientes para deducir la probable comisión de un 
delito electoral, se procederá a iniciar el acta circunstanciada o la averiguación previa 
correspondiente.  

 

Cuestionario Sesión 5 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=statusfilecontent&contentfileid=35845
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Ahora realice la evaluación de sus conocimientos, actualice la 
información de las acciones de Blindaje Electoral que haya 
realizado y obtenga su reconocimiento de participación. 

 
 
                                 
 

 

¡Felicidades! Ha concluido el Curso 

Ingrese a la Evaluación 

http://transparencia.pemex.com/Catalogo/BI_FichaEmpleado.asp?Page=1
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FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

 

 FIN 

Curso Integral de 

Blindaje Electoral  

FEPADE 2012 
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