
Dirigirse a la Agencia del Ministerio Público (MP) o a las oficinas de 
la FEDE con una identificación oficial.

¿Qué hacer en caso de ser testigo 
o víctima de un delito electoral?

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Poder Judicial de la Federación 

Fuentes: 
FEDE, ¿Cómo denunciar un delito electoral?, disponible en: https://bit.ly/30ZYe82
Denuncia Electoral, Procedimiento para denunciar un delito electoral, disponible en: http://www.denunciaelectoral.org.mx/
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Presentarse al MP a ratificar la denuncia, presentando las pruebas 
y testigos que soporten la declaración.
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Una vez levantada la denuncia, el MP investigará los hechos y en 
su caso procederá conforme a la Ley.

4

Presentar denuncia por las siguientes vías posibles:2

Oral: En la agencia del MP o en las oficinas de la FEDE narrar cómo 
sucedieron los hechos o la conducta presenciada, a partir de la cual 
el agente levantará un acta o carpeta de investigación según sea el 
caso. Oficinas ubicadas en Blvd. Adolfo López Mateos 2836, colonia 
Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, CDMX.

Escrita: Presentar un escrito en la agencia del MP o en las 
oficinas de la FEDE, misma que deberá contener: nombre completo, 
lugar de residencia, fecha y narrativa de los hechos, adjuntando 
evidencias y respondiendo a las siguientes interrogantes:

Vía telefónica: a través del sistema de atención ciudadana 
FEDETEL 8008337233

Por internet: mediante el sistema de atención ciudadana FEDENET, 
www.fedenet.org.mx

¿Dónde? 
Lugar donde se cometió el delito (Calle, número exterior e interior, 
municipio o alcaldía, código postal y Estado).

¿Cuándo? 
Fecha y hora en que se cometieron los hecho.

¿Cómo? 
Una breve narrativa o descripción de los hechos de los que fuiste 
víctima u observaste.
Ejemplo: Los infractores te daban una despensa, ayuda económica, 
pavimentar tus calles, luz, agua potable y teléfono a cambio de tu 
voto para favorecer a un candidato o partido político.

¿Quién(es)? 
Qué tipo de personas cometieron el delito (individuos, ministros de 
culto religioso, servidores públicos, etc.)
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