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Marco conceptual

Gobernanza electoral

Conjunto extenso de actividades que crea y
mantiene el marco institucional en el cual se
desarrollan los comicios y la competencia
electoral.
Mozaffar y Schedler

Niveles de operación de la gobernanza
Diseño
institucional

Aplicación de
las reglas

• Establecimiento de las reglas básicas para la competencia (fórmulas, distritos,
calendario, derecho a votar y ser votado)
• Administración electoral (registro de electores, de partidos, candidatos,
regulación de campañas, etc.).

• La gobernanza electoral coordina y ejecuta una compleja serie de
actividades interdependientes orientadas a sentar una base institucional
estable para la votación y la competencia electoral.
• Concilia la eficiencia administrativa, la neutralidad política y la rendición de
cuentas.

Resolución de
conflictos

• Mediante mecanismos institucionales para la superación de errores
electorales, el manejo pacífico de los conflictos políticos resultantes,
y el arbitraje imparcial y expedito de los conflictos electorales, la
gobernanza electoral representa una piedra de toque de la
legitimidad procedural de las elecciones democráticas.

Autoridad

Órgano del estado que en ejercicio
de sus funciones emite actos o
resoluciones que afectan a las
personas físicas o morales.

Autoridad
electoral

Concepto
Es un órgano encargado de cumplir
algunas de las funciones del Estado
relacionadas con la organización y
vigilancia
de
los
procedimientos
democráticos de acceso al poder
público (INE)

Es una organización o cuerpo que tiene
el propósito y la responsabilidad de
manejar todos o algunos elementos que
son esenciales para la conducción de
elecciones, así como los instrumentos
directos de la democracia, tales como
los referendos o iniciativas ciudadanas,
si son parte del marco legal (Méndez de
Hoyos).

Modelos de autoridades electorales
Gubernamental

Independiente

Mixto

• Las elecciones son
organizadas y
administradas por el
poder ejecutivo a
través de una de sus
Secretarías o
dependencias, como
la Secretaría de
Gobernación o a
través de autoridades
locales (Suiza, Reino
Unido).

• Un organismo
autónomo e
institucionalmente
independiente del
poder ejecutivo
organiza las
elecciones. Estos
organismos tienen su
propio presupuesto,
no depende de una
Secretaría y sus
miembros no son del
poder ejecutivo
(Uruguay, Chile,
México).
• Producto de América
Latina.

• Normalmente cuenta
con una estructura
dual: un organismo de
implementación
ubicado dentro de
una Secretaría y/o los
gobiernos locales y
un organismo de
políticas o vigilancia
que es independiente
del poder ejecutivo
(Francia, Japón).

Características
Permanentes

• Tienen una existencia continua durante todo el proceso electoral y se encarga de
todos los temas electorales, tanto de los periodos electorales como en los que
median entre elecciones (Brasil, Canadá, México).

Temporales

• Se integran y funcionan por un periodo predeterminado, que normalmente se limita
al periodo electoral.
• Modelos gubernamentales (Bulgaria, Rumania, Rusia).

Centralizadas

• Las atribuciones para conducir e instrumentar todos los aspectos relacionados con
un proceso electoral, en todos los niveles, se depositan en una autoridad electoral
central con competencias que abarcan todo el territorio nacional (Costa Rica).

Descentralizadas

• Modelo en el que la autoridad electoral a nivel nacional delega o transfiere a
organismos de carácter local todas o algunas de las atribuciones para conducir los
procesos electorales (Estados Unidos).

Naturaleza jurídica
Autoridad
electoral

Legislativas

Emiten normas y
realizan
nombramientos
de las autoridades
electorales

Administrativas
Electorales

Jurisdiccionales

Penal- electoral

Tienen la función
estatal de
organizar las
elecciones

Resuelven
conflictos
derivados de la
aplicación de
normas
electorales

Se encarga de la
prevención y
persecución de
delitos electorales

Principios rectores
• Independencia. Implica una cultura de no subordinación y el
compromiso de los miembros de la autoridad en la toma de
decisiones de manera autónoma.
• Imparcialidad. Implica que la autoridad debe tratar a todos
los participantes electorales de manera igual, justa y
equitativa.
• Integridad. Implica que la autoridad y sus miembros deben
garantizar la pulcritud del proceso electoral.
• Transparencia. Implica hacer pública la gestión operativa y
financiera de la autoridad.
• Eficacia. Implica que las autoridades tienen que asegurar que
sus programas garantizan el éxito electoral esperado de
manera sustentable y de forma moderna.
• Profesionalismo. Requiere la implementación precisa de los
procedimientos electorales por personal calificado.

Instituto Nacional Electoral

Naturaleza jurídica y marco normativo
Organismo público autónomo de carácter permanente, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Es responsable de
organizar las elecciones federales; de diputados, senadores y Presidente de la República.

Se rige por los principios de:

Certeza

Legalidad

Imparcialidad

Objetividad

Independencia

Máx. Publicidad
Artículo 41 de la CPEUM

Marco
normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley General de Partidos Políticos
• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
• Reglamento Interior del INE
• Reglamento para la fiscalización de los Recursos de Partidos Políticos
• Reglamento de Radio y Televisión
•Reglamento de elecciones
• Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal del Instituto
Nacional Electoral.
• Acuerdos del Consejo General del INE

Fines del INE

 Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
 Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos.
 Integrar el Registro Federal de Electores.
 Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, así como
ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos
electorales locales.

 Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Artículo 30 del Legipe

Principales tareas del INE (1 de 2)

En procesos federales y locales:
-Consultas populares (verificación de requisitos, cómputo, declaración de
resultados) (A. 35.VIII.4).
-La capacitación electoral;
-La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos
electorales y división del territorio en secciones electorales;
-El padrón y la lista de electores;
-La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas
directivas;
-Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
-La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.
-El INE podrá organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos
-Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales
(Artículo 41, V, B, a))

Artículo 41 de la CPEUM

Principales tareas del INE (2 de 2)
En procesos federales:
(Artículo 41, V, B)
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas
2. La preparación de la jornada;
3. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
4. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
de diputados y senadores;
5. Los cómputos distritales de la elección de Presidente
6. Consultas populares (A. 35.VIII.4).
7. Las demás que determine la ley.

• Ejercer las facultades de atracción, delegación y asunción respecto de las
elecciones locales (Artículo 41, V, Apartado C) (por mayoría de ocho votos)

•Conocer las quejas interpuestas en los procedimientos sancionadores
ordinarios y especiales.

Administrar el tiempo del Estado en radio y televisión.
Resolver los recursos de revisión que sean de su competencia conforme
a lo dispuesto por la LGSMIME

Estructura del INE
Nacional

Locales

Distritales

Órganos centrales
32 entidades federativas
(Órganos desconcentrados)

300 distritos electorales
uninominales
(Órganos desconcentrados)

Distritos

Entidades

Nacional

Estructura del INE
Comité de Radio y Televisión
Comisiones del Consejo

Consejo General

Contraloría General

Comités técnicos especializados
Órgano de transparencia y
acceso a la información

Presidencia del
Consejo General
Unidades técnicas:

Direcciones ejecutivas de:

Junta General
Ejecutiva

• Registro Federal de Electores
• Prerrogativas y Partidos
Políticos
• Organización Electoral
• Servicio Profesional Electoral
• Capacitación y Educación
Cívica
• Administración

Secretaría Ejecutiva

• Coordinación de Asuntos Internacionales
• Dirección del Secretariado
• Dirección Jurídica
• Centro para el Desarrollo Democrático
• Unidad de Servicios de Informática
• Coordinación Nacional de Comunicación
Social
• Servicios de Información y Documentación
• Planeación
• Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
• Unidad Técnica de Fiscalización

Juntas locales ejecutivas (32)

Consejos locales (32)

Juntas distritales ejecutivas (300)

Consejos distritales (300)
temporales

Estructura simplificada para fines didácticos

Mesas directivas de casilla

De Dirección

Ejecutivos y
técnicos

Órganos
del INE
De Vigilancia

De Control

Son estructuras colegiadas de naturaleza deliberativa y normativa
que dirigen la actuación del INE. Son responsables de asegurar
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales,
convencionales y legales, de establecer lineamientos y emitir las
resoluciones en los ámbitos de competencia del INE.
Son permanentes y responsables de realizar las tareas técnicas y
administrativas necesarias para el funcionamiento del INE. Se
encargan de llevar a cabo programas del Instituto, supervisan el
cumplimiento de la normatividad.

Supervisan y observan las tareas que realiza la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores para integrar y
mantener actualizado el Padrón Electoral . Funciona a través de
comisiones a nivel nacional, estatal y distrital.

Asegura la debida aplicación de los recursos asignados y
garantiza que los servidores públicos cumplan con las
funciones que les otorga la ley.

Órganos de dirección del INE

a) El Consejo General y las
comisiones y comités
relacionados con este.
b) La presidencia del Consejo
General
c) Consejos locales y distritales
d) Mesas directivas de casillas

Consejero
Presidente
Con voz y voto

a) Integración del Consejo General
Secretario
Ejecutivo
Sólo con voz

Consejeros
electorales

Consejeros
electorales

Con voz y voto

Con voz y voto

Consejeros del
Poder Legislativo

Consejeros del
Poder Legislativo

Uno por cada grupo
parlamentario.
Sólo con voz

Uno por cada grupo
parlamentario.
Sólo con voz

Representantes de
los partidos políticos

Representantes de
los partidos políticos

Sólo con voz

Sólo con voz

Fecha de Actualización: 1 de abril de 2016

Principales atribuciones del Consejo General (1 de 2)

•Vigilar que las actividades de los partidos y agrupaciones políticas se apeguen a las
disposiciones de la LEGIPE.
•Vigilar que el INE ejerza sus atribuciones como autoridad única en la administración de los
tiempos del Estado en radio y televisión, para fines electorales.
•Aprobar el calendario integral para el proceso electoral, el modelo de la credencial para
votar y de las boletas electorales, así como los formatos de la documentación electoral.
•Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña.

Principales atribuciones del Consejo General (2 de 2)

• Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos políticos, así como los
acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales.
•Otorgar o retirar el registro a los partidos y agrupaciones políticas.
•Registrar las plataformas electorales y las candidaturas a Presidente de la República, de
senadores por el principio de representación proporcional, las listas regionales de candidatos a
diputados de representación proporcional; y registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a
senadores y diputados por el principio de mayoría relativa.
•Solicitar a la Junta General Ejecutiva investigue las violaciones a los derechos de los partidos
políticos y al proceso electoral federal, conocer de las infracciones e imponer sanciones.
•Resolver los recursos de revisión que le competan.

b) Presidencia del Consejo General

•Órgano central de dirección de carácter unipersonal.
•Su principal función es garantizar la unidad y cohesión de las actividades de
los órganos del Instituto. Para el desarrollo de sus funciones cuenta el apoyo
de unidades técnicas.
(Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales y el
Centro para el Desarrollo Democrático, entre otras).

c) Consejos locales y distritales

Los consejos locales y distritales se instalan y sesionan únicamente durante
periodos electorales federales.

Integración:
•Un Consejero Presidente
• 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto
• Representantes de los partidos políticos
•Vocales que solo tienen derecho a voz.

Principales funciones de los consejos locales y distritales
 Acreditar a los ciudadanos que fungirán como observadores electorales;
 Registrar las fórmulas de candidatos a senadores de MR y realizar el

Consejos
locales

cómputo total y la declaración de validez de dicha elección;
 Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores de
RP.
Supervisar las actividades de juntas locales ejecutivas durante el proceso
electoral.

 Determinar el número y ubicación de las casillas;
 Insacular a los funcionarios de casilla;
 Registrar a los observadores electorales, a los candidatos de MR y a los

Consejos
distritales

representantes de los partidos.
 Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de la
República.
Supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el
proceso electoral.

d) Mesas directivas de casilla
Son órganos electorales formados por ciudadanos. El día de la jornada
electoral son las autoridades electorales más importantes del país.

Se integran por:






Un Presidente
Un Secretario
2 Escrutadores
3 Suplentes generales

En elecciones concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa
directiva de casilla única para ambos tipos de elección. La mesa directiva se integrará,
además con un secretario y un escrutador adicionales.
Sus funciones son: instalar la casilla, recibir la votación, realizar el escrutinio y
cómputo de la votación, clausurar la casilla e informar de los resultados.

Tipos de casilla:






Básica
Contigua
Extraordinaria
Especial

Artículo 82 de la Legipe

Órganos ejecutivos y técnicos del
INE

a)
b)
c)
d)
e)

Junta General Ejecutiva
Las Direcciones Ejecutivas
La Secretaría Ejecutiva
La unidad Técnica de Fiscalización
Las Unidades técnicas adscritas a la Presidencia del
Consejo General
f) Las Unidades adscritas a la Secretaría Ejecutiva
g) Las juntas ejecutivas locales y distritales

Principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del INE (1 de 4)
Junta
General
Ejecutiva

•Tiene a su cargo instrumentar las políticas y programas generales del INE,
así como cumplir los acuerdos y resoluciones del CG.

Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electores. Genera las
condiciones necesarias para que los ciudadanos acudan a votar el día de la
elección.

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Da
seguimiento a las actividades de los partidos y agrupaciones políticas,
vigilando que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones.

Direcciones
Ejecutivas

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Ejecuta las actividades
relacionadas con la preparación de la elección y la jornada electoral.
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Elabora y propone los programas de educación cívica y capacitación
electoral del INE.

Dirección Ejecutiva de Administración. Aplica las políticas, normas y
procedimientos para la administración de los recursos financieros y
materiales del INE.

Principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del INE (2 de 4)

Secretaría
Ejecutiva

Unidad
Técnica de
Fiscalización

Es un órgano que coordina la Junta General Ejecutiva, conduce la
administración del Instituto y supervisa el adecuado desarrollo de las
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos

Realiza funciones normativas, de supervisión y vigilancia sobre el origen y
aplicación de los recursos utilizados por los partidos políticos, las APN, las
organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales y las
organizaciones de ciudadanos que aspiren a registrarse como partidos
políticos

Principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del INE (3 de 4)
•Coordinación Nacional de Comunicación Social. Realiza las
acciones relacionadas con la difusión de información sobre las
actividades del INE.

Coordinación de Asuntos Internacionales. Difunde ante la
Adscritas a
la
presidencia
del CG.

comunidad internacional las actividades que realiza el INE en materia de
organización de los procesos electorales federales y de promoción de la
democracia.

Centro para el Desarrollo Democrático. Desarrolla análisis, estudios,
investigaciones y bases de datos con el objetivo de aportar elementos
informativos al Consejero Presidente y a los consejeros electorales para
la toma interna de decisiones.

Unidades
técnicas

•Unidad Técnica de Servicios de Informática. Colabora en la
operación, modernización, actualización y mantenimiento de las
infraestructuras informáticas para el funcionamiento de las tareas del
Instituto.
Adscritas
a la
Secretaría
Ejecutiva

Dirección Jurídica. Dirige, coordina, supervisa y evalúa la ejecución de
la normatividad aplicable al INE.

•Dirección del Secretariado. Coordina la preparación y distribución de
la documentación en medio digital para las sesiones del Consejo
General y de la Junta General Ejecutiva.
•Unidad de Planeación. Propone el Modelo Integral de Planeación para
el INE

Principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del INE (4 de 4)

 Coordinarse con las autoridades electorales locales, para
Juntas
locales
ejecutivas

Juntas
distritales
ejecutivas

garantizar su acceso a radio y televisión, y el de los partidos
políticos, durante precampañas y campañas.
 Supervisar el desempeño de sus tres vocalías, así como de los
órganos distritales.
Recibir y sustanciar y resolver los medios de impugnación.

•Capacitar a los ciudadanos que integrarán las MDC;
• Proponer al Consejo Distrital, el número y la ubicación de las
casillas que habrán de instalarse por sección.
•Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al registro
federal de electores, organización electoral, capacitación
electoral y educación cívica.

Órganos de Vigilancia
a) Comisión Nacional de Vigilancia
b) Comisiones Locales y Distritales de
Vigilancia

Principales atribuciones:
•Vigilar que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las
listas nominales de electores, así como su actualización, se realice
oportunamente.
•Vigilar que las credenciales para votar se entreguen oportunamente a los
ciudadanos.
•Recibir de los partidos políticos las observaciones que formulen a las listas
nominales de electores.

Órganos de Control
a) La contraloría general

Es responsable de asegurar la debida aplicación de los recursos
asignados, promover una cultura de rendición de cuentas y
transparencia y garantizar que los servidores públicos cumplan con las
funciones que les marca la ley.

Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Naturaleza jurídica y marco normativo
Máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado
del Poder Judicial de la Federación. Sus resoluciones son definitivas
e inatacables.
Función: velar porque todos los actos y resoluciones de las
autoridades en la materia (federales y locales) se sujeten a los
principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.

Marco
normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Reglamento Interno del TEPJF
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley General de Partidos Políticos
• Acuerdos de la Sala Superior

Estructura orgánica del TEPJF

TEPJF
Sala Superior

Se integra por 7 magistrados

8 Salas Regionales
5 por cada circunscripción y 3 especializadas
(reforma 2014):
 1ª Guadalajara, Jalisco
 2ª Monterrey, Nuevo León
 3ª Xalapa, Veracruz
 4ª Distrito Federal
 5ª Toluca, Estado de México, y
 Especializada
 Dos Salas Regionales (funcionarán a partir de
2017)
Cada una se integra por 3 magistrados.

- Todos los magistrados permanecen en el cargo 9 años. (art. 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.*
-Son designados por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a
propuesta de la SCJN.
-Su renovación es escalonada.
Notas: * De acuerdo al artículo quinto transitorio de la reforma de 1 de julio de 2008 al artículo 198 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Cámara de Senadores para efectos del escalonamiento de
Magistrados de Salas Regionales, eligió a un magistrado por 3 años, a uno por 6 y a otro por 9 en cada Sala.

Competencia de la Sala Superior del TEPJF

Realiza

Cómputo final de la elección presidencial
Declarar la no aplicación de leyes electorales que considere inconstitucionales

Facultades

Atracción de los asuntos que considere trascendentes
Fijar jurisprudencia
En Juicio de Inconformidad, impugnaciones sobre cómputos distritales de la
elección presidencial
Recurso de apelación
Recurso de reconsideración

Resuelve
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
Juicio de revisión constitucional electoral
Juicios en materia laboral entre el INE o el TEPJF y sus servidores

Resuelve

Recursos de Revisión del PES en asuntos relativos a la imposición de
sanciones por violaciones a los artículos constitucionales: 41, Base III, 134,
párrafo octavo, y actos anticipados de precampaña y campaña.

Competencia de las Salas Regionales del TEPJF

Facultades

Declarar la no aplicación de leyes electorales que consideren
inconstitucionales
Sostener criterios de aplicación, interpretación o integración de
normas
Asuntos internos de partidos políticos, agrupaciones o
asociaciones políticas de carácter local

Resuelven

Medios de impugnación en los casos específicos de su
circunscripción:
• Recurso de apelación
• Juicio de inconformidad
• Juicio de revisión constitucional electoral
• Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano
• En materia laboral, los juicios que se den entre el INE y sus
servidores.

Suprema Corte de Justicia de la
Nación

Naturaleza jurídica y marco normativo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es
el máximo órgano de control constitucional en el
ordenamiento jurídico mexicano.
en materia electoral conoce de:

Acciones de Inconstitucionalidad

Contradicción de tesis
Artículo 94 de la CPEUM

Marco
normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Reglamento Interno de la SCJN
• Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo
105 constitucional

Estructura orgánica de la SCJN
Pleno de la SCJN
(11 Ministros)

1ª Sala
(5 Ministros)

Secretaría General
de Acuerdos

Materias:
Civil y Penal
Secretaría General
de Acuerdos de la
1ª Sala

2ª Sala
(5 Ministros)
Materias: Laboral
y Administrativa

El Ministro Presidente
no integra ninguna Sala

Secretaría General
de Acuerdos de la
2ª Sala

El pleno podrá sesionar con 7 ministros, salvo cuando se trate del conocimiento
de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en
las que se requiere de la actuación de cuando menos 8 ministros.

Competencia de la SCJN en materia electoral
Plantean la posible contradicción de una norma general o de un
tratado internacional respecto de la Constitución, con el propósito de
invalidar dicha norma o tratado.

Acciones de
Inconstitucionalidad

Pueden presentarlas una minoría del 33% de cada Cámara del
Congreso de la Unión y o de los Congresos locales, el Procurador
General de la República, los partidos políticos con registro ante el INE,
etc.
Las resoluciones de la SCJN sólo podrán declarar la invalidez de las
normas impugnadas, si son aprobadas por una mayoría de al menos
8 votos.
Es la única vía para plantear la no conformidad [general] de las leyes
electorales a la Constitución.

Contradicción
de tesis

Cuando una tesis del TEPJF pueda ser contradictoria con una
sostenida por las Salas o el Pleno de la SCJN, cualquiera de los
ministros, de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción.
El Pleno de la SCJN, en un plazo no mayor a 10 días, decidirá cuál es
la tesis que debe prevalecer.

Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales

Naturaleza jurídica y marco normativo
• Organismo especializado de la Fiscalía General de la República, con nivel de
subprocuraduría, responsable de atender en forma institucional, especializada
y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales.
• Tiene autonomía técnica para integrar y resolver las averiguaciones previas
relacionadas con los delitos electorales.
Artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR

Fiscal
General

designa

Fiscal especializado
en atención de
delitos electorales

Puede ser
objetado

Senado (voto
2/3 partes)

Artículos 102, Apartado A, quinto párrafo de la CPEUM y 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, 17 de la Ley Orgánica de la PGR.
* TRANSITORIO DÉCIMO OCTAVO del Decreto de Reforma a la CPEUM de 2014.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por
dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la
República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su
Marco
normativo

Reglamento.
• Ley General de Delitos Electorales.
• Código Penal Federal.
• Código Federal de Procedimientos Penales.

Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales.

Puede ejercer las atribuciones
conferidas
al
Ministerio
Público de la Federación en
materia de investigación y
persecución de los delitos
electorales.

Puede
participar
en
coordinación
con
las
instancias competentes en la
elaboración y ejecución del
programa de prevención del
delito electoral federal.

Ejes rectores

Persecución

Prevención
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Atribuciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

 Investigar y perseguir delitos en materia electoral (previstos en el Ley
General de Delitos Electorales).

 Determinar la incompetencia, la reserva y el no ejercicio de la acción
penal.

 Interponer los recursos de apelación (cuando sea necesario) sobre las
resoluciones –en relación a delitos electorales- que emitan los jueces
penales.

 Intervenir en los juicios de amparo o en cualquier otro procedimiento
relacionado con las averiguaciones previas o procesos penales
respectivos.

 Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables
responsables de la comisión de delitos electorales.

 Participar en coordinación con las instancias competentes, en la
elaboración y ejecución del programa de prevención del delito electoral
federal.

Delitos electorales
Algunos de los delitos electorales que persigue la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales son:
 Votar sin tener derecho.
 Presionar a los votantes.
 Comprar o comprometer el voto.
 Coartar la libertad del voto.
 Violar la secrecía del sufragio.
 Afectar el ejercicio de las atribuciones de los funcionarios electorales.
 Recoger credenciales para votar.
 Introducir o sustraer boletas o urnas y/o destruirlas.
 Afectar programas del Registro Federal de Electores.
 Utilizar recursos ilícitos para el desarrollo de campañas electorales.
 Inducir al electorado -si se es ministro de culto religioso en el desarrollo de
actos públicos propios de su ministerio- a votar en favor o en contra de un
candidato o partido político, o a la abstención.

Procedimiento seguido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. (1 de 2)

1. Inicio de la
averiguación
previa

2. Integración
del expediente

Se presenta una denuncia por la posible
comisión de un delito electoral a través de:

•Denuncia formal
• Persecución de oficio
• Reingreso

•Se establece la hipótesis
• Se realizan las diligencias necesarias
• Se lleva a cabo la investigación
Incompetencia. La facultad para resolver la indagatoria es de otro
órgano del Ministerio Público

3. Determinación

La
Fiscalía
resuelve
como:

Acumulación. En los casos en que el proceso es en contra de una
misma persona o delitos conexos, copartícipes o por delito en contra
de varias personas
Reserva. Cuando de las diligencias no resultan elementos suficientes
para la consignación y no pueden practicarse otras
No ejercicio de la acción penal. Una vez agotadas las diligencias
resulta que las conductas o hechos no constituyen un delito.

Ejercicio de la acción penal. Cuando las pruebas y la investigación
son suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad.
Informe de actividades 2010-2011. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, página 15. Disponible en:
http://pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Documentos/Delitos%20Federales/FEPADE/informe20102011.pdf

Procedimiento de procuración de justicia
seguido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. (2 de 2)

4. Consignación

Se solicita al juez una orden de
aprehensión.

5. Proceso

Una vez que se cumplimenta la orden
de aprehensión, se sujeta al inculpado
a un proceso penal.

Si el juez decide
obsequiarla, se solicita el
dictado de un auto de
formal prisión.

Auto de libertad

6. Autos que
puede dictar el
juez

Auto de sujeción a proceso
(pena pecuniaria)
Auto de formal prisión

7. Sentencia
Informe de actividades 2010-2011. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, página 15. Disponible en:
http://pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Documentos/Delitos%20Federales/FEPADE/informe20102011.pdf

Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE)

1. Oples
Encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa para la
designación de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales,
integrantes de ayuntamientos, jefes delegacionales, jefe de gobierno, entre otros.

Todos los consejos generales de los institutos locales se integrarán por seis
consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y remoción estará a cargo
del Consejo General del INE.
Art. 41, fracción V, Apartado C de la CPEUM

Los consejeros actualmente en funciones se quedarán ejerciéndolas hasta que se dé
el nombramiento de los nuevos consejeros. El INE debe realizar esos nombramientos
antes de que inicien los procesos electorales locales.
Art. Noveno Transitorio del Decreto

Las funciones de capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la
designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales,
se entenderán como delegadas a los institutos electorales locales. El Consejo
General del INE en cualquier momento podrá reasumir esas funciones, siempre con
el respaldo de al menos ocho consejeros.
Art. Noveno Transitorio del Decreto

2. Facultades
• Derechos de los candidatos y prerrogativas de partidos
políticos.
• Educación cívica.
• Preparación de la jornada electoral.
• Impresión de documentos y la producción de materiales
electorales.
• Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley.
• Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en
las elecciones locales.
• Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo.
• Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión;
observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los
lineamientos establecidos por el INE.
• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados
en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la
legislación local.
• Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral

3. Integración
6 consejeros y 1 consejero presidente
Su designación estará a cargo del Consejo General del
INE y estarán en su cargo por un periodo de siete años.
El proceso estará a cargo de la Comisión de Vinculación
con los Oples. La Comisión presentará al Consejo General
del INE una lista de hasta cinco nombres por vacante
en la entidad federativa, quien realizará el nombramiento
por mayoría de 8 votos.
CPEUM, artículo 41, base V, apartado C; LEGIPE, artículos 100.1 y 101.1

Tribunales locales

Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales
especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozan de
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones. También se establece que los tribunales locales no podrán pertenecer a
los poderes judiciales de las entidades federativas.

Los tribunales locales se integrarán por un número impar de magistrados (3 o 5),
electos por las dos terceras partes de los miembros del Senado de la República,
previa convocatoria que para tal efecto se emita. 7 años de forma escalonada.
Art.116, fracción IV, c), 5°
Los magistrados que se encuentren en funciones continuarán en el cargo hasta que se
realicen los nuevos nombramientos, lo que deberá efectuarse con antelación al inicio
del siguiente proceso electoral local.
Art. Décimo Transitorio del Decreto
Nombramiento del magistrado Presidente por la mayoría de sus integrantes y de
acuerdo a las leyes estatales.
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