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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA PENAL-ELECTORAL 

PROGRAMA ACADÉMICO 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Derivado de las recientes reformas constitucionales y legal en materia penal, de derechos humanos y político-electoral, publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el 10 de junio de 2011 y el 10 de febrero de 2014, respectivamente, así como 

en atención a la expedición de la creación de la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 23 de mayo del 2014, las prácticas ministeriales y judiciales se han renovado para cambiar la manera en que se deben 

interpretar y aplicar las normas jurídicas, así como por la creación de nuevos tipos penales electorales, aspectos que generan la 

necesidad de implementar seminarios de actualización con la finalidad de que con un sentido analítico, crítico, creativo e innovador se 

establezcan diversos criterios para atender la materia electoral.  

Es por ello que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (en adelante la FEPADE) en coordinación con el 

Instituto de la Judicatura Federal organizaron el siguiente “Seminario de actualización en materia penal-electoral”, a fin de que 

magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios de tribunales y de juzgados, así como ministerios públicos y defensores 

intercambien ideas relacionados con los nuevos tipos penales, criterios y particularidades de la materia, de modo que se enriquezca la 

discusión y análisis de los mismos. 
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OBJETIVO GENERAL: Analizar los nuevos criterios en materia penal electoral, las atribuciones de la FEPADE, así como el 

proceso que conlleva la atención de denuncias electorales, a fin de aplicar dichos conocimientos en el trabajo jurisdiccional. 

DESTINATARIOS: Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como al público en general interesado en 

el tema. 

MODALIDAD: Presencial en el Distrito Federal  y videoconferencia diferida a Extensiones y Aulas del IJF. 

DURACIÓN: 24 horas (8 sesiones de 3 horas cada una). 
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PROGRAMA ACADÉMICO 

PONENTE CONTENIDO TEMÁTICO OBJETIVO GENERAL SEDE CENTRAL 
AULAS Y 

EXTENSIONES 

Dr. César Iván 

Astudillo Reyes, 

Secretario de 

Servicios a la 

comunidad de la 

UNAM 

 

 

Mtro. Roberto 

Leonardo Duque 

Roquero, 

Coordinador de 

Asesores del 

Secretario de 

Atención a la 

Comunidad de la 

UNAM 

 

 

 

MÓDULO I. ORGANIZACIÓN DEL 

SISTEMA ELECTORAL MEXICANO  

1.1. Sistema electoral y de partidos.  

1.2. El Instituto Nacional Electoral 

como autoridad administrativa. 

1.3. El Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación como 

órgano jurisdiccional. 

1.4. La Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales 

como organismo especializado 

encargado de investigar los 

delitos electorales a nivel federal. 

1.5. Organismos Públicos Electorales 

Locales (OPLEs).  

1.6. Tribunales electorales locales.  

1.7. Fiscalías electorales locales. 

1.8. Los partidos políticos en México.  

1.9. Aspectos generales del 

financiamiento de los partidos 

políticos. 

Analizar los aspectos generales de las 

instituciones que integran el sistema 

electoral mexicano a nivel federal y 

local, así como a las entidades de 

interés público. Lo anterior, con la 

finalidad de que los participantes 

conozcan de manera amplia las 

facultades de las distintas autoridades 

electorales, así como de las 

prerrogativas de los partidos políticos, a 

efecto de estar en posibilidad de ejercer 

la función ministerial y judicial con 

mayores elementos en casos 

relacionados con el Instituto Nacional 

Electoral.  

 

 

 

Martes 9 de febrero 

de 2016 

 

 

 

Jueves 11 de febrero 

de 2016 

 

 

 

 

 

Miércoles 10 de 

febrero de 2016 

 

 

 

Jueves 11 de febrero 

de 2016 
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Ing. René 

Miranda Jaimes, 

Director Ejecutivo 

del Instituto 

Nacional 

Electoral 

 

Lic. Alfredo Cid 
García, 

Secretario 

Técnico 

Normativo del 

Instituto Nacional 

Electoral 

 

MÓDULO II. ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES 

2.1. El Registro Federal de Electores y su 

composición.  

2.2. Procedimiento de inscripción al 

Registro Federal de Electores. 

2.3. Procedimiento de expedición de la 

credencial para votar con fotografía. 

2.4. Modalidades de depuración del 

padrón electoral. 

2.5. Aspectos generales de la lista nominal 

de electores. 

2.6. Listado de residentes en el extranjero. 

2.7. Modalidades de los tipos penales: 

a) Alteración al Registro Federal de 

Identificar la estructura y 

funcionamiento del Registro Federal de 

Electores como Dirección Ejecutiva 

encargada de generar los modelos de la 

credencial para votar con fotografía, 

aunado a conocer los diversos 

procedimientos que se realizan al 

momento de generar la inscripción o 

actualización al Registro Federal de 

Electores, con la finalidad de que el 

participante logre identificar las 

probables conductas  tipificadas como 

delitos electorales relacionadas con el 

Registro Federal de Electores. 

 

Lunes 15 y 

miércoles 17 de 

febrero de 2016 

 

Martes 16 y jueves 

18 de febrero de 

2016 
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Electores. 

b) Expedición ilícita de credenciales para 

votar con fotografía.  

c) Alteración a los listados nominales.  

Mtro. Javier 

Humberto 

Domínguez 

Aguilar, Director 

General Adjunto 

de Integración de 

Averiguaciones 

Previas de la 

Fiscalía 

Especializada para 

la Atención de 

Delitos Electorales 

 

MÓDULO III. TIPOS PENALES EN 

MATERIA ELECTORAL 

3.1. Sujetos activos del delito. 

a) Cualquier Persona. 

b) Ministro de Culto. 

c) Funcionario Electoral. 

d) Funcionario Partidista. 

e) Servidor Público. 

f) Diputados y Senadores Electos. 

g) Ex magistrados, Ex consejeros. 

3.2. Principales conductas delictivas en 

materia penal electoral.  

a) Proporcionar Datos Falsos de la 

Examinar los delitos electorales, 

efectos y sanciones establecidos en la 

ley general, a fin de identificar la 

complejidad que conlleva la 

investigación y acreditación de la 

conducta de cada tipo penal. 

 

Lunes 22 y jueves  

25 de febrero de 

2016 

 

Martes 23 y jueves 

25 de febrero de 

2016 



  

 
6 

 

Identidad (ABIS-AFIS). 

b) Domicilio Irregular (Turismo 

electoral). 

c) Compra y coacción del voto. 

d) Condicionamiento de programas 

sociales. 

e) Obstaculizar el ejercicio de las 

funciones electorales. 

Dr. Santiago 

Nieto Castillo, 

Titular de la 

Fiscalía 

Especializada 

para la Atención 

de Delitos 

Electorales 

 

MÓDULO IV. VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO 

4.1. Concepto. 

4.2. Violencia política, la necesidad de 

tipificarse como delito. 

4.3. Casos relevantes ante la FEPADE.  

4.4. La inclusión de violencia política de 

género en el sistema de atención 

ciudadana FEPADETEL y FEPADENET. 

4.5. La problemática actual de la 

Sensibilizar a los operadores jurídicos 

en materia de violencia política a fin de 

que se logre identificar la probable 

comisión del delito de conformidad con 

lo establecido en el artículo 7, 

fracciones IV y XVI de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales. 

 

 

Lunes 29 de febrero 

de 2016 

 

 

Martes 1 de marzo de 

2016 
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procuración de justicia en México. 

4.6. Las dificultades para la interpretación 

de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

Mtro. Luis 

Espíndola 

Morales, 
Morales, Director 

General Adjunto  

de Dictámenes y 

Servicios Legales 

de la Fiscalía 

Especializada 

para la Atención 

de Delitos 

Electorales  

 

 

Evento de clausura 

Tema. “La impartición de justicia en 

México frente a los delitos en materia 

electoral”.  

Analizar los delitos electorales y su 

acreditación a partir de las reformas 

constitucionales y legales en la materia, 

a través de una óptica jurisdiccional, 

con la finalidad de identificar las 

problemáticas a las que se enfrentan los 

operadores jurídicos al momento de 

conocer una denuncia en materia 

electoral. 

Miércoles 2 de 

marzo de 2016 

Jueves 3 de marzo de 

2016 


