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PRESENTACIÓN 

Con motivo de las elecciones locales a celebrarse el próximo 5 de junio, la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, ha implementado el Programa de Blindaje 

Electoral 2016 (PBE).  

En la SEDESOL de Veracruz asumimos nuestro compromiso con la legalidad y a través 

del PBE 2016, se garantiza la gestión responsable y transparente de los recursos y 

programas sociales. 

Para su correcto funcionamiento, este programa persigues tres objetivos principales: el 

primero, brindar información suficiente a los funcionarios sobre sus obligaciones 

durante el presente proceso; el segundo, es dar a conocer a los beneficiarios cuáles 

son sus derechos y cómo ejercerlos; y el tercero, consiste en actuar apegados a los 

principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Para cumplir con esos propósitos, la capacitación de los servidores públicos de esta 

dependencia es fundamental. Por eso, la presente guía para impartir los cursos de 

capacitación al interior de la Secretaria, contiene los elementos teóricos, técnicos y 

legales, que nos permitirán brindar una mejor atención a los beneficiarios de los 

programas sociales y con ello, seguir adelante en nuestra lucha contra la pobreza en 

Veracruz. 

 
Lic. Alfredo Ferrari Saavedra 
Secretario de Desarrollo Social 
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INTRODUCCIÓN 

En todo régimen democrático, la renovación de los poderes mediante la elección de 

nuestros gobernantes y representantes, es fundamental para la integración de 

gobiernos legal y legítimamente constituidos. En estos procesos, los ciudadanos 

podemos ejercer nuestros derechos políticos en un marco de libertad, respeto, 

transparencia y sobre todo, la superioridad del derecho. Es por ello que una reforma 

electoral era necesaria para garantizar que los derechos político electorales de los 

ciudadanos se ejerzan con libertad y en un ámbito de respeto absoluto. 

La reciente Reforma Político-Electoral impulsada por el Presidente de la República Lic. 

Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo modificar la relación entre poderes; así como la 

relación entre poderes y ciudadanos; lo cual se logra mediante dos aspectos:  

1. Modernizar las instituciones del régimen político para fomentar un mayor 

equilibrio entre poderes y así facilitar el diálogo y acuerdos para consolidar una 

democracia efectiva; y 

2. Transformar las instituciones y reglas de competencia electoral para fortalecer la 

participación ciudadana y brindar certidumbre a comicios en el ámbito local y 

nacional. 

Por ello, se realizan modificaciones al régimen político, entre las que se destacan la 

facultad del Presidente de la República para formar un gobierno de coalición y la de 

brindar autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República. En cuanto 

a las modificaciones de la normatividad se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que 

asume las funciones del Instituto Federal Electoral (IFE) y que prevé la creación e 

integración de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en las entidades de 

la República; de esa forma, se fortalece la autoridad electoral. Por otro lado, con esta 

reforma se busca fortalecer los derechos electorales de poblaciones indígenas, así 

como el respaldo a las candidaturas independientes; que el voto de los ciudadanos sea 

mejor informado y libre, garantizando que el resultado de las elecciones sea 

transparente y tenga certeza jurídica. 
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En el Estado de Veracruz también se llevó a cabo, por iniciativa del Gobernador Javier 

Duarte de Ochoa, una importante reforma a las leyes e instituciones electorales, 

teniendo como resultado la expedición de un nuevo Código Electoral, en donde se 

destaca la vinculación de la legislación local con las leyes generales en la materia, la 

corresponsabilidad entre el  OPLE y el INE, la reducción de tiempos de campaña en los 

tres tipos de elecciones así como la paridad de género en las candidaturas.   

Cabe destacar que para la elección de Gobernador en Veracruz este año, la LXIII 

Legislatura Local de Veracruz aprobó la Reforma Político-Electoral enviada por el 

Gobernador del Estado respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Dicha reforma establece que para el 2016 la gubernatura y las diputaciones locales 
serán bianuales, lo que hará coincidentes la elección local y federal para el 2018. 

Con motivo de las elecciones locales a celebrarse el próximo 5 de junio de 2016, la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado ha implementado el Programa 
de Blindaje Electoral (PBE 2016), cuya finalidad es prevenir la comisión de delitos 

electorales, mediante el fortalecimiento de la cultura de legalidad, la transparencia y la  

denuncia, para lo cual se elaboró esta GUÍA, como herramienta básica indispensable 

que tiene como finalidad informar y crear conciencia en los servidores públicos acerca 

de la manera como debemos conducirnos durante el proceso electoral, así como las 

sanciones a las que podríamos hacernos acreedores  en caso de incumplimiento de las 

disposiciones  normativas aplicables. 

La GUÍA comprende la información básica sobre el proceso electoral,  consideraciones 

sobre el valor del voto;  información de los derechos y obligaciones político electorales 

del ciudadano y de los servidores públicos; de las responsabilidades administrativas y 

sus sanciones; información sobre los delitos electorales; sobre las quejas y denuncias 

de irregularidades cometidas por servidores públicos; de la denuncia de delitos 

electorales, así como de las instancias y autoridades competentes ante las que se debe 

formular las quejas o denuncias, según sea el caso. 
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I. Proceso Electoral 

¿Qué es el proceso electoral?  

El artículo 169 del Código Electoral para el Estado de Veracruz define el proceso 

electoral como el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado, 

las leyes generales de la materia y el Código en mención, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los 

miembros de los ayuntamientos del Estado. 

¿Cuáles son las etapas del proceso electoral y en qué consiste cada una?  

De acuerdo con el artículo 169 del Código en mención, el proceso electoral ordinario 

consta de tres etapas: 

1. Preparación de la elección 
 

Conforme al artículo 170, la etapa de preparación de la elección inicia con la 

primera sesión del Consejo General del OPLE (Organismo Público Local 

Electoral) y concluye al iniciar la jornada electoral; comprende entre otras 

acciones la instalación del Consejo General, la designación de consejeros y 

funcionarios electorales distritales y municipales, la creación de las comisiones 

temporales o especiales para el proceso electoral, la exhibición y entrega a los 

organismos electorales y partidos políticos de las listas de electores por sección, 

el registro de plataformas electorales, la ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla,  la publicación de las listas de ubicación e integración de las 

mesas directivas de casilla; Las actividades relacionadas con las precampañas, 

etc. 
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2. Jornada electoral 
 
Las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros 

de las legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la 

República, así como Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y 

titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del año que 

corresponda; el día se considerará como no laborable en la entidad y la 

legislación local definirá los plazos para convocar a elecciones extraordinarias en 

caso de la anulación de una elección, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

3. Actos posteriores a la elección y los resultados electorales 
 
El artículo 172 del Código Electoral Veracruzano menciona que la etapa de los 

actos posteriores a la elección y resultados electorales se inicia con la remisión 

de paquetes a los consejos electorales que correspondan. 

 

Proceso Electoral 2015-2016 

El Proceso Electoral ordinario inició el 9 de noviembre del 2015 con la primera sesión 

celebrada por el Consejo General del OPLE y concluirá el 31 de agosto del presente 

año, de conformidad con el numeral 169 del Código Electoral de nuestro Estado. 

El 5 de junio de este año podremos ejercer nuestro derecho de voto para renovar los 

cargos de representación popular del Poder Legislativo, así como el titular del Poder 

Ejecutivo de nuestro Estado. Con apego a la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz, este año se renovarán: 

• 30 Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa. 

• 20 Diputados Locales por el principio de Representación Proporcional. 
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• Gobernador. 

El Órgano facultado de acuerdo al artículo 104 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para llevar a cabo las actividades necesarias para la 

preparación de la jornada electoral, efectuar el escrutinio y cómputo total de las 

elecciones que se lleven a cabo en la entidad, expedir las constancias de mayoría y 

declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de 

votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación 

proporcional de las legislaturas locales y efectuar el cómputo de la elección del titular 

del Poder Ejecutivo será el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

 

II. El Valor del Voto 

Como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de votar para integrar los órganos 

del Estado de elección popular, la Constitución Federal expresa en su artículo 39, lo 

siguiente: 

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Es por ello que el hecho de ejercer nuestro derecho al voto es de suma importancia, 

como ciudadanos tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes, además de 

que la participación ciudadana es pilar fundamental para la formación y consolidación 

de nuestra democracia.  

Pero… ¿Cuáles son las características del voto? 

Con apego a lo establecido en nuestro marco normativo, el voto tiene las siguientes 

características: 
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• Universal: Todos los ciudadanos (es decir, cumplir con lo establecido en el 

artículo34 de la CPEUM) a nadie se le puede excluir de este derecho sin 

importar su sexo, ideología, religión o nivel socio-económico.  

• Libre: El ciudadano emite el voto de su preferencia bajo ninguna amenaza. 

• Secreto: Se tiene el derecho de votar sin ser observado. 

• Directo: Lo hace el ciudadano directamente, sin intermediario. 

• Personal: Acto solemne y personalísimo. 

• Intransferible: Nadie puede votar en nombre de otra persona. 

 

III. De los Servidores Públicos 

¿Quiénes son considerados servidores públicos? 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108 considera 

como servidores públicos en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en la administración del Poder Judicial, Legislativo y 

Ejecutivo, así como de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía; por 

otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre 

y Soberano de Veracruz considera como servidor público a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes 
del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos estatales.  

 

IV. Derechos y Obligaciones Político-Electorales 

Derechos 

La Constitución Política de 1917 en su artículo 35, fracciones I, II y III confiere a los 

ciudadanos los siguientes derechos en materia electoral:  

a) Votar en las elecciones populares; 
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b) 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; y 

c) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país. 

El hecho de ser servidores públicos no es obstáculo ni implica vulneración alguna para 

ejercer nuestros derechos como ciudadanos, el hecho de ser servidores públicos 

implica el respeto al cargo e instituciones, por lo tanto, no podemos aprovecharnos del 

cargo para buscar un beneficio que atente contra nuestros principios durante el periodo 

electoral. 

Obligaciones  

Las obligaciones político-electorales de los ciudadanos están contenidas en 

Constitución Federal así como en los artículos7, 8 y 9 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro de las que destacan: 

• Votar en las elecciones. 

• Inscribirse en el padrón electoral. 

• Desempeñar los cargos para los que hubieran sido elegidos. 

• Participar de manera corresponsable en la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral. 

En tiempos electorales el riesgo de cometer una falta como servidores públicos es 

mayor si no tenemos conocimiento pleno de nuestras obligaciones; sin embargo, no hay 

ninguna justificación que nos dispense de hacer algo indebido, caer en alguna 

responsabilidad administrativa y por ello, ser sancionados. 
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La Constitución Política Federal en su artículo 134, y la Constitución Política del Estado 

de Veracruz en su artículo 79, disponen como obligaciones a cargo de los Servidores 

Públicos, entre otras:  

• Administrar los recursos económicos, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

• Aplicar en todo tiempo, con imparcialidad, los recursos públicos que están bajo 

su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

• Abstenerse de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público, en la propaganda con 

carácter institucional, informativos, educativos o de orientación social. 

Por lo anterior, los servidores públicos de conformidad con el artículo 46, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz deben: 

• Ejercer sus funciones con eficacia, honradez, legalidad, lealtad, 
imparcialidad y transparencia. 

• Ejercer debidamente su cargo con apego a la ley 

• Destinar los recursos únicamente para el fin que tienen asignado, sin 

desviarlos para propósitos político-electorales o proselitistas  

 

 
V. Restricciones generales 

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave en su artículo 19 así como el artículo 71 del Código Electoral del Estado 

respectivamente, disponen lo siguiente: 
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Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta el 
día de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales 
cesarán toda campaña publicitaria relativa a obras y programas 
públicos. 
 
Se exceptúan de lo anterior, las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud y 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

Por otro lado, en el Código Electoral en el artículo en mención se adiciona:  

Los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán utilizar en su 
favor los programas públicos de carácter social en la realización de 
actos de proselitismo político. 

 

VI. De las responsabilidades administrativas y sus sanciones 

Como servidores públicos, nuestro actuar y toma de decisiones deben realizarse con 

apego a la ley, en este tenor, nos rige la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley en mención, las autoridades 

competentes para aplicar la misma son: 

• La Legislatura del Estado; 

• El Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

• La Contraloría General del Estado, 

• La Secretaría de Finanzas y Planeación; 

• Fiscalía General del Estado; 

• Las Dependencias del Ejecutivo Estatal; 

• El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

• Tribunales de Trabajo, en los términos de la legislación respectiva; y 
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• Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.  

Para conocer un poco más sobre las responsabilidades que tenemos como servidores 

públicos, a continuación se muestra una tabla con las obligaciones que nos 

corresponden de acuerdo al numeral 46 de la Ley Estatal de Responsabilidades del 

Servidor Público, de igual manera, se ejemplifican situaciones en las que pueden 

incurrir los servidores públicos durante el proceso electoral y se encuentran sujetas a 

sanción. 

OBLIGACIONES FOCOS ROJOS: ¡CUIDADO! 
 
I.-Cumplir con diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. 
 

 
 
Se considera como abuso o ejercicio 
indebido de autoridad obligar o amenazar a 
los subordinados para que participen en 
eventos de carácter político (partidista). 

 
II.-Formular y ejecutar legalmente, en su 
caso, los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su 
competencia, y cumplir las leyes y otras 
normas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos. 
 

 
 

Desviar recursos (públicos) destinados a 
determinados planes, programas y 
similares para apoyar algún candidato o 
partido político determinado, es decir, no 
destinarlos a su fin obligado (original). 
 

 
III.-Utilizar exclusivamente para los fines a 
que están afectos, los recursos que tengan 
asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, así como las 
facultades que le sean atribuidas o la 
información reservada de la que tenga 
conocimiento por su función. 
 

 
 

Utilizar material o equipo de la 
dependencia o institución para la difusión y 
beneficio de precampañas o campañas 
electorales así como la promoción de 
candidatos (uso de telecomunicaciones, 
medios de impresión o vehículos) 

 
V.-Observar buena conducta en su empleo, 
cargo o comisión, tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con las que tenga relación con 
motivo de éstos. 

Incurrir en agresiones físicas o verbales a 
los subordinados, beneficiarios o 
ciudadanía por razones de intolerancia 
política; discriminar o agredir a los 
subordinados en caso de que se les haya 
querido obligar a participar en actividades 
de carácter político y/o proselitista y estos 
se hayan negado. 
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OBLIGACIONES FOCOS ROJOS: ¡CUIDADO! 
 
VIII.- Comunicar por escrito al titular de la 
dependencia o entidad en la que presten 
sus servicios, el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este artículo o 
las dudas fundadas que les suscite la 
procedencia de las órdenes que reciba 

 
En caso de que un jefe inmediato ordene al 
trabajador utilizar recursos (materiales o 
económicos) para apoyar un candidato o 
partido, el servidor puede elaborar un 
escrito informando la tarea o función que le 
asignaron, esto es para sentar las bases 
ante cualquier situación posterior que se 
presente relacionada con los hechos. 
 

X.-Abstenerse de disponer o autorizar a un 
subordinado a no asistir sin causa 
justificada a sus labores por más de quince 
días continuos o treinta discontinuos en un 
año, así como de otorgar indebidamente 
licencias, permisos o comisiones con goce 
parcial o total de sueldo y otras 
percepciones. 

 
En caso de ser jefe, autorizar (u obligar) a 
los subordinados ausentarse de sus 
labores (y obligaciones) para asistir a 
eventos o participar en actividades de 
carácter político. 

XVI.-Desempeñar su empleo, cargo o 
comisión sin obtener o pretender obtener 
beneficios adicionales a las 
contraprestaciones comprobables que el 
Estado le otorga por el desempeño de su 
función, sean para él o para las personas a 
las que se refiere la fracción XIII. 

 
Por el hecho de tener un puesto jerárquico 
se busque obtener beneficios adicionales a 
las establecidas por la ley, entiéndase por 
beneficios adicionales obsequios y favores 
por parte de un candidato o partido político. 

 
XXI.-Abstenerse de cualquier acto u 
omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada 
con el servicio público. 

 
Amenazar, inhibir o sobornar, ya sea de 
manera personal o a través de terceros a 
las personas o autoridades que formulen 
quejas o denuncias que versen sobre 
responsabilidades administrativas o bien 
sobre delitos electorales. 
 

 

Sanciones Administrativas  

Cuando cometemos faltas administrativas o realizamos acciones que son de naturaleza 

contraria a las establecidas en nuestro marco normativo, quedamos sujetos al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante la Contraloría General y en los 

términos del artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Estatal se impondrán las siguientes sanciones: 
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• Apercibimiento privado o público; 

• Amonestación privada o pública; 

• Suspensión; 

• Destitución del puesto; y 

• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el 

servicio público (de 3 a 10 años) 

 

VII. De los Delitos Electorales 

Para comenzar, es necesario comprender qué es el delito. El delito puede ser entendido 

como todo acto u omisión contrario a la ley, que es previsto y sancionado penalmente 

por la misma.  

Por lo tanto, 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 pueden ser cometidos por cualquier persona, funcionarios 

electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, 

organizadores de campañas y ministros de culto religioso; estas conductas se 

encuentran tipificadas  en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en  

el Código Penal Federal en su Título Vigésimo Cuarto y contemplan sanciones para el 

caso de ser cometidas. 

Entre los delitos más comunes en la materia se encuentran la compra de votos, alterar 

los resultados de la elección, hacer propaganda el mismo día de la elección y la 

obtención de recursos ilegales para financiar las campañas.  
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Como parte de la reforma electoral, se reformó el artículo 352 y sus similares 

(referentes a delitos electorales) del Código Penal del Estado, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado número extraordinario 506 con fecha de 19 de diciembre de 2014, 

donde se estableció que los delitos electorales en el Estado de Veracruz serán 
aquellos previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

En este sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé en su numeral 7 

las acciones que se entienden como delitos electorales, de las cuales se destaca votar 

más de una vez en una misma elección, proselitismo, obstaculizar el desarrollo de las 

votaciones, recoger y retener credenciales para votar, solicitar votos mediante paga, 

promesa, dinero o mediante violencia o amenaza, votar con credencial de la que no se 

es titular, entre otras; quien incurra en estas prácticas, se le impondrán de cincuenta a 

cien días multa y prisión de seis meses a tres años.  

De conformidad con el artículo 11 de la Ley en mención si se tratase de un servidor 
público quien incurre en acciones tipificadas como delitos electorales, se 
impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve 
años. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

se les impondrá además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, 

la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, 

local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del 

cargo.  

En relación con lo anterior, son seis acciones que son consideradas como delitos 
electorales por parte de un servidor público por la Ley: 

1) Coaccionar o amenazar a los subordinados para participar en eventos 

proselitistas de precampaña o campaña, o bien para abstenerse de votar por 

determinado candidato, partido o coalición; 

2) Condicionar la prestación de servicios públicos, cumplimiento de programas, 

otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, etc. a favor de un 

precandidato, candidato o partido, etc.;  



 

 17 

3) Destinar, utilizar o permitir la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o 

servicios que tenga a su disposición; 

4) Proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido político, 

coalición, agrupación política o candidato; 

5) Solicitar a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en 

especie para apoyar a un precandidato, candidato o partido político; y 

6) Abstenerse de entregar o negarse, sin causa justificada, la información que le 

sea solicitada por la autoridad electoral competente. 

A continuación, se enlistan otros delitos que pueden ser cometidos por servidores 

públicos, según lo establecido en el Título XVII del Código Penal del Estado: 

• Abuso de Autoridad  

• Cohecho 

• Peculado 

• Intimidación 

 

VIII. Quejas y denuncias de irregularidades cometidas por servidores públicos 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, compete a la Contraloría General, Órganos Internos de Control del Sector así 

como a la Fiscalía General del Estado, recibir quejas o denuncias sobre la actuación de 

servidores públicos. 

 

El artículo 49 de la ley en mención establece que en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Paraestatal, se designarán responsables, ante los 

cuales se puedan presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones 

de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento 

disciplinario correspondiente; la Contraloría General aplicará las sanciones 
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correspondientes a los responsables que incurran en actos u omisiones que impliquen 

responsabilidad administrativa. 

 

IX. Denuncia de Delitos Electorales 

Si durante las elecciones somos testigos o víctimas de algún acto u omisión que se 

cometa durante las elecciones y que sean contrarias al espíritu de la Ley, tenemos el 

deber de denunciar dichos hechos ante las autoridades, los delitos electorales se 

pueden perseguir de oficio, lo que significa que cualquier persona puede hacer del 

conocimiento a la autoridad sobre un hecho probablemente constitutivo de delito 

electoral. 

El artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave establece las atribuciones en materia electoral, de las cuales se 

destaca principalmente la cooperación y colaboración con la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales de la PGR (FEPADE), así como fortalecer los mecanismos de 

colaboración en el ámbito de la materia, entre los organismos autónomos, 

dependencias y entidades estatales y municipales. 

En términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, se 

considera víctima a la persona que haya sufrido directamente un daño con motivo de la 

comisión de delito, por otro lado, el ofendido es aquel titular de un bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal. 

 

Actualmente, se puede realizar una denuncia ante la FEPADE vía electrónica a través 

de la siguiente dirección: 

http://www.fepadenet.gob.mx/fepadenet/ 

O bien podemos llamar al FEPADETEL 

01-800-833-72-33 

http://www.fepadenet.gob.mx/fepadenet/
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La FEPADE sólo cuenta con una oficina sede ubicada en Boulevard. Adolfo López 

Mateos No. 2836, Col. Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, 

Ciudad de México, pero durante la jornada electoral se desarrolla un despliegue 

ministerial, entiéndase este último como una herramienta de la FEPADE para acercar la 

función del Ministerio Público Especializado a la ciudadanía, previo, durante y posterior 

a la jornada electoral, con el fin de que aquella pueda recibir una atención expedita en 

las denuncias que presente, acerca de acciones que pudieran ser constitutivas de 

delitos electorales. 

 

X. Órgano Interno de Control 

En toda democracia, los ciudadanos tienen el derecho de vigilar y exigir en todo 

momento la rendición de cuentas sobre la actividad y manejo de los recursos públicos; 

a esta acción se le conoce como Contraloría Social.  

La Contraloría Social tiene la facultad de promover principalmente la participación 

ciudadana en actividades de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las 

obras, acciones, trámites y servicios de las Dependencias y Entidades, a través de la 

constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana, de igual manera, se encuentra 

facultada para establecer acciones de información y difusión apropiadas para fortalecer 

y dar seguimiento a las actividades de los Comités de Contraloría Ciudadana, en la 

vigilancia de los programas sociales. 

 

Las acciones de contraloría social que hacen los beneficiarios, las organizaciones de la 

sociedad civil y la ciudadanía en general ayudan a prevenir y a denunciar el desvío de 

recursos, el condicionamiento de los programas y apoyos sociales con fines político-

electorales. 

En el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 148 de 
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fecha 14 de abril de 2015, en su Capítulo Décimo Tercero, que versa sobre los Órganos 

Internos de Control y de las Delegaciones Especiales, en el artículo 31 se establece 

que en las Dependencias y Entidades, el Contralor, previo acuerdo con el Gobernador, 

podrá establecer Órganos Internos de Control, dependientes funcionalmente de la 

Contraloría y coordinadas por la Dirección General de Fiscalización Interna. 

Por lo tanto, los Órganos Internos de Control, son áreas de representación de la 

Contraloría en las Dependencias y Entidades, encargados de participar en el desarrollo 

de los procesos de Fiscalización Interna, atención y trámite de quejas y denuncias por 

incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, así como en la organización 

y coordinación del desarrollo administrativo integral. 

Los servidores a quienes podemos acudir para presentar una queja sobre algún 

servidor público de la SEDESOL: 

• L.E. Aurora Lara García, Titular del Órgano Interno de la Secretaría de Desarrollo 

Social. Tel. (228) 8.18.18.83 Ext. 103 / (228) 8.41.13.75 alara@cgever.gob.mx 

• Lic. Tatiana Santillán Rivero. Jefa del Departamento de Responsabilidades, 

Quejas y Denuncias. Tel. (228) 8.41.13.74 Ext.104 

tsantillan@cgever.gob.mx 

La dirección del Órgano Interno de Control de la SEDESOL es Palacio Federal 2° Nivel, 

Zamora Esq. Diego Leño S/N, Zona Centro, 

C.P. 91000, Xalapa de Enríquez, Veracruz.  

 

 

 

 

 

 

mailto:alara@cgever.gob.mx
mailto:tsantillan@cgever.gob.mx


 

 21 

XI. Reflexión final 

El presente documento encuentra su razón de ser en la necesidad de que los 

servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social actúen de manera preventiva 

ante la posibilidad de incurrir en acciones constitutivas de faltas o delitos, mediante el 

conocimiento de las obligaciones que les competen, además, permite la reflexión sobre 

nuestro actuar de acuerdo a las tareas, funciones y actividades que tenemos que 

realizar y las posibles amonestaciones en caso de incurrir en acciones u omisiones que 

vayan en contra de lo establecido en la normativa aplicable. 

Igualmente, se pretende fomentar la denuncia en caso de que seamos víctimas o 

testigos de las conductas que se encuadren en faltas administrativas o bien de carácter 

penal. 

Durante el período electoral tenemos la responsabilidad de actuar con apego a lo 

establecido a las normas y contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

político-electorales que tenemos como ciudadanos, fomentando desde nuestro ámbito 

de competencia una cultura de la legalidad, de la transparencia y del ejercicio honesto 

de los recursos públicos. 

Por último, los servidores públicos tenemos la responsabilidad y el compromiso de 

servir a nuestro Estado, hagamos de nuestra labor una tarea constante que permita el 

avance y desarrollo de nuestras instituciones con resultados tangibles que se traduzcan 

en el bienestar de nuestra sociedad.  
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ANEXO I. 

FORMULARIO PARA REALIZAR DENUNCIAS (FEPADE) 

1. Ingresamos al sitio web de la FEPADENET, tecleando la siguiente dirección en 

nuestra barra de direcciones 

http://www.fepadenet.gob.mx/ 

2. Una vez que hayamos accedido, nos aparecerá el siguiente formulario 

 
 

http://www.fepadenet.gob.mx/
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3. En el recuadro rojo aparecen unos campos que deben ser llenados con nuestros 

datos personales  

 

En caso de querer omitir nuestros datos, daremos click en el cuadro que dice 

“Anónimo”, ahí se omitirán los cuadros de datos, teniendo solamente que 

proporcionar una dirección de correo electrónico donde se nos enviará el número de 

folio de nuestra solicitud 

 

4. Posteriormente, tenemos que señalar el servicio que requerimos 
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• La consulta jurídica y queja: Es para solicitar asesoría específica sobre delitos 

electorales así como los actos, omisiones o prácticas discriminatorias   

• La denuncia: Se trata de hechos que constituyen un delito electoral, los cuales 

se encuentran contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

• Orientación e información: Se selecciona si se quiere consultar información 

relativa a delitos electorales o sobre las funciones de las autoridades 

Para efectos de este formulario, entiéndase como delitos electorales aquellas acciones 

u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función 

electoral y atentan contra las características del voto. 

5. En caso de ser denuncia y/o queja, tenemos que elegir a la persona que ha 

incurrido en la acción u omisión, en este apartado podemos escoger si la 

persona fue el candidato/a, cualquier persona, funcionarios electorales, 

partidistas o religiosos, precandidatos así como servidores públicos de los tres 

niveles de gobierno  

 
6. En el siguiente recuadro debemos escribir el nombre de la persona que cometió 

la falta así como indicar el partido que tiene relación con los hechos  
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7. Una vez indicada la persona, procedemos a desarrollar los hechos 

detalladamente así como los archivos que tengamos disponibles que puedan 

probar los hechos narrados (fotos, audio, videos, etc.)

 
8. Finalmente, indicamos que estamos de acuerdo  con los lineamientos de 

protección de datos y damos click en enviar 

 

Después de enviar el formulario, nos enviarán el no. de folio al correo electrónico que 

proporcionamos.  
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ANEXO II. DIRECTORIO COMITÉ DE BLINDAJE ELECTORAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO 

 
 

• Lic. Alfredo Ferrari Saavedra -Secretario de Desarrollo Social 
Teléfonos (228) 8127978 Ext. 3105 
aferrari@veracruz.gob.mx  

 
 
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL  

• Mtra. Jéssica Gasperín Fernández - Directora Jurídica 
Teléfonos (228) 8127978 Ext. 3120 
jgasperinf@veracruz.gob.mx  
 
RESPONSABLE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

• Lic. Francisco Antonio Cessa Servín - Director General de Coordinación para el 
Combate a la Pobreza. Teléfonos (228) 8127978Ext. 3109 
facessa@veracruz.gob.mx  

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS 

• Lic. Ulises Rodríguez Landa–Jefe de la Unidad Administrativa 
Teléfonos (228) 8127978Ext. 3134 
urodriguezl@veracruz.gob.mx  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aferrari@veracruz.gob.mx
mailto:jgasperinf@veracruz.gob.mx
mailto:facessa@veracruz.gob.mx
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ANEXO III. CALENDARIO DEL COMITÉ DE BLINDAJE ELECTORAL 
 
 

 

 

 


	PRESENTACIÓN
	INTRODUCCIÓN

