INICIATIVA DE LA SEN. GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
La suscrita Senadora, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 ,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1,
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código
Penal Federal en materia de delitos electorales, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto de la Iniciativa
La presente iniciativa tiene por objeto evitar contradicciones entre el Código Penal Federal y la Ley General en
Materia de Delitos Electorales:
1.- Fortalecer la democracia en México.
2.- Evitar contradicciones y con esto, sancionar de manera adecuada los delitos electorales.
3.- Actualizar el Código Penal Federal en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
ANTECEDENTES
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo
de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal,
secreto e intransferible.
Los delitos electorales son cometidos por cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas,
precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso.
Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para
el caso de ser cometidos.
En el ámbito Federal, la FEPADE es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para
garantizar tus derechos.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la Institución que procura justicia en materia penalelectoral.
La FEPADE fue creada el 19 de julio de 1994 adscrita a la Procuraduría General de la República, con autonomía
técnica y de gestión; está previene, investiga y persigue las conductas tipificadas como delitos electorales en el
marco legal vigente.
Busca garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que
resultan de su competencia. Plantea legalidad en los procesos electorales en conjunto con Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Asimismo, la FEPADE realiza diversas acciones en prevención de delitos electorales, para tal efecto cuenta con un
equipo de profesionales que dan a conocer mediante cursos, platicas informativas, conferencias, las consecuencias
jurídicas en las que puede incurrir una servidora o servidor público, las personas militantes de un partidos político,
las candidatas y candidatos, cuadros y dirigentes de partidos políticos, así como cualquier persona que realice
hechos constitutivos de delitos en materia electoral; adicionalmente elabora y difunde materiales impresos, como

son carteles, postales, guías, entre otros, mediante plataformas tecnológicas y páginas Web, elabora contenidos
para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información relativa a la materia.
De igual manera, se cuenta con un Programa Nacional de Blindaje Electoral, el cual consisten en una serie de
acciones preventivas mediante las cuales se concientiza a las y los servidores públicos sobre sus derechos y
obligaciones político-electorales, así como la importancia de no utilizar los recursos y programas institucionales
con fines políticos.
Dentro de los delitos electorales más cometidos se encuentran los siguientes diez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar bienes o servicios públicos en una campaña
Condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales
Comprar o coaccionar el voto de servidores públicos
Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas
Rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas
Destruir o dañar material electoral
Incumplir obligaciones de rendición de cuentas
Publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados
Inducir el voto siendo ministro de culto
Alterar los datos de la credencial para votar

En el año 2018, posterior a las elecciones del mismo año, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana, informó que durante la jornada electoral se recibieron mil 34 denuncias
por posibles delitos electorales federales, de ese total, 640 fueron del fuero común y 394 del fuero federal. El fiscal
comentó que del jueves al domingo (jornada electoral), fueron detenidas 19 personas por posibles delitos
electorales, principalmente por portación ilegal de credenciales para votar y por compra de votos. Indicó que el día
de la elección también fueron detenidas dos personas por posesión ilegal de credencial para votar en el estado de
Tabasco. El Fiscal reconoció que se recibieron 11 mil llamadas por FEPADETEL, mientras que en FEPADENET y
FEPADEMOVIL dos mil 200, de las cuales 75 por ciento fueron de reorientación, nueve por ciento por posibles
delitos federales y 16 por ciento por posibles delitos electorales estatales.
Las entidades federativas en las que se presentaron el mayor número de denuncias son Puebla con 122, Ciudad de
México con 39 y el Estado de México con 38. El delito más visible durante la jornada electoral fue la compra del
voto, las incidencias fuera de las casillas para evitar que se fuera a votar, y sobre todo algún tema de personas que
fueron detenidas con dinero y credenciales de electorales retenidas.
En la jornada electoral llevada a cabo este mismo año 2019, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales informó que se registraron 68 denuncias durante la jornada electoral realizada ese domingo, en seis
estados.
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la FEPADE, anunció que esas 68 denuncias recibidas, estuvieron
distribuidas de la siguiente manera: 42 en Puebla; 13 en Tamaulipas; 5 en Durango; 2 en Baja California y 1 en
Aguascalientes.
La FEPADE también hizo referencia a lo siguiente: de las denuncias recibidas, 5 son consideradas como
“relevantes”. 3 de estos casos ocurrieron en el estado de Puebla. Uno fue una denuncia por el robo de una casilla en
San Martín Texmelucan. Debido a lo anterior, el INE presentó la denuncia, en contra quien resulte responsable.
El segundo caso fue una denuncia anónima por intimidación a los votantes, en la casilla 2617 en Puebla, Puebla, se
reportó gente en distintos vehículos acercándose a la gente formada para votar.
El tercer caso ocurrió en Tepeojuma, Puebla, donde un se denunció la compra de votos, presuntamente para
beneficiar al partido Morena.

El cuarto caso ocurrió en Tamaulipas, donde el PRI denunció el uso del programa federal Bienestar, presuntamente
con fines electorales. En el mismo estado, se denunció a través de una ciudadana el acarreo de votantes.
También en el estado de Baja California se presentaron denuncias, el titular de la FEPADE dijo que se tenía el
reporte inicial de un robo de 1,800 boletas en Tijuana. Entre muchas otras anomalías durante la misma jornada.
Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación las leyes generales se deben entender de la siguiente manera:
“LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.
La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de
disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este
sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados
órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son
aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado
Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder
Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las
entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido
por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión,
sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez
promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y
municipales.”
En el Código Penal Federal, actualmente, existe el:
“TITULO VIGESIMOCUARTO
Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos”,
mismo en el que se señalan diferentes delitos electorales, sin embargo, hemos encontrado discrepancia entre el
propio Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, incluso el Código no contempla
diferentes figuras, mismas que son empleadas en la actualidad.
CUADRO COMPARATIVO
La iniciativa planteada quedaría en los términos siguientes:

Texto vigente

Texto propuesto

TITULO VIGESIMOCUARTO

TITULO VIGESIMOCUARTO

Delitos Electorales y en Materia de Registro Delitos Electorales
Nacional de Ciudadanos
Artículo 401.- Para los efectos de este Artículo 401.- Para los efectos de este
Capítulo, se entiende por:
Capítulo, se entiende por:
I. …

I. …

II.
… II. …
III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de
III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de
los partidos políticos nacionales y de las

agrupaciones políticas, y sus representantes los partidos políticos nacionales, integrantes
ante los órganos electorales, en los términos de las coaliciones y de las agrupaciones
de la legislación federal electoral;
políticas, y sus representantes ante los
órganos
electorales,
así
como los
IV. …
responsables de las finanzas de los
políticos,
coaliciones,
o
V. Documentos públicos electorales, las actas partidos
de la jornada electoral, las relativas al candidatos en los términos de la legislación
escrutinio y cómputo de cada una de las federal electoral;
elecciones,
paquetes
electorales
y
IV. …
expedientes
de
casilla,
las
actas
circunstanciadas de las sesiones de cómputo
de los consejos locales y distritales, y las de
V. Documentos públicos electorales, la
los
cómputos
de
circunscripción
credencial para votar, los listados
plurinominal y, en general todos los
nominales, las boletas electorales, la
documentos y actas expedidos en el ejercicio
correspondencia
que
circule
bajo
de sus funciones por los órganos del Instituto
franquicia del Instituto Nacional Electoral
Federal Electoral; y
o de los Organismos Públicos Locales
VI. …
Electorales, las actas de la jornada
electoral, las relativas al escrutinio y
cómputo de cada una de las elecciones,
paquetes electorales y expedientes de
casilla, las actas circunstanciadas de las
sesiones de cómputo de los consejos locales
y distritales, y las de los cómputos de
circunscripción plurinominal, los formatos
aprobados por el Instituto Nacional
Electoral o los Organismos Públicos
Locales Electorales que tengan como
propósito acreditar un acto electoral
conforme a la legislación aplicable y, en
general todas las actas y documentos
expedidos en el ejercicio de sus funciones
por los órganos del Instituto Nacional
Electoral o de los Organismos Públicos
Locales Electorales; y
VI. …
Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera
de los delitos comprendidos en el presente de los delitos comprendidos en el presente
Capítulo se podrá imponer además de la pena Capítulo se podrá imponer además de la pena
señalada, la inhabilitación de uno a cinco señalada, la inhabilitación para ocupar un
años, y en su caso, la destitución del cargo. empleo, cargo o comisión en el servicio
público federal, de las entidades
federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, de dos a seis años y, en su caso,
la destitución del cargo.
Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien Artículo 403.- Se impondrán de cincuenta a

días multa y prisión de seis meses a tres años, cien días multa y prisión de seis meses a tres
a quien:
años, a quien:
I. …

I. …

II. Vote más de una vez en una misma II. Vote más de una vez en una misma
elección; III. Haga proselitismo o presione elección;
objetivamente a los electores el día de la
III.
Haga
proselitismo
o
presione
jornada electoral en el interior de las casillas
objetivamente a los electores el día de la
o en el lugar en que se encuentren formados
jornada electoral en el interior de las casillas
los votantes, con el fin de orientar el sentido
o en el lugar en que se encuentren formados
de su voto;
los votantes, con el fin de orientar el sentido
IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el de su voto o para que se abstenga de
desarrollo normal de las votaciones, el emitirlo;
escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de
IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo
los paquetes y documentación electoral, o el
normal de las votaciones, el escrutinio y
adecuado ejercicio de las tareas de los
cómputo, o el adecuado ejercicio de las
funcionarios electorales;
tareas de los funcionarios electorales;
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa introduzca o sustraiga de las urnas
prevista por la ley, credenciales para votar de ilícitamente una o más boletas electorales,
los ciudadanos;
o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o
solicite declaración firmada del elector
VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa
acerca de su intención o el sentido de su
de dinero u otra recompensa durante las
voto.
campañas electorales o la jornada electoral;
La pena se aumentará hasta el doble
VII. El día de la jornada electoral viole, de
cuando se ejerza violencia contra los
cualquier manera, el derecho del ciudadano a
funcionarios electorales;
emitir su voto en secreto;
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa
VIII. Vote o pretenda votar con una
prevista por la ley, una o más credenciales
credencial para votar de la que no sea titular;
para votar de los ciudadanos;
IX. El día de la jornada electoral lleve a cabo
VI. Solicite votos por paga, promesa de
el transporte de votantes, coartando o
dinero u otra contraprestación, o bien
pretendiendo coartar su libertad para la
mediante violencia o amenaza, presione a
emisión del voto;
otro a asistir a eventos proselitistas, o a
X. Introduzca en o sustraiga de las urnas votar o abstenerse de votar por un
ilícitamente una o más boletas electorales, o candidato, partido político o coalición,
se apodere, destruya o altere boletas, durante la campaña electoral, el día de la
documentos o materiales electorales, o jornada electoral o en los tres días previos
impida de cualquier forma su traslado o a la misma.
entrega a los órganos competentes;
Si la conducta especificada en el párrafo
XI. Obtenga o solicite declaración firmada anterior es cometida por un integrante de
del elector acerca de su intención o el sentido un organismo de seguridad pública, se
de su voto, o bien que, mediante amenaza o aumentará hasta un tercio de la pena
promesa de paga o dádiva, comprometa su prevista en el presente artículo.
voto en favor de un determinado partido De igual forma, se sancionará a quien
amenace con suspender los beneficios de
político o candidato;
programas sociales, ya sea por no

XII. Impida en forma violenta la instalación participar en eventos proselitistas, o bien,
de una casilla, o asuma dolosamente para la emisión del sufragio en favor de un
cualquier conducta que tenga como finalidad candidato, partido político o coalición; o a
impedir la instalación normal de la casilla; o la abstención del ejercicio del derecho de
voto o al compromiso de no votar a favor
XIII. Durante los ocho días previos a la
de un candidato, partido político o
elección y hasta la hora oficial del cierre de
coalición;
las casillas que se encuentren en las zonas de
husos horarios más occidentales del territorio VII. Solicite u ordene evidencia del sentido
nacional, publique o difunda por cualquier de su voto o viole de cualquier manera el
medio los resultados de encuestas o sondeos derecho del ciudadano a emitir su voto en
de opinión que den a conocer las preferencias secreto;
de los ciudadanos.
VIII. Vote o pretenda votar con una
Sin correlativo
credencial para votar de la que no sea titular;
Sin correlativo
Sin correlativo
Sin correlativo
Sin correlativo
Sin correlativo
Sin correlativo
Sin correlativo

IX. El día de la jornada electoral organice la
reunión o el transporte de votantes el día
de la jornada electoral, con la finalidad de
influir en el sentido del voto;
X. Introduzca en o sustraiga de las urnas
ilícitamente una o más boletas electorales,
o se apodere, destruya, altere, posea, use,
adquiera, venda o suministre de manera
ilegal, en cualquier tiempo, materiales o
documentos públicos electorales. Si el
apoderamiento se realiza en lugar cerrado
o con violencia, se aumentará la pena
hasta en un tercio más. Si éste se realiza
por una o varias personas armadas o que
porten objetos peligrosos, a la pena
señalada se aumentará hasta en una mitad
más.
XI. Obtenga o solicite declaración firmada
del elector acerca de su intención o el sentido
de su voto, o bien que, mediante amenaza o
promesa de paga o dádiva, comprometa su
voto en favor de un determinado partido
político o candidato;
XII. Impida, en forma violenta la instalación
de una casilla, o asuma dolosamente
cualquier conducta que tenga como finalidad
impedir la instalación normal o clausura de
una casilla. Si la conducta se realiza por
una o varias personas armadas o que
utilicen o porten objetos peligrosos, a la
pena señalada se aumentará hasta en una
mitad, con independencia de las que
correspondan por la comisión de otros

delitos;
XIII. Durante los ocho días previos a la
elección y hasta la hora oficial del cierre de
las casillas que se encuentren en las zonas de
husos horarios más occidentales del territorio
nacional, publique o difunda por cualquier
medio los resultados de encuestas o sondeos
de opinión que den a conocer las preferencias
de los ciudadanos.
XIV. Retenga durante la jornada electoral,
sin causa justificada por la ley, una o más
credenciales para votar de los ciudadanos.
XV. Obstaculice o interfiera el traslado y
entrega de los paquetes y documentos
públicos electorales;
XVI. Realice por cualquier medio algún
acto que provoque temor o intimidación
en el electorado que atente contra la
libertad del sufragio, o perturbe el orden o
el libre acceso de los electores a la casilla.
Si la conducta se realiza por una o varias
personas armadas o que utilicen o porten
objetos peligrosos, a la pena señalada se
aumentará hasta en una mitad, con
independencia de las que correspondan
por la comisión de otros delitos;
XVII. Sin causa justificada por la ley, abra
los paquetes electorales o retire los sellos o
abra los lugares donde se resguarden;
XVIII. Por sí o interpósita persona,
proporcione fondos provenientes del
extranjero a un partido político, coalición,
agrupación política o candidato para
apoyar actos proselitistas dentro de una
campaña electoral;
XIX. Expida o utilice
documentos comprobatorios
partido político o candidato,
costo real de los bienes
prestados;

facturas o
de gasto de
alterando el
o servicios

XX. Usurpe el carácter de funcionario de
casilla, o
XXI. Provea bienes y servicios a las
campañas electorales sin formar parte del

padrón de proveedores autorizado por el
órgano electoral administrativo.
Artículo 404.- Se impondrán hasta 500 días Artículo 404.- Se impondrán de cien hasta
multa a los ministros de cultos religiosos que, 500 días multa a los ministros de cultos
en el desarrollo de actos públicos propios de religiosos que, en el desarrollo de actos
su ministerio, induzcan expresamente al públicos propios de su ministerio, o a quien,
electorado a votar en favor o en contra de un en el ejercicio del culto religioso, presionen
candidato o partido político, o a la abstención el sentido del voto o induzcan
del ejercicio del derecho al voto.
expresamente al electorado a votar o
abstenerse de votar por un candidato,
partido político o coalición.
Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a
doscientos días multa y prisión de dos a seis doscientos días multa y prisión de dos a seis
años, al funcionario electoral que:
años, al funcionario electoral que:
I.- Altere en cualquier forma, sustituya, I.- Altere en cualquier forma, sustituya,
destruya o haga un uso indebido de destruya, comercialice o haga un uso ilícito
documentos relativos al Registro Federal de de documentos relativos al Registro
Electores;
Federal de Electores, Padrón Electoral o
Lista de Electores;
II. …
II. …
III.- …
III.- …
IV. …
IV. …
V. …
V. …
VI. En ejercicio de sus funciones ejerza
presión sobre los electores y los induzca VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio
objetivamente a votar por un candidato o de sus funciones, sobre los electores para
partido determinado, en el interior de la votar o abstenerse de votar por un partido
casilla o en el lugar donde los propios político, coalición o candidato, en el interior
electores se encuentren formados;
de la casilla o en el lugar donde los propios
electores se encuentren formados;
VII.- Al que instale, abra o cierre
dolosamente una casilla fuera de los tiempos VII.- Al que instale, abra o cierre una casilla
y formas previstos por la ley de la materia, la fuera de los tiempos y formas previstos por la
instale en lugar distinto al legalmente ley de la materia, la instale en lugar distinto
señalado, o impida su instalación;
al legalmente señalado, o impida su
instalación;
VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u
ordene el retiro de la casilla electoral de VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por
representantes de un partido político o coarte la ley, el retiro de la casilla electoral de
los derechos que la ley les concede;
representantes de un partido político o coarte
los derechos que la ley les concede;
IX.- (Se deroga).
IX.- (Se deroga).
X. …
X. …
XI. Propale, de manera pública y dolosa,
noticias falsas en torno al desarrollo de la XI. Propale, de manera pública y dolosa,
jornada electoral o respecto de sus resultados. noticias falsas en torno al desarrollo de la

Sin correlativo

jornada electoral o respecto de sus resultados,
o
XII. Realice funciones electorales que
legalmente
no
le
hayan
sido
encomendadas.

Artículo 406.- Se impondrán de cien a Artículo 406.- Se impondrán de cien a
doscientos días multa y prisión de uno a seis doscientos días multa y prisión de dos a seis
años, al funcionario partidista o al candidato años, al funcionario partidista o al candidato
que:
que:
I. Ejerza presión sobre los electores y
induzca a la abstención o a votar por
candidato o partido determinado en
interior de la casilla o en el lugar donde
propios electores se encuentren formados;

los I.- Ejerza presión o induzca a los electores a
un votar o abstenerse de votar por un
el candidato, partido político o coalición, en
los el interior de la casilla o en el lugar donde los
propios electores se encuentren formados el
día de la elección o en alguno de los tres
II.- Realice propaganda electoral mientras
días anteriores a la misma;
cumple sus funciones durante la jornada
electoral;
II.- Realice propaganda electoral durante
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso la jornada electoral;
indebido de documentos o materiales
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso
electorales;
indebido de documentos o materiales
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la electorales;
votación o de los actos posteriores a la
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la
misma sin mediar causa justificada, o con ese
votación o de los actos posteriores a la
fin amenace o ejerza violencia física sobre
misma sin mediar causa justificada, o con ese
los funcionarios electorales;
fin amenace o ejerza violencia física sobre
V. Propale, de manera pública y dolosa, los funcionarios electorales;
noticias falsas en torno al desarrollo de la
V. Propale, de manera pública y dolosa,
jornada electoral o respecto de sus
noticias falsas en torno al desarrollo de la
resultados;
jornada electoral o respecto de sus
VI. Impida con violencia la instalación, resultados;
apertura o cierre de una casilla; o
VI. Impida la instalación, apertura o
VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su clausura de una casilla, así como el
calidad de candidato, fondos provenientes de escrutinio y cómputo, el traslado y entrega
actividades ilícitas para su campaña electoral. de los paquetes y documentación electoral,
o el adecuado ejercicio de las tareas de los
Sin correlativo
funcionarios electorales;
Sin correlativo
VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su
calidad de candidato, fondos provenientes de
Sin correlativo
actividades ilícitas para su campaña electoral,
o
VII. Se abstenga de rendir cuentas o de
realizar la comprobación o justificación de
los gastos ordinarios o gastos de eventos
proselitistas de campaña de algún partido

político, coalición, agrupación política
nacional o candidato, una vez que hubiese
sido legalmente requerido dentro del
ámbito de sus facultades;
VIII. Durante la etapa de preparación de
la elección o en la jornada electoral,
solicite votos por paga, promesa de dinero,
recompensa
o
cualquier
otra
contraprestación;
IX. Oculte, altere o niegue la información
que le sea legalmente requerida por la
autoridad electoral competente, o
X. Utilice facturas o documentos
comprobatorios de gasto de partido
político o candidato, alterando el costo real
de los bienes o servicios prestados
Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a
cuatrocientos días multa y prisión de uno a cuatrocientos días multa y prisión de dos a
nueve años, al servidor público que:
nueve años, al servidor público que:
I. Obligue a sus subordinados, de manera I. Coaccione o amenace a sus subordinados
expresa y haciendo uso de su autoridad o para
que
participen
en
eventos
jerarquía, a emitir sus votos en favor de un proselitistas de precampaña o campaña,
partido político o candidato;
para que voten o se abstengan de votar
por un candidato, partido político o
II. Condicione la prestación de un servicio
coalición;
público, el cumplimiento de programas o la
realización de obras públicas, en el ámbito de II. Condicione la prestación de un servicio
su competencia, a la emisión del sufragio en público, el cumplimiento de programas
favor de un partido político o candidato;
gubernamentales, el otorgamiento de
concesiones,
permisos,
licencias,
III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes
autorizaciones, franquicias, exenciones o la
o servicios que tenga a su disposición en
realización de obras públicas, en el ámbito de
virtud de su cargo tales como vehículos,
su competencia, a la emisión del sufragio en
inmuebles y equipos, al apoyo de un partido
favor de un precandidato, partido político,
político o de un candidato, sin perjuicio de
candidato o coalición; a la abstención del
las penas que pueda corresponder por el
ejercicio del derecho de voto o al
delito de peculado; o
compromiso de no votar a favor de un
IV. Proporcione apoyo o preste algún precandidato, candidato, partido o
servicio a los partidos políticos o a sus coalición.
candidatos, a través de sus subordinados,
Si el condicionamiento del programa
usando del tiempo correspondiente a sus
gubernamental se realiza utilizando
labores, de manera ilegal.
programas de naturaleza social, se
aumentará hasta un tercio de la pena
Sin correlativo
prevista en este artículo;
Sin correlativo
III. Destine, utilice o permita la utilización,
de manera ilegal, fondos, bienes o servicios

que tenga a su disposición, en virtud de su
cargo tales como vehículos, inmuebles y
equipos, al apoyo o al perjuicio de
un precandidato, partido político, coalición,
agrupación política o de un candidato, sin
perjuicio de las penas que pueda
corresponder por el delito de peculado; o
IV. Proporcione apoyo o preste algún
servicio a un precandidato, partido
político, coalición, agrupación política o
candidato, sea que lo haga por sí mismo o
a través de sus subordinados, en sus
horarios de labores.
V. Solicite a sus subordinados, por
cualquier medio, aportaciones de dinero o
en especie para apoyar a un precandidato,
candidato, partido político, coalición o
agrupación política, o
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin
causa justificada, la información que le sea
solicitada por la autoridad electoral
competente, relacionada con funciones de
fiscalización.
Artículo 408.- Se impondrá sanción de Artículo 408.- Se impondrá sanción de
suspensión de sus derechos políticos hasta suspensión de sus derechos políticos hasta
por seis años a quienes, habiendo sido electos por seis años a quienes, habiendo sido
diputados o senadores no se presenten, sin electos a un cargo de elección popular no
causa justificada a juicio de la Cámara se presenten, sin causa justificada a juicio de
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del la Cámara respectiva (SE DEROGA),
plazo señalado en el primer párrafo del Asamblea
Legislativa
o
Cabildo
artículo 63 de la Constitución.
respectivo, a desempeñar el cargo, dentro del
plazo previsto para tal efecto en el
ordenamiento jurídico respectivo.
Artículo 409.- Se impondrán de veinte a cien Artículo
409.Se
impondrán
días multa y prisión de tres meses a cinco de sesenta a doscientos días multa y prisión
años, a quien:
de tres meses a siete años, a quien:
I.- Proporcione documentos o información I.- Por cualquier medio altere o participe
falsa al Registro Nacional de Ciudadanos en la alteración del Registro Federal de
para obtener el documento que acredite la Electores, Padrón Electoral o Listado de
ciudadanía; y
Electores o participe en la expedición
ilícita de una o más credenciales para
II.- Altere en cualquier forma, sustituya,
votar con fotografía.
destruya o haga un uso indebido del
documento que acredita la ciudadanía, que en A quien por sí o a través de terceros
los términos de la ley de la materia, expida el solicite, promueva, traslade, subsidie,
Registro Nacional de Ciudadanos.
gestione, contrate servicios o bienes para

que una o más personas proporcionen
documentos o información falsa al
Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Listado de Electores, se les
impondrá hasta una mitad más de la
sanción que les corresponda conforme al
primer párrafo de este artículo.
A quien por sí o a través de terceros,
mediante amenaza o promesa de empleo,
paga o dádiva, o promesa de entrega de
cualquier tipo de recurso o bien, solicite o
promueva que una o varias personas
entreguen información falsa al Registro
Federal de Electores, Padrón Electoral o
Listado de Electores, se les impondrá
hasta una mitad más de la sanción que les
corresponda conforme al primer párrafo
de este artículo;
II.- Altere en cualquier forma, falsifique,
sustituya, destruya, posea, use, adquiera,
comercialice, haga un uso indebido,
suministre o transmita de manera ilegal,
archivos o datos de cualquier naturaleza,
relativos al Registro Federal de Electores,
Padrón Electoral o Listado de Electores.
En caso de que se trate de servidor
público,
funcionario
partidista,
precandidato o candidato el que
intervenga en la comisión de las conductas
prohibidas en el presente artículo, la
punibilidad se incrementará hasta un
tercio más.
Artículo 410.- La pena a que se refiere el Artículo 410.- La pena a que se refiere el
artículo anterior se podrá incrementar en una artículo anterior se podrá incrementar en una
cuarta parte si las conductas son cometidas cuarta parte si las conductas son cometidas
por personal del órgano que tenga a su cargo por personal del órgano que tenga a su cargo
el servicio del Registro Nacional de el servicio del Registro Federal de
Ciudadanos conforme a la ley de la materia, Electores, Padrón Electoral o Listado de
o si fuere de nacionalidad extranjera.
Electores conforme a la ley de la materia, o
si fuere de nacionalidad extranjera.
Artículo 411.- Se impondrá de setenta a Artículo 411.- Se impondrá de sesenta a
doscientos días multa y prisión de tres a siete doscientos días multa y prisión de tres a siete
años, a quien por cualquier medio altere o años, a quien:
participe en la alteración del Registro Federal
I. Por cualquier medio altere o participe en la
de Electores, de los listados nominales o en
alteración del Registro Federal de Electores,
la expedición ilícita de credenciales para
Padrón Electoral o Listado de Electores, o

Votar.

participe en la expedición ilícita de una o
más credenciales para votar con fotografía.
A quien por sí o a través de terceros
solicite, promueva, traslade, subsidie,
gestione, contrate servicios o bienes para
que una o más personas proporcionen
documentos o información falsa al
Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Listado de Electores, se les
impondrá hasta una mitad más de la
sanción que les corresponda conforme al
primer párrafo de este artículo.
A quien por sí o a través de terceros,
mediante amenaza o promesa de empleo,
paga o dádiva, o promesa de entrega de
cualquier tipo de recurso o bien, solicite o
promueva que una o varias personas
entreguen información falsa al Registro
Federal de Electores, Padrón Electoral o
Listado de Electores, se les impondrá
hasta una mitad más de la sanción que les
corresponda conforme al primer párrafo
de este artículo;
II. Altere, falsifique, destruya, posea, use,
adquiera, comercialice, suministre o
transmita de manera ilegal, archivos o
datos de cualquier naturaleza, relativos al
Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Listado de Electores. En caso
de que se trate de servidor público,
funcionario partidista, precandidato o
candidato el que intervenga en la comisión
de las conductas prohibidas en el presente
artículo, la punibilidad se incrementará
hasta un tercio más.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a Artículo 412.- Se impondrá prisión de cinco
nueve años, al funcionario partidista o a los a quince años, al funcionario partidista o a
organizadores de actos de campaña que, a los organizadores de actos de campaña que, a
sabiendas aproveche ilícitamente fondos, sabiendas aproveche ilícitamente fondos,
bienes o servicios en los términos de la bienes o servicios en los términos de la
fracción III del artículo 407 de este Código. fracción III del artículo 407 de este Código.
En la comisión de este delito no habrá el En la comisión de este delito no habrá el
beneficio de la libertad provisional.
beneficio de la libertad provisional.

En razón de lo anteriormente expuesto someto, a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS
ELECTORALES.
PRIMERO. -Se modifican diversas fracciones del artículo 401 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“TITULO VIGESIMOCUARTO
Delitos Electorales
CAPITULO UNICO
Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:
I. …
II. …
III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales, integrantes de las coaliciones y de
las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, así como los responsables de las
finanzas de los partidos políticos, coaliciones, o candidatos en los términos de la legislación federal electoral;
IV. …
V. Documentos públicos electorales, la credencial para votar, los listados nominales, las boletas electorales, la
correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos
Locales Electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las
elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de
cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal, los
formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales que
tengan como propósito acreditar un acto electoral conforme a la legislación aplicable y, en general todas las
actas y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Nacional
Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales; y
VI. …”
SEGUNDO. -Se modifica el artículo 402 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá
imponer además de la pena señalada, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.”
TERCERO.- Se modifican diversas fracciones del artículo 403 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 403.- Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
I. …
II. Vote más de una vez en una misma elección;
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las
casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para
que se abstenga de emitirlo;
IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado
ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o

más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector
acerca de su intención o el sentido de su voto.
La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales;
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;
VI. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza,
presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido
político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la
misma.
Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de
seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.
De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea
por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato,
partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a
favor de un candidato, partido político o coalición;
VII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano
a emitir su voto en secreto;
VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;
IX. El día de la jornada electoral organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral,
con la finalidad de influir en el sentido del voto;
X. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o se apodere, destruya,
altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o
documentos públicos electorales. Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se
aumentará la pena hasta en un tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten
objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad más.
XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que,
mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido político o
candidato;
XII. Impida, en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga
como finalidad impedir la instalación normal o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o
varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta
en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;
XIII. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren
en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los
resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.
XIV. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para
votar de los ciudadanos.
XV. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales;
XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente
contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la
pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión
de otros delitos;
XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los lugares
donde se resguarden;
XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político,
coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral;
XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato,
alterando el costo real de los bienes o servicios prestados;
XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o
XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores
autorizado por el órgano electoral administrativo.”
CUARTO. -Se modifica el artículo 404 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 404.- Se impondrán de cien hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo
de actos públicos propios de su ministerio, o a quien, en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del
voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político
o coalición.”
QUINTO. -Se modifican diversas fracciones del artículo 405 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario
electoral que:
I.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores;
II. …
III.- …
IV. …
V. …
VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de
votar por un partido político, coalición o candidato, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios
electores se encuentren formados;
VII.- Al que instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la
instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;
VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido
político o coarte los derechos que la ley les concede;
IX.- (Se deroga).
X. …
XI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de
sus resultados, o
XII. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.”

SEXTO.- Se modifican diversas fracciones del artículo 406 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista
o al candidato que:
I.- Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o
coalición, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados el día de la
elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;
II.- Realice propaganda electoral durante la jornada electoral;
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa
justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios electorales;
V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de
sus resultados;
VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y
entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios
electorales;
VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su
campaña electoral, o
VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o
gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional
o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades;
VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga,
promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación;
IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral
competente, o
X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo
real de los bienes o servicios prestados.”
SÉPTIMO. -Se modifican diversas fracciones del artículo 407 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor
público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o
campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;
II. 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, partido
político, candidato 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.
Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, se
aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su
disposición, en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo o al perjuicio de

un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o de un candidato, sin perjuicio de las penas que
pueda corresponder por el delito de peculado; o
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación
política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un
precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la
autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.”
OCTAVO. -Se modifica el artículo 408 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 408.- Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes,
habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenten, sin causa justificada a juicio de la
Cámara respectiva (SE DEROGA), Asamblea Legislativa o Cabildo respectivo, a desempeñar el cargo, dentro
del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo.”
NOVENO. - Se modifican diversas fracciones del artículo 409 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 409.- Se impondrán de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres meses a siete años, a quien:
I.- Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con
fotografía.
A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o
bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de
Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que
les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.
A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa de
entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen
información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá
hasta una mitad más de la sanción que le corresponda conforme al primer párrafo de este artículo;
II.- Altere en cualquier forma, falsifique, sustituya, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, haga un uso
indebido, suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.
En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el que
intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se incrementará
hasta un tercio más.”
DÉCIMO. -Se modifica el artículo 410 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
La pena a que se refiere el artículo anterior se podrá incrementar en una cuarta parte si las conductas son cometidas
por personal del órgano que tenga a su cargo el servicio del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o
Listado de Electores conforme a la ley de la materia, o si fuere de nacionalidad extranjera.
DÉCIMO PRIMERO. -Se modifica el artículo 410 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 411.- Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien:

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral
o Listado de Electores, o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con
fotografía.
II. A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios
o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro
Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad
más de la sanción que le corresponda conforme al primer párrafo de este artículo.
A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o promesa
de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas entreguen
información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les
impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este
artículo;
III. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera
ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Listado de Electores. En caso de que se trate de servidor público, funcionario
partidista, precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas
en el presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más.”
DÉCIMO PRIMERO. -Se modifica el artículo 410 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 412.- Se impondrá prisión de cinco a quince años, al funcionario partidista o a los organizadores de
actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la
fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad
provisional.”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
ATENTAMENTE
SENADORA GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ.
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Dado en el Senado de la República el 3 de marzo del 2020.
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