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COMBATE A L A CORRUPCIÓN

DENUNCIA PENAL POR
DELITOS ELECTORALES

¿Qué Es?

A

Es el derecho de los ciudadanos a presentar
denuncias en materia de delitos electorales,
como la compra del voto, presión para votar
por algún candidato, condicionar un servicio
público o programa social a cambio de votar
por un candidato, entre otros.

¿Qué Necesitas?
Presentar tu denuncia ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) de la PGR.

IDENTIFICA
Acciones u omisiones que
ponen en peligro el adecuado
desarrollo de la función
electoral y atentan contra el
voto que debe ser universal,
libre, directo, personal, secreto
e intransferible.

B
EVIDENCIA
Acopio de documentos físicos
y electrónicos que acrediten el
acto de corrupción.
Ej.: testimonios, fotos, videos.

¿Cómo Exigir?
En el ámbito Federal, la FEPADE
es la autoridad encargada de
investigar y perseguir los delitos
electorales para garantizar tus
derechos.

C
DENUNCIA

fepadenet.gob.mx

Cualquier persona,
funcionarios electorales,
funcionarios partidistas,
precandidatos, candidatos,
servidores públicos,
organizadores de campañas y
ministros de culto religioso.

Los datos que permitan
identificar las personas
involucradas.

RESULTADO
El Ministerio Público procederá de
oficio las investigaciones.
Se impone la sanción
correspondiente en el tipo penal de
que se trate; en el caso de servidores
públicos, la inhabilitación
correspondiente o destitución
del cargo.

Fuente: http://www.fepade.gob.mx/swb/fepade/Programas

Caso de Éxito:

PAR TID O VE R D E
¿CÓMO LO LOGRAN?

¿QUIÉNES INICIARON?
La Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales

La Fepade abrió una averiguación contra
diversas figuras públicas por demostrar su apoyo
explícito al Partido Verde a través de la
publicación de tuits durante la veda electoral.

¿QUÉ BUSCABAN?
Fincar o deslindar responsabilidades por la probable
comisión de actos de promoción durante la veda
electoral de 2015 a favor del Partido Verde Ecologista
de México.

Consejos:

R E L E VA N C I A
Por tratarse de figuras públicas el caso tuvo
mayor cobertura mediática.

EL RESULTADO
El Partido recibió una multa por 7 millones de pesos.

• Contacta a una organización dedicada al combate a la corrupción o medio de
comunicación para que tu denuncia tenga mayor alcance y celeridad en su
resolución.
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GUÍAS DE EXIGENCIA

