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REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

Mandata la creación de tres leyes generales:

• Ley General en Materia de Delitos Electorales.
• Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Antes (COFIPE)
• Ley General de Partidos Políticos.
• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en materia Electoral. (Reforma)



REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

• El Instituto Federal Electoral (IFE) se transforma en Instituto
Nacional Electoral (INE).

• Se crea una Fiscalía General de la República (en sustitución de
la Procuraduría General de la República) como órgano público
autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios
propios.

• Se adelanta del 1º de diciembre al 1º de octubre la toma de
protesta del Presidente de la República.



REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL

La organización de las elecciones federales y algunas veces

locales.

 Realizar labores de capacitación y educación cívica.

Entregar los recursos que por ley les corresponden a los

partidos y agrupaciones políticas nacionales y vigilar que los

usen adecuadamente.

Elaborar el Padrón Electoral y las Listas de Electores
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INSTITUCIONES QUE REGULAN EL 
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DELITOS ELECTORALES.



FUNCIONES COMPETENCIA
COMPETENCIA EN

ELECCIONES LOCALES

FEPADE

• Prevención, 
investigación y 
persecución de los 
delitos electorales.

Fundamento legal
Artículos 3, 22 y 23 del
Reglamento de la Ley
Orgánica de la PGR y 21
de la Ley General en
Materia de Delitos
Electorales.

• Conocer de los delitos
electorales federales,
cuando se trate de
elecciones para
Presidente de la
República, Diputados
Federales y Senadores
de la República.

• Aquellos en los que la
Ley nos faculte para
ello.

• INE organice la
elección.

• Delitos cometidos en
el extranjero con
efectos en el territorio
Nacional.

• Conductas vinculadas
con:

• Recoger o retener las
credenciales de
elector.

• Alterar Registro
Federal de Electores.

• Recursos Públicos
Federales.

• Servidores Públicos
Federales.



OFICIO  

• Los delitos electorales
se persiguen de oficio.

•Cualquier persona que
conozca de este delito
puede acudir ante el
agente del Ministerio
Público.

•No es facultad
exclusiva del afectado.

NO GRAVES

•Los delitos
electorales no son
delitos graves.

•La persona que haya
incurrido en alguno
de éstos podrá
obtener su libertad
bajo caución.
( A excepción de que la
pena se agrave).

DOLOSOS

• Los delitos electorales
son dolosos.

•El sujeto que lo
comete tiene
conocimiento de su
conducta ilícita y su
consecuencia.

Características de los Delitos Electorales. 



SUJETOS ACTIVOS.



Cualquier persona

Ministros de culto religioso 

Funcionario electoral 

Funcionario partidista 

Candidatos Electos

Ex Magistrados Electorales, 
Consejeros Electorales, Secretario 

Ejecutivo del I.N.E.

Servidor Público

•Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes hayan calificado, o
participado, asuman cargos a dirigentes partidistas, o sean postulados a cargos de elección
popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

• Suspensión de derechos políticos hasta por 6 años

•Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve
años, al servidor público que…

•Se impondrá de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años al
funcionario partidista o al candidato que…

•Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años
al funcionario electoral que…

•Se impondrá de 100 hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que…

•Se impondrá de cincuenta a cinco mil días multa y prisión de cinco a quince años
a quien…

CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO Y SUS SANCIONES.

Fedatarios.



PREPARACIÓN DE LA
ELECCIÓN

REGISTRO DE CANDIDATOS CAMPAÑAS POLÍTICAS JORNADA  ELECTORAL 

DELITOS ELECTORALES MÁS COMUNES COMETIDOS 
DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

ELECTORAL.

A) PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN

• Artículo 7 Fracción XXI.
Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de
proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo.

• Artículo 9 Fracción IX.
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.

• Artículo 11 Fracción 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;



PREPARACIÓN DE LA
ELECCIÓN

REGISTRO DE CANDIDATOS CAMPAÑAS POLÍTICAS JORNADA  ELECTORAL 

A) JORNADA ELECTORAL

• Artículo 7 Fracciones
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;

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más
credenciales para votar de los ciudadanos;

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el
derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos
electorales;

• Artículo 9 Fracción II
Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral;

DELITOS ELECTORALES MÁS COMUNES COMETIDOS 
DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL.



DELITOS ELECTORALES MÁS COMUNES COMETIDOS 
DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL.

C) RESULTADOS Y DECLARACIONES DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES

• Artículo 8 Fracción IV

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o
materiales electorales;

• Artículo 9 Fracciones

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la
jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida … 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;



• Artículo 7 Fracciones.

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más
credenciales para votar de los ciudadanos;

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de
manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos
electorales.

CUALQUIER TIEMPO

DELITOS ELECTORALES MÁS COMUNES COMETIDOS 
DURANTE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL.



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR CUALQUIER 

PERSONA.



DELITOS COMETIDOS POR 
CUALQUIER PERSONA.

Art. 7, LGMDE

Sanción: Se impondrán de cincuenta a cien
días de multa y prisión de seis meses a tres
años a quien:



VOTE

Vote mas de una vez en una misma elección.

PRESIONE

Haga propaganda política o presione a los
electores el día de la votación 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
no voten;



OBSTACULICE

Obstruya el desarrollo de las votaciones,
conteo y cómputo de votos, o la adecuada
labor 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.



RECOJA

Recoja en cualquier tiempo, una o más credenciales 
para votar de los ciudadanos; 



SOLICITE

Solicite votos por paga, promesa de dinero,
compensación, o bien mediante violencia o
amenaza, presione a otro a asistir a eventos
proselitistas, o a votar o abstenerse de votar.



AMENACE

A quien amenace con quitar los beneficios

de programas sociales, por no participar en

eventos proselitistas, por votar en favor de

un candidato, partido político o coalición; o
por no asistir a votar.



VOTE

Vote o pretenda votar con una credencial

para votar de la que no sea titular;

Organice la reunión o el transporte de

votantes el día de la jornada electoral, con el

fin de influir en el sentido del voto;

ORGANICE



APODERE, DESTRUYA, POSEA

Se apodere, destruya, altere, posea, use,

adquiera, venda o suministre de manera ilegal,

en cualquier tiempo, materiales o documentos

públicos electorales.



IMPIDA

Impida, sin causa justificada, la instalación o

clausura de una casilla.



DELITOS COMETIDOS POR 
CUALQUIER PERSONA.

Art. 13, LGMDE

Sanción: Se impondrá de sesenta a
doscientos días multa y prisión de tres a
siete años a quien:



IMPIDA.

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.



DELITOS COMETIDOS POR 
CUALQUIER PERSONA.

Art. 15, LGMDE

Sanción: Se impondrá de mil a cinco mil
días multa y de cinco a quince años de
prisión al que:



REALICE, DESTINE, UTILICE, RECIBA.

Al que por sí o a través de otra persona realice, destine,

utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor

de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o

agrupación política cuando exista una prohibición legal para

ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o

en montos que rebasen los permitidos por la ley.



Son actos u omisiones por medio de los cuales se
menoscaba el goce, ejercicio y/o reconocimiento de
los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un
cargo público.



VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO



En los últimos años, los legisladores, las autoridades

electorales y las entidades de la administración

pública, así como los organismos internacionales,

desde el ámbito de su competencia, han detectado

una serie de eventos que han afectado a mujeres que

pretenden ocupar cargos de elección popular.



Registros simulados 
de candidatas que 

renuncian a las 
mismas a favor de 

varones.

Registrar a mujeres 
exclusivamente en 

distritos perdedores.

Amenazas a mujeres 
que han sido electas 
para ocupar cargos 

públicos. Inequidad en los 
tiempos de radio y 

televisión.

Inequidad en la 
distribución de 
recursos para 

campañas.

Acoso, ataques 
físicos, violencia 

sexual.



Cuarto: Se exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como los Organismos Públicos

Locales y demás autoridades correspondientes a fin de que se garanticen el ejercicio

pleno de los derechos políticos de las mujeres y la seguridad de aquellas que participan

en los procesos electorales y se establezcan mecanismos de denuncias y atención

oportuna de situaciones de acoso y violencia en su contra.

Punto de Acuerdo emitido por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emitido el 

17 de junio de 2015

Punto de Acuerdo que rechaza el uso de lenguaje sexista y 

discriminatorio en contra de las mujeres; y sobre la violencia 

política hacia las mujeres



• Intimidación afuera de su casa

• Violación a asistente

• Amenazas y lesiones 

“Violencia contra 
candidata”

Chiapas

• Candidato denuncia amenazas de muerte a su esposa

• Lideresa sufre incendio de su vehículo
Caso Sonora

• Capacitadora asistente electoral agredida por personas armadas que 
buscaban quitarle los paquetes electorales.

Caso Villaflores, 
Chiapas

• Publicación de notas y audios relacionados con la entonces candidata a 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Intervención llamada 

telefónica

Casos 2015



Para mayor información visítanos en: 





GRACIAS.


