UTILICE los recursos que tenga a su cargo
para apoyar a un candidato o partido político.
Se NIEGUE a entregar o niegue, la información
que le sea solicitada por la autoridad electoral
competente, relacionada con funciones de
fiscalización.
CONDICIONE la prestación de un servicio
público, el cumplimiento de programas
gubernamentales, el otorgamiento de
concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones o la realización de obras
públicas, en el ámbito de su competencia, a la
emisión del sufragio en FAVOR de un
precandidato, candidato, partido político o
coalición; a la abstención del ejercicio del derecho
de voto o al compromiso de no votar a favor de un
precandidato, candidato, partido o coalición.

En el desarrollo de actos propios de su
ministerio, o a quien en el ejercicio del culto
religioso, presione en el sentido del voto e induzca
expresamente al electorado a votar o abstenerse
de votar por un candidato, partido político o
coalición.

Guía para la
CIUDADANÍA
en materia de
delitos electorales

¡DESCARGA LA APP
Y REALIZA TU DENUNCIA!

DISPONIBLE EN PLATAFORMAS
Google Play para Android y de Apple Store para IOS

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral
Tel. (961) 2640023 Ext. 1702
Periférico Sur Poniente No. 2185. Col. Penipak. C.P. 29060
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México.
www.iepc-chiapas.org.mx

Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica
y Capacitación Electoral

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.fepade.gob.mx

Las elecciones, son el mecanismo por
medio del cual la ciudadanía ejerce sus
derechos político electorales, por tal
motivo participa de forma consiente y
responsable; no olvides que las conductas
irregulares pueden desencadenar en un
delito electoral.

ALTERE los resultados de la elección.
No CUMPLA con las obligaciones de su cargo.
PERMITA votar a un ciudadano con una
credencial que NO ES SUYA.

Esta guía permitirá fortalecer la cultura de
la legalidad, cer teza, confianza,
credibilidad y equidad en la contienda
electoral.
A cambio de respetar la permanencia laboral,
el jefe inmediato OBLIGUE a sus trabajadores a
apoyar a un candidato o partido político.

VOTES o PRETENDAS VOTAR con una
credencial que no te pertenezca.
ORGANICES reuniones o transporte a las
casillas a votantes, a cambio de orientar el sentido
de su voto apoyando a determinado candidato.
Sin causa justificada EXPULSE a los
representantes de candidatos independientes y de
partidos políticos, acreditados en su casilla.
DIVULGUE noticias falsas en torno al
desarrollo de la VOTACIÓN y de sus resultados.

El día de la elección ATEMORICES o afectes el
libre acceso de los electores a la casilla, o alteres el
orden de la misma.
El día de la elección, RETENGAS, alguna
CREDENCIAL para VOTAR.

UTILICE el parque vehicular a su resguardo
para trasladar personas, o bienes en apoyo de las
campañas de candidatos independientes o
partidos políticos.
UTILICE medios electrónicos para difundir
propaganda.
DESTINE, UTILICE o PERMITA la utilización,
de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al
apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido
político, coalición, agrupación política o
candidato.

