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PRESENTACIÓN

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
presenta la Guía Preventiva para Servidores Públicos en Relación con las 
Elecciones.  A través de ella se busca ofrecer a los servidores públicos —de 
una forma ágil y concreta— la información indispensable para delimitar, en 
el ámbito de sus funciones, aquellas conductas anómalas en las que pueden 
incurrir y que constituyen un delito electoral. 

En la medida en la que compartamos este conocimiento estaremos en 
mejores condiciones para salvaguardar los derechos e intereses de todos. Por 
una parte, los derechos político-electorales de quienes, además de su condición 
de servidores públicos, militan o simpatizan con algún partido: para que en 
la esfera privada puedan manifestar su preferencia y participar en los actos 
públicos que deseen. Por la otra, la de los ciudadanos a quienes nos debemos: 
para que al prestar un servicio, canalizar recursos de programas sociales, asignar 
y ejecutar obra pública no haya riesgo de condicionamiento, presión o desvío por 
los intereses o preferencias políticas.

La Guía busca ser una herramienta de difusión y propagación en materia 
penal electoral en el marco de la estrategia de Blindaje Electoral que la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República instrumenta para atender los procesos electorales 
del 2013. Guía, desde luego, para los funcionarios que trabajamos en la 
Administración Pública Federal, pero también dirigida a aquellos que 
laboran con idéntica misión de servicio en los ámbitos estatal y municipal. 

Nos corresponde no sólo cumplir a cabalidad nuestra tarea sino, además, 
ser motores del cambio en nuestra comunidad, fortaleciendo la cultura de la 
legalidad y la denuncia más allá del ámbito laboral.

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
de la Procuraduría General de la República

uía
Preventiva
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INTRODUCCIÓN

Esta es una publicación mediante la cual se proporciona información 
al servidor público sobre sus derechos y obligaciones político-electorales, 
así como sus responsabilidades en torno a la participación en los procesos 
electorales. Con ella, se brinda un panorama general a fin de que cuente 
con los conocimientos necesarios para identificar los delitos electorales 
que pueden presentarse en el marco de los procesos electorales, para 
contribuir a su prevención.

El documento está conformado por tres apartados. En el primero, se 
explican las funciones de la FEPADE, los programas sociales, el concepto 
de servidor público, sus derechos y obligaciones  político-electorales, así 
como la importancia del voto. 

En el segundo, se precisa la responsabilidad penal de los 
servidores públicos, así como las restricciones en materia de 
propaganda gubernamental que establecen los artículos 41 y 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia electoral. La tercera parte proporciona información sobre 
los mecanismos para denunciar un delito electoral ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Prime
1. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE)

El 27 de enero de 1994 fue suscrito el “Pacto para la Paz, la 
Democracia y la Justicia”, el cual sustentó el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de marzo de 1994. A través de ese documento, 
los partidos políticos promovieron ante la Procuraduría General de la 
República la creación de una Fiscalía Especial para la Investigación 
de Delitos Electorales, estableciendo entre sus bases, que el fiscal 
especial goce de plena autonomía técnica y que se le otorgue un nivel 
equivalente al de Subprocurador.

A partir de entonces la tarea de la Fiscalía ha sido prevenir, investigar 
y perseguir los delitos electorales federales, es decir, aquellas conductas 
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que atentan contra la integridad del proceso electoral federal y el libre 
ejercicio del derecho al voto bajo condiciones de certeza, imparcialidad 
y equidad. En efecto, la FEPADE busca garantizar la legalidad en los 
procesos electorales y coadyuvar a la renovación periódica y pacífica del 
poder público en México.

2. ¿Qué son los programas sociales?

Son instrumentos de estrategia de políticas públicas de carácter 
social que fortalecen la participación del Estado a fin de apoyar a grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad. Principalmente, se trata de apoyos 
económicos, educativos y de salud para mejorar su calidad de vida.

Es decir, son políticas públicas implementadas por el Gobierno 
Federal para mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Su objetivo es 
atender necesidades concretas de la población para impulsar el desarrollo 
personal y familiar, y ofrecer con ello, mejores oportunidades. De ahí 
que, los diversos programas persiguen objetivos particulares; algunos 
están orientados a atender cuestiones de salud, otros de educación, 
seguridad social, alimentación, agropecuarias, la inserción laboral o 
condiciones de vivienda, por mencionar algunos. Estos programas son, 
fundamentalmente, financiados a través de recursos públicos por lo que 
su aplicación debe llevarse a cabo con total transparencia, de manera 
eficiente y en los términos de las disposiciones que a cada uno regulan. El 
ejercicio y control de estos programas se realiza con base en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley General de Desarrollo 
Social, Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.

Como parte de la operación de los programas se destinan recursos o 
apoyos a sus beneficiarios, una vez cumplidos los criterios de elegibilidad 
establecidos en el diseño de cada programa. A través de las reglas de 
operación se llevan los controles y seguimiento a la entrega de dichos 
recursos con la intención de que los apoyos sean otorgados a quienes 
van dirigidos y asignados a los fines que cada programa persigue.

No obstante esta búsqueda de entrega transparente de beneficios 
pueden presentarse conductas irregulares, mediante las cuales se 
condicione la entrega de recursos a los beneficiarios (campesinos, 
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indígenas, mujeres, ancianos, niños) por parte de algún servidor 
público con la intención de apoyar a un determinado partido político o 
candidato.

Es importante aclarar que ningún servidor público puede condicionar 
la entrega o el cumplimiento de los programas sociales en perjuicio de los 
beneficiarios a cambio de favores político-electorales o para que vote a 
favor de un candidato o partido político.

Es válido que los servidores públicos tengan, como ciudadanos, 
alguna predilección o preferencia política o, incluso, afinidad por un 
determinado partido político o candidato. Lo que es contrario a la ley, 
es que su función como servidor público se aparte de los principios de 
legalidad, imparcialidad y transparencia y se desarrolle de tal forma 
que favorezca o perjudique a algún actor político. La no observancia 
de estos principios puede dar lugar a la comisión de delitos electorales 
que son investigados y perseguidos por la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República.

De ahí que la ciudadanía y los servidores públicos deben participar 
activamente en la vigilancia y respeto para incentivar una cultura de la 
legalidad y la denuncia, a fin de separar el ejercicio del servicio público de 
las contiendas electorales y, en los casos en los que se cometan conductas 
ilícitas, que los servidores públicos responsables sean investigados y 
sancionados.

3. ¿Quiénes son servidores públicos federales?

Son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en 
las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, las 
que laboran en los poderes Legislativo y Judicial federales, incluyendo 
los legisladores, jueces, magistrados y ministros, así como los miembros 
de los poderes Legislativo y Judicial del Distrito Federal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los 
describe como:

Artículo 108: Los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
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persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o 
en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones.
(...)
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en 
los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los 
efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos 
de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y 
en los municipios.

El Código Penal Federal, en su artículo 212, señala que es     
     servidor público:

Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial 
Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales.

4. Derechos y obligaciones político-electorales de los servidores 
públicos

Los servidores públicos, como ciudadanos, cuentan con los 
derechos    y obligaciones político-electorales contenidos en los 
artículos 35, fracciones I, II y III; y 36 fracciones III, IV y V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derechos de los ciudadanos mexicanos 1:

•	 Votar en las elecciones populares;

1 Cfr. Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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•	 Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y 
nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determinen la legislación;

•	 Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país.

•	 Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

 El Presidente de la República;

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

b) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por 
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos 
que determine la ley.

c) Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la 
petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo 
y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o.    No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;
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4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, 
la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. 
de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral 
federal;

6o.  Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas 
en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como 
de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo 
dispuesto en la presente fracción.

•	 Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los 
términos que señale la ley;

•	 Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o 
de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

•	 Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, 
las funciones electorales y las de jurado.

De igual manera, la Constitución señala entre las obligaciones 
político-electorales de los ciudadanos mexicanos 2:

•	 Votar en las elecciones y en las consultas populares en los 
términos que señale la ley.

•	 Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o 
de los estados, que en ningún caso serán gratuitos.

•	 Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde 
resida,  las funciones electorales y las de jurado.

Es importante destacar que el ejercicio de la función de todo servidor 
público no contrapone sus derechos político-electorales. El servidor 
público está obligado a desempeñar su empleo, cargo o comisión en 
función de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia. Toda vez que cualquier acto u omisión que realice contrario 
a la ley traerá aparejada consecuencias y responsabilidades jurídicas.
2 Cfr. Artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En tiempos electorales, todo servidor público debe ser más 
cuidadoso y estricto en el uso de los recursos públicos de los que fue 
dotado para el desempeño de su función, apartando cualquier conducta 
de apoyo a un candidato o partido político en horario laboral.

Significado y características del voto

El voto es la expresión de la voluntad ciudadana mediante la cual 
ejerce su derecho a elegir gobernantes y representantes de forma 
democrática a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el voto en las elecciones constituye un derecho y una obligación 
que se ejerce para integrar órganos del Estado. El voto es universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible y deberá ser respetado 
por autoridades, partidos políticos y candidatos.

Delitos electorales en que pueden incurrir los servidores públicos

Dada la importancia de los procesos de renovación del poder 
público, el Poder Legislativo estableció como hipótesis delictivas en 
materia electoral algunas conductas que pueden ser cometidas por 
los servidores públicos, tales como el obligar, condicionar, destinar y 
proporcionar apoyo a un candidato o partido político; estos delitos 
se cometen de forma dolosa y tienen como resultado la afectación al 
adecuado desarrollo de la función electoral federal.

El Código Penal Federal, en sus cuatro fracciones del 
artículo 407, contempla una sanción económica de doscientos a 
cuatrocientos días de multa y prisión de uno a nueve años a los 
servidores públicos en los siguientes casos3:

•	 Ser obligado por un superior jerárquico, ya sea de manera 
verbal o por escrito, a votar por un candidato o partido político 
determinado.

•	 Obligar a los subordinados de manera verbal o por escrito a 

3 Véase el Anexo II para consultar el Código Penal Federal, Título Vigesimocuarto “Delitos Electorales y en 
Materia de Registro Nacional de Ciudadanos.”
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votar por un candidato o partido político determinado.
•	 Condicionar algún servicio que prestan las instituciones de 

la Administración Pública Federal (permisos, autorizaciones, 
concesiones, etcétera) para que los ciudadanos voten por un 
candidato o partido político determinado.

•	 Condicionar el cumplimiento de programas sociales del 
gobierno federal para apoyar a un candidato o partido político 
determinado.

•	 Condicionar la realización de obras públicas (puentes, carreteras, 
caminos, construcción de escuelas, electrificación, entre otros) 
para que los ciudadanos voten a favor de un candidato o partido 
político  determinado.

•	 Abusar del cargo de servidor público para destinar de manera 
ilegal    dinero bajo su responsabilidad para el apoyo de un 
candidato o partido político determinado.

•	 Autorizar la utilización de vehículos (propiedad de la Federación 
o en contrato de arrendamiento) para uso distinto al que fueron 
adquiridos; por ejemplo: pegar o transportar propaganda 
electoral, traslado de votantes para apoyar a un candidato o 
partido político determinado.

•	 Usar los inmuebles propiedad de la Federación o rentados por 
ésta para fines político-electorales; por ejemplo: permitir que 
dentro de las escuelas, oficinas, hospitales y demás instalaciones 
de edificios públicos se realicen actos de proselitismo (pegar 
propaganda política, regalar playeras, gorras, plumas) para 
apoyar a un candidato o partido político determinado.

•	 Proporcionar o usar máquinas y equipos (como computadoras, 
máquinas de escribir, copiadoras, impresoras, aparatos 
electrónicos de video y de sonido, faxes, fotocopiadoras, 
teléfonos, radios, internet y otros servicios de red) para apoyar a 
un candidato o partido político determinado.

•	 Instruir a sus subordinados para que, en los tiempos en que 
deben estar en sus áreas de trabajo apoyen o presten algún 
servicio a un candidato o partido político determinado (como 
asistir a actos de campaña, hacer trabajos preparatorios al acto 
proselitista, enviarlos a trabajar a las oficinas del candidato o 
partido político).
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5. Restricciones de los servidores públicos en materia electoral

Con el fin de contribuir a brindar mayor certeza a los procesos 
electorales, en noviembre de 2007 se llevó a cabo una reforma 
constitucional, la cual incluyó restricciones en materia de propaganda 
gubernamental para los servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno.

En efecto, estos controles tienen dos aspectos de observación 
obligatoria para los servidores públicos: el primero relacionado con la 
suspensión de la difusión de propaganda gubernamental en medios 
de comunicación desde el inicio de las campañas electorales hasta la 
conclusión de la jornada electoral. Esta restricción constitucional 
contempla tres excepciones: 

a) Campañas de información de las autoridades electorales,
b) Campañas relativas a servicios educativos y de salud,
c) Campañas para la protección civil en casos de emergencia.

El segundo, relacionado con el principio de imparcialidad, que busca 
evitar la promoción personalizada de los servidores públicos. De ahí 
que en la propaganda gubernamental, queda prohibida la inclusión 
de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 
personalizada de cualquier servidor público, enfatizando el carácter 
institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social 
de esta propaganda.

Derivado de lo anterior, el 14 de enero y el 7 de abril de 2008, fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, tanto el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), como el 
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda 
Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos. En esos 
ordenamientos fueron definidos con detalle las nuevas restricciones 
planteadas en la Constitución.4

4  Véase el Anexo III para consultar los preceptos relacionados con la propaganda gubernamental de los 
servidores públicos.



13

uía
Preventiva

“PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LÍMITES A 
SU DIFUSIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL. 

De la interpretación de los artículos 39, 40, 41, párrafos primero 
y segundo, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de los numerales 2, párrafo 
2, 237, párrafo 4, y 347 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Se concluye que, a fin de salvaguardar 
los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, la 
difusión de propaganda gubernamental que realicen en los medios 
de comunicación social los poderes públicos federales, estatales 
o municipales, los órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y, en general, todos los servidores, funcionarios y 
entes públicos, se encuentra limitada por razones de contenido y 
temporalidad. En cuanto al contenido, en ningún caso podrá ser 
de carácter electoral, esto es, debe abstenerse de estar dirigida a 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en 
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. Por lo que hace a la temporalidad, no puede difundirse 
en el entorno de un proceso electoral, durante los periodos que 
comprenden las etapas de precampaña, campaña electoral, periodo 
de  reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, 
y hasta el final de la jornada electoral, salvo en los casos previstos 
expresamente en el artículo 41, base III, apartado C, in fine, de 
la Carta Magna. Estimar lo contrario, implicaría que la difusión 
de propaganda gubernamental pudiese constituir propaganda que 
influyera en las preferencias electorales de los ciudadanos y, con 
ello transgredir el principio democrático conforme con el cual 
los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno y los entes 
públicos deben observar una conducta imparcial en los procesos 
comiciales”.5

1. Cómo denunciar los delitos electorales

La denuncia es un mecanismo que tiene el ciudadano para hacer 
del conocimiento ante el agente del Ministerio Público o la Fiscalía 

5 Jurisprudencia 11/2009, consultable en la Gaceta Jurisprudencia y  Tesis en materia electoral, año 2, 
número 4, 2009, páginas 25 y 26.
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Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 
hechos probablemente constitutivos de un delito electoral.

La importancia de denunciar los delitos electorales ante la autoridad 
ministerial, es que la ciudadanía aporte elementos para el inicio de una 
investigación y acreditar así un delito electoral del mismo modo que 
la responsabilidad del inculpado. La FEPADE cuenta con diversos 
servicios para que el ciudadano, que así lo desee, pueda denunciar un 
hecho ilícito y con ello contribuir a una adecuada procuración de justicia 
penal electoral en aras de una cultura de la legalidad y la denuncia.

Si bien la FEPADE tiene la facultad de iniciar una averiguación 
previa, una vez reunido el requisito de procedibilidad conocido como 
denuncia, también es cierto que puede conocer de estos hechos por 
cualquier medio. Es decir, ante el conocimiento de una noticia que 
contenga elementos de un probable delito electoral, la Fiscalía puede 
iniciar un acta circunstanciada para realizar las primeras diligencias que 
lo lleven a corroborar o no la existencia de un ilícito, para posteriormente 
formalizar la denuncia e iniciar la indagatoria respectiva.

2. ¿Ante quién debe presentarse la denuncia por un delito electoral? 

•	 Las agencias del Ministerio Público Federal que dependen de la 
Procuraduría General de la República.

•	 Las agencias del Ministerio Público adscritas a las Procuradurías 
Generales de Justicia de los Estados.

•	 La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE).

¿Cómo hacer la denuncia? 

Dirigirse a la agencia del Ministerio Público (MP) más cercana a su 
domicilio en el interior de la república, o a las oficinas de la FEPADE, 
si reside en el Distrito Federal, con una identificación oficial (credencial 
de elector, pasaporte o cédula).

Se recomienda acudir a levantar la denuncia lo antes posible para 
que sea más fácil recordar los detalles de lo ocurrido, los pormenores son 
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importantes para que el Ministerio Público avance en la investigación.

Una vez en la agencia, lo atenderá un agente del Ministerio Público, 
quien recibirá su denuncia, en cualquiera de las siguientes formas: 

Oral: Se requiere la narración de los hechos y la conducta denunciada. 
Escrita: El escrito que se presenta debe contener el nombre del   

denunciante, lugar y fecha; una narración de los hechos. El documento 
deberá llevar su firma o huella digital.

Por vía telefónica puede realizarse una predenuncia desde el interior 
de la república al sistema FEPADETEL 01800 833 72 33, desde la 
Ciudad de México y área metropolitana al 5346 3103.

Por correo electrónico puede escribir a fepadenet@pgr.gob.mx
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Anexo II Extracto de la reforma electoral 2007-2008

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 41, Base III, Apartado C, señala que:

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 
de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y 
estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito 
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

El artículo 134 señala:

(…) La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda debe incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), en su artículo 2, párrafo segundo plantea 
una redacción similar al artículo 41, fracción III, Apartado C, de la 
Constitución citado arriba.

El artículo 228, párrafo quinto, señala que:
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 
134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de 
los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a 
conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán 
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considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite 
a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a 
la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de 
tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del 
periodo de campaña electoral.

A su vez, el artículo 341, párrafo primero, Inciso f, establece que 
son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en ese Código:

Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 
municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público (…).

Por su parte, el artículo 347, párrafo primero, establece que:

Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de 
la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 
órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y 
cualquier otro ente público: 

a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar 
colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la 
información que les sea solicitada por los órganos del Instituto 
Federal Electoral;

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental 
dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas 
electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción 
de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la 
necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 
por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre 
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los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales;
d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, 
en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo 
dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito 
federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier partido político o candidato; y

f ) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 
en este Código.

Asimismo, se puede consultar el Reglamento de Propaganda Insti-
tucional y Político Electoral de Servidores Públicos en donde se especi-
fican los procedimientos de estas disposiciones del COFIPE.

Glosario6

Candidato: Es el ciudadano con derechos electorales que aspira a 
ser votado para un cargo de elección popular, en tanto sea postulado por 
un partido político y cumpla con los requisitos de elegibilidad previstos 
en la Constitución y en la ley de la materia.

Ciudadanía: Es la calidad jurídica que adquiere toda persona física 
al cumplir 18 años y tener modo honesto de vivir, lo cual le permite 
participar en los asuntos públicos del país.

Ciudadano/a: Es la persona física mayor de 18 años, con un modo 
honesto de vivir y que puede ya participar en los asuntos públicos del 
país; es decir, que ha alcanzado la ciudadanía.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE): Es un conjunto de disposiciones de orden público y de 

6 López Sanavia, Enrique, Glosario Electoral, 2ª ed., México, Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas, 
2002.
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observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentarias 
de las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones 
político-electorales de los ciudadanos; la organización, función y 
prerrogativas de los partidos políticos; la función estatal de organizar las 
elecciones de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión, así como de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
y el sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de 
los actos y resoluciones electorales.

Comicios (comicial): Son las elecciones o conjunto de actos electorales 
que se organizan y desarrollan por parte de los órganos electorales en el año 
de elección.

Delito: Es la acción o manifestación ilícita expresamente descrita 
por la ley bajo amenaza de una pena o sanción criminal.

Delito electoral: Es el acto u omisión que contraviene las 
disposiciones legales y que atenta contra la certeza y efectividad 
del sufragio, que realizan los ciudadanos, funcionarios electorales, 
funcionarios públicos, representantes de partido y los ministros de 
culto religioso.

Democracia: Es el sistema de gobierno y forma de vida en la que 
todos los miembros de la comunidad pueden, por igual, participar en 
la toma de decisiones colectivas, de manera directa o a través de sus 
representantes electos.

Derechos políticos: Es la suma de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, que tienen los ciudadanos y partidos 
políticos frente al poder público, y que representan una serie de 
limitaciones que el Estado impone en el ejercicio de su función política.

Derechos político-electorales: Son los derechos humanos 
fundamentales que tienen los ciudadanos y que están garantizados por la 
legislación vigente, para que de manera pacífica y legitima participen en los 
asuntos políticos de la nación.

Elección: Es el proceso electoral o forma democrática que organiza y vigila 
un órgano ciudadano, a través del cual se decide, por medio del voto mayoritario, 
quiénes de los candidatos postulados por los partidos políticos ocuparán los 
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cargos de elección popular de la Federación, estados y municipios.

Estado de Derecho: Es una forma de organización político-social, en 
la cual se reconocen los derechos superiores del hombre y donde toda 
actividad gubernamental se encuentra sometida y vinculada a las normas 
legislativas vigentes.

Partido político: Es una entidad de interés público con personalidad 
jurídica, que interviene en los procesos electorales, y cuyo objeto es 
promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organización de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con sus programas, principios e ideas 
electorales.

Proceso electoral: Es un conjunto de actos ordenados por la 
Constitución y sus leyes reglamentarias, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, cuyo objeto es la 
renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo, titular 
del Ejecutivo y miembros de los ayuntamientos, mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía.

Propaganda oficial: Es la información que se dirige al público en 
general y que se difunde por conducto del Estado o de sus dependencias 
gubernamentales.

Votación: Es un acto cívico y democrático, mediante el cual los 
electores, al acudir el día de la elección en la casilla de su sección, emiten 
sus preferencias políticas para designar a las personas que ocuparán los 
cargos de elección popular.

Votar: Es la acción del ciudadano del Estado, de ejercer su derecho 
y obligación para elegir a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo, así como de los integrantes de los ayuntamientos.

Voto: Es un acto jurídico solemne, personal, libre, secreto y directo, 
mediante el cual el ciudadano, en su calidad de elector, expresa su 
voluntad de sufragar en las elecciones y elegir a sus gobernantes.
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Álvaro Obregón, C.P. 01090, 
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FEPADETEL

En la Cd. de México y área metropolitana

53 46 31 03
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Guía Preventiva para Servidores Públicos en Relación con las Elecciones, se terminó 
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