
En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) es la 
autoridad encargada de investigar, prevenir y perseguir los delitos electorales 
para proteger el adecuado desarrollo de la función electoral. La Ley General en 
Materia de Delitos Electorales contempla diversas sanciones para este tipo de 
delitos, entre las que destacan:

¿Cómo se sancionan los delitos electorales?

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Federación 

DOF, Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345956&fe-
cha=23/05/2014 

50 a 100 días de multa 
y prisión de 6 meses 

a 3 años por:

Votar más de una vez en una misma 
elección
Hacer proselitismo o presionar a los 
electores en el interior de las casillas
electorales
Obstaculizar el desarrollo normal de las 
votaciones, el escrutinio y cómputo
Introducir o sustraer una o más boletas 
electorales o bien, introducir boletas falsas
Solicitar votos por paga, promesa de 
dinero u otra contraprestación
Solicitar evidencia del sentido del voto de 
un ciudadano
Amenazar con suspender los beneficios 
de programas sociales
Entre otras

300 a 600 días de multa 
y prisión de 4 a 9 años por:

Ejercer cualquier tipo de presión sobre el 
electorado para votar o abstenerse de 
votar por una o un candidato, partido 
político o coalición

100 a 200 días multa 
y prisión de 2 a 6 años a 
funcionarios partidistas 

o candidatos por:

Ejercer presión o inducir a los electores a 
votar o abstenerse de votar por un 
candidato, partido político o coalición, el 
día de la elección o tres días antes de las 
elecciones
Realizar o distribuir propaganda electoral 
durante la jornada electoral
Sustraer, destruir, alterar o hacer uso 
indebido de documentos o materiales 
electorales
Entre otras

200 a 400 días de multa 
y prisión de 1 a 9 años por:

Abstenerse de informar o rendir
 información falsa de los recursos y 
bienes públicos remanentes de los 
partidos políticos
Abstenerse de transmitir la propiedad o 
posesión de los bienes adquiridos con 
financiamiento público de los partidos 
políticos, una vez que hayan perdido su 
registro
Entre otras

50 a 200 días de multa 
y prisión de 2 a 6 años a 

funcionarios electorales por:

Alterar en cualquier forma, sustituir, 
destruir, comercializar o hacer un uso 
ilícito de documentos del Registro 
Federal de Electores, Padrón Electoral o 
Lista de Electores
Alterar los resultados electorales, 
sustraiga o destruya boletas, documentos 
o materiales electorales
Impedir la entrega oportuna de 
documentos o materiales electorales
Inducir o ejercer presión, en ejercicio de 
sus funciones, sobre los electores para 
votar o abstenerse de votar por un partido 
político, coalición o candidato.
Entre otras
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