


La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) está adscrita a la Procuraduría
General de la República, goza de autonomía tanto
técnica, como de gestión.

Está encargada de procurar justicia en materia penal
electoral al investigar, perseguir y prevenir el delito
electoral.



REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 2014

Mandató la expedición de 3 Leyes Generales, entre 
las que se encuentra la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales que incluye los tipos penales, la 
distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas.
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• Delitos cometidos en
el extranjero con
efectos en el territorio
Nacional.

• Conductas vinculadas
con:
• Recoger, Retener las

credenciales de elector
• Alterar Registro

Federal de Electores.
• Recursos Públicos

Federales.
• Conexidad con delitos

federales cometidos
por Servidorxs
Públicos Federales.

Elecciones federales 

• Presidentx de la 
República.

• Diputadxs Federales.
• Senadorxs de la 

República.

Elecciones locales 

• INE organice la 
elección.

COMPETENCIA DE LA FEPADE



DELITOS ELECTORALES



Delito. Acto u omisión contrario a la ley previsto y sancionado
penalmente por la misma.

Delito Electoral. Acciones u omisiones que lesionan o ponen
en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y
atentan contra las características del voto que debe ser
universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.



OFICIO  

•Los delitos
electorales se
persiguen de
oficio.

•No es facultad
exclusiva de la
víctima u
ofendidx.

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

•Quien los
comete tiene
conocimiento
de su
conducta ilícita
y su
consecuencia,
aún así decide
actuar.

Características de los Delitos Electorales 



SUJETOS ACTIVOS



Ley 

General 

en Materia 

de Delitos 

Electorales 

Calidad del 
sujeto 
activo

Cualquier 
persona

Artículos 7, 10, 
13, 14, 15 y 19

Funcionarix 
partidista

Artículo 9

Servidorxs 
Públicos

Artículos 11, 18 y 
20

Candidatxs 
electxs, 

precandidatx y 
candidatx

Artículos 12 y 14 

Funcionarix 
electoral 

Artículo 8

Ministrxs de 
culto religioso

Artículo 16

Fedatarix público

Artículo 17



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS

Art. 11 LGMDE

Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días
multa y prisión de dos a nueve años, al servidxr
público que:



COACCIONE

o amenace a sus subordinadxs para que participen en
eventos proselitistas de precampaña o campaña, para
que voten o se abstengan de votar por un candidatx,
partido político o coalición;

CONDICIONE

la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en
el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de
precandidatx, candidatx, partido político o coalición; a la abstención del
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de
precandidatx, candidatx, partido político o coalición;



AGRAVANTE 

Si el condicionamiento del programa gubernamental,
se realiza utilizando programas de naturaleza social,
se aumentará hasta un tercio de la pena prevista.

Hasta 12 años

DESTINE, UTILICE O PERMITA LA UTILIZACIÓN

de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a

su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio
de precandidatxs, partido político, coalición, agrupación
política o candidatxs.



PROPORCIONE APOYO O PRESTE 
ALGÚN SERVICIO

Proporcione apoyo o preste algún servicio a
precandidatx, partido político, coalición,
agrupación política o candidatx, sea que lo
haga por sí mismx o a través de sus
subordinadxs, dentro de los horarios de
labores;



SOLICITE APORTACIONES

a sus subordinadxs, por cualquier medio,

aportaciones de dinero o en especie para apoyar
a precandidatx, candidatx, partido político,
coalición o agrupación política.

SE ABSTENGA DE:

entregar o niegue, sin causa justificada, la información

que le sea solicitada por la autoridad electoral
competente, relacionada con funciones de fiscalización.



Tratándose de servidorxs públicos que cometan cualquiera
de los delitos previstos en la LGMDE, se les impondrá,
además de la sanción correspondiente en el tipo penal de
que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público federal, local,
municipal o de los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a
seis años y, en su caso, la destitución del cargo

Artículo 5 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales



www.fepade.gob.mx

www.fepadenet.gob.mx

Aplicación Móvil: FEPADE MÓVIL

Medios de contacto: 




