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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

COACCIONAR O AMENAZAR al 
personal subordinado para que voten 
o se abstengan de votar por alguna 
candidata(o), partido político o 
coalición.

¡DENÚNCIALO!
¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

OBLIGAR a las personas subordinadas 
a asistir a eventos proselitistas

¡DENÚNCIALO!
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¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

CONDICIONAR con fines político-electorales 
los servicios, trámites o programas 
gubernamentales.

Además, si el programa tiene naturaleza 
social, la pena alcanza hasta 12 años de 
prisión.

¡DENÚNCIALO!
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¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

UTILIZAR los recursos públicos con 
fines político-electorales.

¡DENÚNCIALO!
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¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

APOYAR a alguna precandidata(o), 
candidata(o), partido político o 

coalición, durante el horario de 
labores.

¡DENÚNCIALO!
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¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

SOLICITAR al personal subordinado 
aportaciones para apoyar a alguna 

precandidata(o), candidata(o), partido 
político o coalición.

¡DENÚNCIALO!
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¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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#EsUnDelitoElectoral

Si eres víctima o testigo

ACARREAR votantes durante la jornada 
electoral con la finalidad de influir el 

sentido del voto

¡DENÚNCIALO!
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¿Tienes dudas?  conéctate a nuestros sistemas de atención
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