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1

Que tiene punibilidad de 4 a 8 años, pero existen falsificaciones como la de moneda que se sanciona con 5 a 12 años de prisión.
2 Sancionado con penas de 6 a 12 años.
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3

Máxime la nueva política pública del poder ejecutivo electo, de castigar severamente la corrupción y los desvíos de poder, así como,
en particular, los delitos electorales, que incluso ha propuesto sean de prisión preventiva oficiosa.

12

13

4

14

15

16

5
TESIS AISLADA CON NÚMERO DE REGISTRO: 2009820. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN
SE EXTIENDE A TELÉFONOS O APARATOS DE COMUNICACIÓN ABANDONADOS O RESPECTO DE LOS CUALES NO SE TENGA CONOCIMIENTO DE QUIÉN ES SU
TITULAR, POR LO QUE PARA ACCEDER A SU INFORMACIÓN DEBE SOLICITARSE LA AUTORIZACIÓN DE UN JUZGADOR FEDERAL.
JURISPRUDENCIA CON NÚMERO DE REGISTRO: 2002741. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN
SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE
COMISIÓN DE UN DELITO.
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Cuadro comparativo
Texto original

Propuesta

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por:
I…VIII…

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por:
I…VIII…

IX. Documentos públicos electorales: La credencial para
votar, los listados nominales, las boletas electorales, la
correspondencia que circule bajo franquicia del
Instituto Nacional Electoral o de los Organismos
Públicos Locales Electorales, las actas de la jornada
electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada
una de las elecciones, paquetes electorales y
expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las
sesiones de cómputo de los consejos locales y
distritales, y las de los cómputos de circunscripción
plurinominal, los formatos aprobados por el Instituto
Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales
Electorales que tengan como propósito acreditar un
acto electoral conforme a la legislación aplicable y, en
general todas las actas y documentos expedidos en el
ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto
Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales
Electorales;

IX. Documentos públicos electorales: La credencial para
votar con fotografía, los listados nominales, las boletas
electorales, la correspondencia que circule bajo
franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los
Organismos Públicos Locales Electorales, las actas de la
jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de
cada una de las elecciones, paquetes electorales y
expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las
sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales,
y las de los cómputos de circunscripción plurinominal, los
formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o
los Organismos Públicos Locales Electorales que tengan
como propósito acreditar un acto electoral conforme a la
legislación aplicable y, en general todas las actas y
documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones
por los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los
Organismos Públicos Locales Electorales;

X. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales
como urnas, canceles o elementos modulares para la
emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido
indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento

X. Materiales electorales: Los elementos físicos, tales
como urnas, canceles o elementos modulares para la
emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido
indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento
autorizado para su utilización en las casillas electorales
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autorizado para su utilización en las casillas electorales
durante la jornada electoral;

XV. No aplica

XVI. No aplica

XVII. No aplica

XVIII. No aplica

XIX. No aplica

durante la jornada electoral, así como los equipos y
sistemas informáticos utilizados por la autoridad electoral
para el cumplimiento de sus atribuciones;
XV. Violencia Política contra la mujer o cualquier otra
persona por razón de género: Acción u omisión dolosa
ejercida ilícitamente en contra de una persona, que tenga
por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir,
restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar,
excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o
ejercicio de sus derechos político-electorales.
XVI. Gestor o Auxiliar en los términos de la legislación
electoral: Personas que ayudan a recabar el apoyo
requerido por la ciudadana o el ciudadano aspirante a
candidatura independiente.
XVII: Proselitismo: Actividad que realizan los partidos
políticos, coaliciones, precandidatos, aspirantes a
candidatos, candidatos o cualquier persona con la
finalidad de obtener adeptos.
XVIII. Aspirante a Candidato Independiente: El ciudadano
que, sin el apoyo de un partido político, busque obtener
por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro
como candidato, al cumplir los requisitos establecidos en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales;
XIX. Integrante de equipo de campaña: Es el militante,
simpatizante, afiliado o ciudadano, afín a un partido
político, coalición o candidato, que participa en la
estructura que brinda apoyo a un candidato, en la
búsqueda de ser electo a un cargo de elección popular.
XX. Intercampaña: Periodo que transcurre entre el día
siguiente al que terminan las precampañas y el anterior al
inicio de las campañas.

XX. No aplica.

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos,
procederá de oficio con el inicio de las investigaciones
por los delitos previstos en esta Ley.

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos,
recibida la denuncia, procederá de oficio con el inicio de
las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.
La Autoridad Administrativa Electoral o los Organismos
Públicos Locales Electorales, serán considerados como
ofendido en los delitos electorales, quien deberá
proporcionar la información y documentación necesaria
al Ministerio Público para el cumplimiento de sus
atribuciones.
El Ministerio Público especializado en materia electoral
podrá requerir a la autoridad administrativa electoral del
orden diverso a su fuero, la información y documentación
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necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con el
secreto respectivo.
El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, la información y documentación recabada por
ésta en el ejercicio de sus atribuciones, para incorporarla
sin mayor formalidad en sus investigaciones, lo cual será
dato de prueba legal por cumplir las formalidades del
procedimiento de origen; e igualmente podrá informar de
las investigaciones a aquélla cuando sea requerido.
En los delitos previstos en esta ley cuya media aritmética
de la pena sea igual o superior a los cinco años de prisión
o cuando las conductas afecten a grupos sociales en
situación de vulnerabilidad, el Ministerio Público podrá
solicitar al juez de control competente las técnicas de
investigación previstas en el artículo 291 y 303 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.

Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este
Título se aplicarán con independencia de la sanción
establecida para los tipos penales que concurran en la
comisión de los delitos previstos en esta Ley.

Artículo 6. Las penas previstas para los delitos de este
Título se aplicarán con independencia de la sanción
establecida para los tipos penales que concurran en la
comisión de los delitos previstos en esta Ley.
A las personas jurídicas que participen en los delitos
electorales previstos en esta Ley, le serán aplicadas las
consecuencias jurídicas de conformidad con la fracción
XXII del apartado B, del artículo 11 bis, del Código Penal
Federal, y serán sancionadas en los términos del artículo
en mención y demás reglas para la individualización de las
penas, previstas por el Código de referencia, y del Código
Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa
y prisión de seis meses a tres años, a quien:
I a III…
IV...La pena se aumentará hasta el doble cuando se
ejerza violencia contra los funcionarios electorales;

Artículo 7. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos
días multa y prisión de dos a cuatro años, a quien:
I a III…
IV. …La pena se aumentará desde un tercio de la pena
mínima hasta la mitad de la pena máxima prevista en el
presente artículo cuando se ejerza violencia contra los
funcionarios electorales;

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

V. Recoja a su titular u obtenga en cualquier tiempo, sin
causa prevista por la ley, una credencial para votar con
fotografía.
Si de igual forma se recoge o se obtiene copia de la
credencial para votar con el propósito de apoyar u
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obstaculizar
una
precandidatura,
candidatura
independiente o candidatura la pena será de los días
multa señalados en el primer párrafo de este artículo;

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

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

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra
contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza,
presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar
o abstenerse de votar por un candidato, partido político
o coalición, durante la campaña electoral, el día de la
jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

VII. Solicite voto por paga, promesa de dinero u otra
contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza,
presione a otro a asistir a evento proselitista, o a votar o
abstenerse de votar por un precandidato, aspirante a
candidato independiente, candidato, partido político o
coalición, durante la precampaña, intercampaña,
campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los
tres días previos a la misma.

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es
cometida por un integrante de un organismo de
seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la
pena prevista en el presente artículo.
De igual forma, se sancionará en los términos del
párrafo anterior, a quien amenace con suspender los
beneficios de programa social, ya sea por no participar
en evento proselitista, o bien, para la emisión del
sufragio en favor de un candidato, partido político o
coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de
voto o al compromiso de no votar a favor de un
candidato,
partido
político
o
coalición

De igual forma, se sancionará en los términos del párrafo
anterior, a quien amenace con suspender los beneficios
de un programa social, ya sea por no participar en evento
proselitista, o bien, para la emisión del sufragio en favor
de un precandidato, aspirante a candidato
independiente, candidato, partido político o coalición; o
a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al
compromiso de no votar a favor de alguno o varios de los
antes mencionados.
La sanción, cuando se ejerza violencia o amenaza en
términos del primer párrafo, se aumentará desde un
tercio de la pena mínima hasta la mitad de la pena máxima
prevista en el presente artículo;

VIII…

VIII…

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar
de la que no sea titular;

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar
con fotografía de la que no sea titular;

X…

X…

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

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera,
venda o suministre de manera ilegal, en cualquier
tiempo, material o documento público electoral.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con
violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más.
Si éste se realiza por una o varias personas armadas o

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con
violencia, se aumentará la pena desde un tercio de la
pena mínima hasta un tanto más de la pena máxima
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que porten objetos peligrosos, a la pena señalada se
aumentará hasta en una mitad más;

prevista en este artículo; igualmente se incrementará la
pena si éste se realiza por una o varias personas armadas
o que porten objetos peligrosos;
peligrosos;

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera,
comercialice o suministre de manera ilegal, equipos o
insumos necesarios para la elaboración de credenciales
para votar.

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera,
comercialice o suministre de manera ilegal, de equipo o
insumo necesario para la elaboración de credenciales
para votar con fotografía.

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con
violencia, se aumentará hasta un tercio de la pena. Si
éste se realiza por una o varias personas armadas o que
porten objetos peligrosos, a la pena señalada se
aumentará hasta en una mitad

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con
violencia, se aumentará desde un tercio de la pena
mínima hasta un tanto más de la pena máxima prevista en
este artículo; igualmente se incrementará la pena si se
realiza por persona armada o que porte objeto peligroso,
entendidos éstos objetos conforme lo dispuesto en los
artículos 160 y 381 del Código Penal Federal, sin perjuicio
de los dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos;

XIII…
XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la
instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se
realiza por una o varias personas armadas o que utilicen
o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se
aumentará hasta en una mitad, con independencia de
las que correspondan por la comisión de otros delitos.

XIII…
XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la
instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se
realiza por persona armada o que utilice o porte objeto
peligroso conforme la fracción anterior, a la pena
señalada se aumentará desde un tercio de la pena
mínima hasta un tanto más de la pena máxima prevista en
este artículo, con independencia de las que
correspondan por la comisión de otros delitos;
XV…

XV…

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que
provoque temor o intimidación en el electorado que
atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el
orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que
provoque temor o intimidación en el electorado que
atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden
o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas
armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la
pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con
independencia de las que correspondan por la comisión
de otros delitos.

Si cualquiera de las conductas antes señaladas se ordena
o realiza por servidor público, funcionario electoral,
funcionario
partidista,
aspirante
a
candidato
independiente, precandidato o candidato, así como por
persona armada o que utilice o porte objeto peligroso, a
la pena señalada se aumentará desde un tercio de la pena
mínima hasta un tanto más de la pena máxima para el
delito señalado en el primer párrafo de esta fracción, con
independencia de las que correspondan por la comisión
de otros delitos;

XVII…

XVII…
XVIII. Se deroga.
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XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos
provenientes del extranjero a un partido político,
coalición, agrupación política o candidato para apoyar
actos proselitistas dentro de una campaña electoral;
XIX. Se deroga.
XIX. Expida o utilice facturas o documentos
comprobatorios de gasto de partido político o
candidato, alterando el costo real de los bienes o
servicios prestados.
XX.....
XX.…
XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales
sin formar parte del padrón de proveedores autorizado
por el órgano electoral administrativo.
XXII.- No aplica.

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales
sin formar parte del padrón de proveedores autorizado
por el órgano electoral administrativo, o
XXII.- Ejerza violencia política contra una mujer o cualquier
persona por razón de género, mediante alguna de las
conductas previstas por la fracción XV del artículo 3 de
esta ley.

Artículo 8. Se impondrá de doscientos cincuenta a
quinientos días multa y prisión de dos a seis años, al
funcionario electoral que:

Si cualquiera de las conductas antes señaladas se realiza
por servidor público, funcionario electoral, funcionario
partidista, aspirante a candidato independiente,
precandidato o candidato, así como persona armada o
que utilice o porte objeto peligroso, a la pena señalada se
aumentará desde un tercio de la pena mínima hasta un
tanto más de la pena máxima para el delito señalado en el
primer párrafo de esta fracción, con independencia de las
que correspondan por la comisión de otros delitos;
Artículo 8. Se impondrá de doscientos cincuenta a
quinientos días multa y prisión de cuatro a ocho años, al
funcionario electoral que.

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya,
comercialice o haga un uso ilícito de documentos
relativos al Registro Federal de Electores, Padrón
Electoral o Lista de Electores;

I. Altere en cualquier forma, oculte, sustituya, destruya,
comercialice o haga un uso ilícito de documento relativo
al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista
de Electores;

II al III…

II al III…

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

IV. Altere un resultado electoral, sustraiga, oculte o
destruya boleta, documento o material electoral;

V al VI…
Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa
y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al
candidato que:

V al VI…
Artículo 9.
A. Se impondrán de doscientos cincuenta a quinientos
días multa y prisión de cuatro a ocho años, al
funcionario partidista o al candidato que:
I y II…
III. Sustraiga, destruya, oculte, altere o haga uso indebido
de documento o material electoral; si el sujeto activo
fuese aspirante a candidatura independiente,

I y II…
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de
documentos
o
materiales
electorales;
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precandidato, también se aplicará la sanción antes
prevista.
IV a VIII…

IV a VIII…

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea
legalmente requerida por la autoridad electoral
competente, o

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea
legalmente requerida por la autoridad electoral
competente; si el sujeto activo fuese aspirante a
candidatura independiente, precandidato, también se
aplicará la sanción antes prevista, o

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de
gasto de partido político o candidato, alterando el costo
real de los bienes o servicios prestados.

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de
gasto de partido político o candidato, alterando el costo
real de los bienes o servicios prestados; si el sujeto
activo fuese aspirante a candidatura independiente,
precandidato, también se aplicará la sanción antes
prevista.
B. Se impondrán de doscientos cincuenta a quinientos
días multa y prisión de cuatro a ocho años, al aspirante a
candidato independiente, precandidato o candidato que:
I. Proporcione información o documentación no auténtica
al partido político o la autoridad electoral para su trámite
de registro como precandidato o candidato, o

División del artículo en dos apartados.

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos
días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor
público que:
I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que
participen en eventos proselitistas de precampaña o
campaña, para que voten o se abstengan de votar por
un candidato, partido político o coalición;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el
cumplimiento de programas gubernamentales, el
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización
de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la
emisión del sufragio en favor de un precandidato,
candidato, partido político o coalición; a la abstención
del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no
votar a favor de un precandidato, candidato, partido o

II. Solicite, ordene o consienta que su gestor o auxiliar o
colaborador, proporcione información o documentación
no auténtica para su trámite de registro como candidato.
Serán aplicables las penas descritas en el presente artículo
al gestor o auxiliar que proporcione información o
documentación no auténtica para la obtención de la
candidatura independiente.
Artículo 11. Se impondrán de trescientos a seiscientos
días multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor
público que:
I. Coaccione o amenace a su subordinado para que
participe en evento proselitista de aspirante a candidato
independiente, precampaña, intercampaña o campaña, o
para que vote o se abstenga de votar por un candidato,
partido político o coalición;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el
cumplimiento de programa gubernamental, el
otorgamiento de concesión, permiso, licencia,
autorización, franquicia, exención o la realización de
obra pública, en el ámbito de su competencia, a la
emisión del apoyo a un aspirante a candidato
independiente o sufragio en favor de un precandidato,
candidato, partido político o coalición; a la abstención
del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no
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coalición.

votar a favor de un precandidato, candidato, partido o
coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se
realiza utilizando programas de naturaleza social, se
aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este
artículo;

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se
realiza utilizando programa de naturaleza social, se
aumentará desde un tercio de la pena mínima hasta la
mitad de la pena máxima prevista en este artículo;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera
ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su
disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio
de un precandidato, partido político, coalición,
agrupación política o candidato, sin perjuicio de las
penas
que
puedan
corresponder
por
el
delito
de
peculado;

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera
ilegal de fondos, bien o servicio que tenga a su
disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio
de un aspirante a candidato independiente,
precandidato, partido político, coalición, agrupación
política o candidato, sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por el delito de peculado;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un
precandidato, partido político, coalición, agrupación
política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a
través de sus subordinados, en sus horarios de labores

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un
aspirante a candidato independiente, precandidato,
partido político, coalición, agrupación política o
candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus
subordinados, en sus horarios de labores

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio,
aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un
precandidato, candidato, partido político, coalición o
agrupación política, o

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio,
aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un
aspirante a candidato independiente, precandidato,
candidato, partido político, coalición o agrupación
política, o

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días
multa y prisión de tres a siete años, a quien:

Artículo 13. Se impondrá de doscientos cincuenta a
quinientos días multa y prisión de cuatro a ocho años,
a quien:

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración
del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o
Listado de Electores o participe en la expedición ilícita
de una o más credenciales para votar con fotografía.

I. Por cualquier medio:
a) Aporte información o documento apócrifo al
solicitar su incorporación al Registro Federal de
Electores.
b) Aporte información o documento apócrifo al
solicitar la modificación del Registro Federal de
Electores.
c) Aporte información o documento apócrifo al
solicitar la expedición de una credencial para votar
con fotografía.
d) 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
credencial para votar con fotografía.
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A quien por sí o a través de terceros solicite,
promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate
servicios o bienes para que una o más personas
proporcionen documentos o información falsa al
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o
Listado de Electores, se les impondrá hasta una
mitad más de la sanción que les corresponda
conforme al primer párrafo de este artículo.

A quien por sí o a través de terceros solicite,
promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate
servicios o bienes para que una o más personas
proporcionen documentos o información falsa al
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o
Listado de Electores, se les incrementará desde un
tercio de la pena mínima, hasta dos tercios de la pena
máxima prevista en este artículo.

A quien por sí o a través de terceros, mediante
amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o
promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o
bien, solicite o promueva que una o varias personas
entreguen información falsa al Registro Federal de
Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se
les impondrá hasta una mitad más de la sanción que
les corresponda conforme al primer párrafo de este
artículo.

A quien por sí o a través de terceros, mediante
amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o
promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o
bien, solicite o promueva que una o varias personas
entreguen información falsa al Registro Federal de
Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se
les incrementará desde un tercio de la pena mínima,
hasta dos tercios de la pena máxima prevista en este
artículo;

II.…

II.…

En caso de que se trate de servidor público, funcionario
partidista, precandidato o candidato el que intervenga
en la comisión de las conductas prohibidas en el
presente artículo, la punibilidad se incrementará hasta
un tercio más.

En caso de que se trate de servidor público,
funcionario partidista, aspirante a candidato
independiente, precandidato o candidato el que
intervenga en la comisión de las conductas
prohibidas en la presente fracción, la punibilidad se
incrementará desde un tercio de la pena mínima,
hasta dos tercios de la pena máxima prevista en este
artículo.
Cuando la conducta sea comercializar el Padrón
Electoral o el Listado de Electores, la pena será de
seis a quince años de prisión y multa de mil a cinco
mil días multa;

III. No Aplica

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al
precandidato, candidato, funcionario partidista o a los
organizadores de actos de campaña que aproveche
fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción
III del artículo 11 de esta Ley.

III. Igual sanción se impondrá a quien falsifique,
posea o use ilegalmente una credencial para votar
con fotografía.
En caso de que se trate de servidor público,
funcionario partidista, precandidato, candidato o
aspirante a candidato independiente el que
intervenga en la comisión de la conducta prohibida
en la presente fracción, la punibilidad se
incrementará desde un tercio de la pena mínima hasta
un tanto más de la pena máxima prevista en el primer
párrafo de este artículo.
Artículo 14. Se impondrá prisión de cuatro a nueve años,
al aspirante a candidato independiente, precandidato,
candidato, funcionario partidista, integrante de equipo
de campaña o al organizador de acto de campaña que
aproveche fondos, bien o servicio en los términos de la
fracción III del artículo 11 de esta Ley.
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Artículo 15.
Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a
quince años de prisión al que por sí o por interpósita
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.

Artículo 15.
Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco
a quince años de prisión a quien:

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará
hasta en una mitad más cuando la conducta se realice
en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

La pena prevista en el párrafo anterior, se
aumentará desde un tercio de la pena mínima hasta
en una mitad más de la máxima, cuando los fondos
o el bien tengan un origen ilícito, se utilice el sistema
financiero o cuando los fondos provengan del
extranjero.

II) No aplica.

II) Expida o utilice facturas o documentos
comprobatorios de gastos del partido político o
candidato, alterando la cantidad o el costo real del
bien
adquirido
o
servicio
prestado.

I) Por sí o por interpósita persona realice, destine,
utilice o reciba aportación de dinero o en especie a
favor de algún aspirante a candidato independiente,
precandidato, candidato, partido político, coalición
o agrupación política cuando exista una prohibición
legal para ello, o en monto que rebase el permitido
por la ley.

La pena prevista en este artículo se incrementará
desde un tercio de la pena mínima hasta una mitad
de la máxima, si la expedición es realizada por un
servidor público.
Artículo 16.
Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los
ministros de culto religioso que, en el desarrollo de
actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio
del culto religioso, presionen el sentido del voto o
induzcan expresamente al electorado a votar o
abstenerse de votar por un candidato, partido político o
coalición.
Artículo 17.

Artículo 16.
Se impondrán de trescientos hasta mil días multa a
los ministros de culto religioso que, en el desarrollo
de actos propios de su ministerio, o a quien en el
ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del
voto o induzcan expresamente al electorado a votar
o abstenerse de votar por un candidato, partido
político o coalición.
Artículo 17.

Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a
quien estando obligado se niegue injustificadamente a
dar fe de hechos o certificar documentos concernientes
a la elección.

Se impondrán de trescientos hasta mil días multa a
quien durante la jornada electoral, estando
obligado, se niegue injustificadamente a dar fe de
hechos o certificar documentos concernientes a la
elección.

Artículo 25. Las procuradurías y fiscalías de las entidades
federativas deberán contar con fiscalías especializadas
en delitos electorales, dotados de los recursos
humanos, financieros y materiales que requieran para
su efectiva operación.

Artículo 25. Las procuradurías y fiscalías de las entidades
federativas deberán contar con fiscalías especializadas
en delitos electorales, dotados de los recursos humanos,
financieros y materiales que requieran para su efectiva
operación.
Las fiscalías electorales deberán tener adscritos agentes
del Ministerio Público, policías de investigación y peritos
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en las materias para el tipo de investigación que realizan,
para ejercer su función con autonomía técnica.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Dice

Debe decir

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para
intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el
Juez de control, de conformidad con lo establecido en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad
Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro
o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos,
según corresponda.

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para
intervenir comunicaciones privadas será otorgada por el
Juez de control, de conformidad con lo establecido en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad
Nacional, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro
o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, y
en la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
según corresponda.
Artículo 50 Quinquies.-

Artículo 50 Quinquies.- No Aplica

Para conocer y resolver sobre los delitos federales
electorales y ejecutar las sanciones a los responsables de
éstos, se designará uno o más juzgados de control, de
enjuiciamiento, así como un tribunal unitario, de
conformidad con los acuerdos del Consejo de la
Judicatura Federal.
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ARTÍCULO PRIMERO.
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