
DELITOS
ELECTORALES

T R I P T I C O

I N F O R M A T I V O

¿CUÁNDO COMETE UN DELITO

ELECTORAL UNA SERVIDORA O

SERVIDOR PÚBLICO?

Algunas formas son:

 

CONDICIONE o amenace a sus

subordinados para que participen en

eventos proselitistas, para que voten o se

abstengan de votar por una candidatura,

partido político o coalición.

PROPORCIONE apoyo o preste algún

servicio a una o un pre-candidato, partido

político, coalición, agrupación política o

candidato, sea que lo haga por sí mismo o a

través de sus subordinados, en sus horarios

laborales. 

SOLICITE a sus subordinados, por cualquier

medio, aportaciones de dinero en especie

para apoyar a una o un precandidato,

partido político, coalición o agrupación

política. 

ABSTENERCE de entregar o niegue, sin

causa justificada, la información que le sea

solicitada por la autoridad electoral

competente, relacionado con funciones de

fiscalización.
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¿QUÉ ES UN DELITO ELECTORAL?

Los delitos electorales son aquellas
acciones u omisiones que lesionan o
ponen en peligro el adecuado desarrollo
de la función electoral y atenta contra las
características del voto que debe ser
universal, libre, directo, personal, secreto
e intransferible.

Electoral

Delito

Se apodere, destruya, altere, posea,
comercialice o suministre credenciales
de elector, listado nominal, actas y
paquetes electorales.

Entorpezca el desarrollo de las
votaciones.

Solicite evidencia respecto al sentido de
su voto a través de una declaración
firmada.

Solicite votos a cambio de dinero.

Organice la reunión o el transporte de
votantes del día de la jornada electoral,
con la finalidad de influir en el sentido
del voto.

Vote a sabiendas de que no cumple con
los requisitos de ley.

Se presente a votar con una credencial
de elector que no le corresponde.

Vote o intente votar más de una vez en
una misma elección.

Obstaculice el traslado y la entrega de
paquetes y documentos públicos
electorales.

Retenga durante la jornada electoral, sin
causa justificada por la ley una o más
credenciales para votar de las y los
ciudadanos.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS
ELECTORALES MÁS COMUNES?

QUIÉNES PUEDEN COMETER
DELITOS ELECTORALES?

 
Cualquier persona, precandidatas y
precandidatos, candidatas y
candidatos, funcionarias y funcionarios
electorales, funcionarias y funcionarios
partidistas, organizadores de campaña,
Ministros de culto religioso, servidoras
y servidores públicos y fedatarios
públicos.

Estas conductas están contenidas en la
Ley General en Materia de Delitos
Electorales y Contemplan sanciones
para el caso de ser cometidas.
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