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Proceso	  electoral	  2012	  

	  
Competencia	  por	  2,127	  cargos	  de	  elección	  popular:	  
	  	  
a.	  Federal:	  
1	  Presidente	  de	  la	  República	  	  
128	  Senadores	  	  
500	  Diputados	  Federales	  
	  
b.	  	  	  Local:	  
15	  procesos	  locales	  (Campeche,	  Chiapas,	  Colima,	  D.F.,	  Estado	  de	  
México,	  Guerrero,	  Guanajuato,	  Jalisco,	  Michoacán,	  Morelos,	  Nuevo	  
León,	  Querétaro,	  San	  Luis	  Potosí,	  Sonora,	  Tabasco,	  Yucatán)	  
6	  Gobernadores	  y	  1	  Jefe	  de	  Gobierno	  
579	  diputados	  locales	  
876	  ayuntamientos,	  16	  jefes	  delegacionales	  y	  20	  juntas	  municipales	  	  
	  

	  	  



Proceso	  electoral	  2012	  



Estructura	  de	  InsZtuto	  Federal	  Electoral	  
El	   InsZtuto	  Federal	  Electoral	  está	  dotado	  de	  autonomía	  reconocida	  a	  nivel	  consZtucional	  y	  el	  Consejo	  General,	  su	  
órgano	  máximo	  de	  dirección,	  está	  integrado	  por	  representantes	  de	  los	  parZdos	  políZcos,	  representantes	  del	  Poder	  
LegislaZvo	   y	   ciudadanos	   independientes	   de	   los	   parZdos	   políZcos	   designados	   con	   el	   respaldo	   de	   las	   dos	   terceras	  
partes	  de	  la	  Cámara	  de	  Diputados.	  	  
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Consejo General 

Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los  Partidos Políticos 

Comité de Radio y Televisión 

Comisión de Quejas y Denuncias 
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General 



Fechas	  de	  inicio	  y	  conclusión	  del	  proceso	  
electoral	  federal	  

1.   Preparación	  de	  la	  elección	  
	  	  	  	  	  	  	  Inició	  el	  7	  de	  octubre	  
	  	  	  
!  	  	  	  	  	  	  	  Se	  integraron	  32	  consejos	  locales	  y	  300	  consejos	  distritales	  con	  

funcionari@s	  	  electorales,	  ciudadan@s	  	  y	  representantes	  de	  los	  parZdos	  
!  	  	  	  	  	  	  	  El	  Consejo	  General	  se	  encargó	  de	  aprobar	  los	  modelos	  de	  urna,	  

material	  y	  documentación	  necesarios	  para	  la	  votación,	  de	  ordenar	  su	  
fabricación	  y	  de	  distribuirlos.	  	  

!  	  	  	  	  	  	  	  Los	  parZdos	  políZcos	  organizaron	  sus	  procesos	  de	  selección	  interna	  
!  	  	  	  	  	  	  	  Período	  de	  precampaña	  del	  18	  de	  diciembre	  al	  15	  de	  febrero	  
!  	  	  	  	  	  	  	  Registro	  de	  candidatos	  
!  	  	  	  	  	  	  	  Intercampaña	  federal	  del	  16	  de	  febrero	  al	  29	  de	  marzo	  
!  	  	  	  	  	  	  	  Inician	  las	  campañas	  electorales	  del	  30	  de	  marzo	  al	  27	  de	  junio	  
	  	  



	  
2.	  Jornada	  Electoral	  
	  	  	  	  	  1	  de	  Julio	  
	  
3.	  Resultados	  y	  declaración	  de	  validez	  de	  las	  elecciones	  
	  	  	  	  	  	  	   	  	  Los	  consejos	  distritales	  deben	  de	  sumar	  los	  resultados	  registrados	  

en	  las	  actas	  de	  escruZnio	  y	  cómputo	  de	  cada	  casilla	  electoral	  de	  su	  
respecZvo	  distrito.	  	  	  A	  parZr	  del	  8	  de	  julio	  de	  2012,	  se	  llevan	  a	  cabo	  los	  
cómputos	  de	  enZdad	  federaZva	  y	  de	  circunscripción	  	  plurinominal.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Al	  concluir	  los	  cómputos	  distritales	  respecZvos	  y	  a	  más	  tardar	  el	  3	  de	  

agosto	  de	  2012,	  el	  TEPJF	  resuelve	  los	  	  juicios	  de	  inconformidad	  relaZvos	  a	  
la	   elección	   de	   senadores,	   senadoras,	   diputadas	   y	   diputados;	   y,	   a	   más	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tardar	   el	   31	   de	   agosto,	   los	   relaZvos	   a	   la	   elección	   de	   Presidente	   o	  
Presidenta	  de	  la	  República.	  

Fechas	  de	  inicio	  y	  conclusión	  del	  
proceso	  electoral	  



	  
	  

4.	  	  Dictamen	  y	  declaración	  de	  validez	  de	  la	  elección	  y	  de	  presidente	  
electo	  
	  	  	  	  	  	  La	  etapa	  de	  dictamen	  y	  declaraciones	  de	  validez	  de	  la	  elección	  y	  
de	  presidente	  electo	  inicia	  una	  vez	  que	  el	  TEPJF	  haya	  resuelto	  el	  
úlZmo	  de	  los	  medios	  de	  impugnación	  que	  se	  hubiesen	  interpuesto	  
en	  contra	  de	  la	  elección	  de	  Presidente	  o	  Presidenta	  de	  la	  República,	  
o	  cuando	  se	  Zene	  constancia	  de	  que	  no	  se	  presentó	  ninguno.	  Y	  
concluye	  cuando	  la	  Sala	  Superior	  del	  TEPJF,	  a	  más	  tardar	  el	  6	  de	  
sepZembre	  del	  año	  de	  la	  elección,	  aprueba	  el	  dictamen	  que	  
conZene	  el	  cómputo	  final	  y	  las	  declaraciones	  de	  validez	  de	  la	  
elección	  y	  de	  presidente	  electo.	  

Fechas	  de	  inicio	  y	  conclusión	  del	  
proceso	  electoral	  2011-‐2112	  



Algunas cifras del proceso electoral 



Padrón	  Electoral	  y	  Lista	  Nominal,	  2012	  

Padrón Electoral 84,464,713 
Lista Nominal 79,454,802 





	  
" 	  	  	  	  La	  lista	  nominal	  de	  	  2012	  es	  una	  de	  las	  10	  más	  grandes	  del	  
mundo;	  las	  más	  grandes	  son	  las	  de	  India,	  Estados	  Unidos,	  
Indonesia,	  Brasil	  y	  Rusia,	  todos	  ellos	  con	  más	  de	  100	  millones	  de	  
electores	  (María	  del	  Carmen	  Alanís	  (TEPJ),	  	  

" 	  	  	  	  Las	  enZdades	  con	  más	  electores	  son	  el	  Estado	  de	  México,	  el	  
Distrito	  Federal	  y	  Veracruz.	  	  

" La	  mitad	  del	  listado	  nominal	  se	  concentra	  en	  siete	  estados:	  
México,	  Distrito	  Federal,	  Veracruz,	  Jalisco,	  Puebla,	  Guanajuato	  y	  
Nuevo	  León.	  	  
	  
	  

Cifras	  históricas	  en	  el	  Padrón	  Electoral	  y	  en	  la	  Lista	  
nominal	  



" 	   	   	   	   La	   lista	   nominal	   de	   electores	   está	   conformada	   por	   48.15%	  
hombres	  y	  51.85%	  mujeres	  

" Casi	  una	   tercera	  parte	  del	  padrón	  electoral	   (28.33%	  a	  mayo	  de	  
2012)	   son	   jóvenes	  de	  18	  a	  29	   años	  de	  edad	  es	  decir	   23	  millones	  
926	  mil	  223	  

" 	  	  	  	  Casi	  cuatro	  millones	  de	  jóvenes	  de	  entre	  18	  y	  19	  años	  de	  edad	  
podían	  votar	  por	  primera	  vez.	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

Cifras	  históricas	  en	  el	  Padrón	  Electoral	  y	  de	  la	  
Lista	  nominal	  



" ParZciparon	   en	   las	   elecciones	   50,323,153	   ciudadanos,	   lo	   que	  
representa	  el	  63.34%	  de	  la	  lista	  nominal.	  	  
	  
" Para	  constatar	  la	  legalidad	  y	  validez	  del	  trabajo	  en	  las	  casillas,	  el	  
IFE	   volvió	   a	   contar,	   entre	   el	  miércoles	   y	   el	   sábado	   siguientes	   a	   la	  
jornada	   comicial,	   en	   los	   300	   Consejos	   Distritales	   un	   total	   de	  
242,412	  paquetes	  electorales	  para	   las	  tres	  elecciones	  federales,	   lo	  
que	  corresponde	  al	  54.8	  %	  de	  las	  casillas	  a	  escala	  nacional.	  Es	  decir,	  
se	  volvieron	  a	  contar	  un	  total	  de	  139,169,665	  votos.	  	  

Cifras	  relevantes	  de	  la	  Jornada	  Comicial	  



Durante	  la	  Jornada	  Comicial	  l@s	  ciudadan@os	  
parZciparon	  como:	  
	  
" Consejer@s	  electorales	  (nacionales,	  estatales	  y	  
distritales)	  

" Funcionari@s	  de	  casilla	  

" Observadores	  electorales	  

" Funcionari@s	  electorales	  (Capacitador@s-‐asistentes	  
electorales,	  supervisor@s	  electorales)	  
	  



"  	   	   Se	   contrataron	   34,309	   ciudadan@s	   como	   Supervisores	  
Electorales	  y	  Capacitadores	  Asistentes	  Electorales	  
	  
" 	  Poco	  más	  de	  	  1	  millón	  	  de	  ciudadan@s	  	  se	  desempeñaron	  como	  
funcionarios	  de	  casilla	  el	  próximo	  1	  de	  julio	  
	  
" El	   IFE	   avaló	   la	   parZcipación	   de	   31	   mil	   401	   observadores	  
electorales	   y	   510	   visitantes	   extranjeros.	   El	   número	   de	  
observadores	   nacionales	   aumentó	   19.4%	   con	   respecto	   a	   los	  
comicios	  de	  2006.	  En	  la	  pasada	  elección	  se	  registraron	  25	  mil	  321	  

" Se	   instaló	   el	   99.98	   por	   ciento	   de	   las	   143	   mil	   132	   casillas	  
programadas	  

	  
	  

Cifras	  relevantes	  en	  la	  organización	  del	  proceso	  
electoral	  2012	  



Fecha	  de	  corte	  28	  de	  Junio	  



Representantes	  de	  los	  par-dos	  polí-cos	  en	  las	  casillas	  
Segundas	  visitas	  a	  las	  casillas	  instaladas	  

Luis	  Andrés	  Giménez	  Cacho	  (IFE)	  
	  

ParZdo	  PolíZco	   Número	  de	  casillas	  con	  
representación	  

Porcentaje	   Número	  de	  casillas	  sin	  
representación	  

Porcentaje	  

PAN	   102,593	   71.8	   40,389	   28.2	  

PRI	   133,804	   93.6	   9,178	   6.4	  

PRD	   72,877	   51.0	   70,105	   49.0	  

PVEM	   60,593	   42.4	   82,389	   57.6	  

PT	   75,443	   52.8	   67,539	   47.2	  

Movimiento	  Ciudadano	   42,250	   29.5	   100,732	   70.5	  

Nueva	  Alianza	   74,334	   52.0	   68,648	   48.0	  

Coalición	  Compromiso	  por	  
México	  PRI-‐PVEM	  

136,062	   95.2	   6,920	   4.8	  

Coalición	  Movimiento	  
Progresista	  

119,815	   83.8	   23,167	   16.2	  



Especificidad del proceso electoral 



Algunas	  observaciones	  de	  lo	  ocurrido	  en	  el	  	  
proceso	  electoral	  

! L@s	  candidat@s	  a	  diputados	  y	  senadores	  fueron	  en	  la	  mayoría	  
elegidos	  por	  las	  cúpulas	  parZdarias:	  Asambleas	  o	  Consejos	  
Nacionales	  

! A	  lo	  largo	  de	  las	  campañas	  se	  observó	  un	  cambió	  de	  la	  relación	  
entre	  candidatos	  y	  sociedad.	  Estos	  acudieron	  a	  las	  convocatorias	  
formuladas	  por	  muy	  diversos	  actores	  sociales:	  organizaciones	  
sociales	  y	  civiles,	  comunicadores,	  universidades.	  



Algunas	  observaciones	  de	  lo	  ocurrido	  en	  el	  	  
proceso	  electoral	  

! El	  candidato	  presidencial	  ganador	  solamente	  obtuvo	  el	  
38.21%	  de	  la	  votación.	  Seis	  de	  cada	  diez	  mexicanos	  que	  
votaron,	  no	  lo	  hicieron	  por	  él.	  

! Las	  encuestas	  	  generaron	  mucho	  desconcierto	  y	  mucho	  ruido	  
y	  se	  cuesZonó	  su	  calidad	  e	  intencionalidad	  

! Los	  recursos	  que	  los	  parZdos	  políZcos	  ya	  no	  desZnaron	  a	  la	  
compra	  de	  Zempos	  en	  los	  medios	  de	  comunicación,	  los	  
dedicaron	  a	  la	  compra	  de	  votos,	  a	  lo	  que	  se	  llama	  “campañas	  
en	  Zerra”.	  



Elección de candidaturas 



Candidaturas	  a	  senadores	  y	  diputados	  

# Un	  allsimo	  porcentaje	  de	  aspirantes	  a	  legisladores	  federales	  
surgieron	  de	  acuerdos	  cupulares,	  sin	  la	  parZcipación	  directa	  de	  
la	  militancia.	  	  
" Solamente	  el	  PAN	  someZó	  293	  de	  596	  candidaturas	  al	  voto	  libre	  y	  secreto	  
de	  su	  militancia.	  	  
" Las	   otras	   fuerzas	   políZcas	   optaron	   por	   métodos	   indirectos.	   El	   PRI	   por	  
Asambleas	   de	   delegados	   y	   Comisión	   PolíZca	   Permanente,	   el	   PVEM	   por	  
Consejo	   PolíZco	   Nacional	   (30	   dirigentes)	   el	   PRD	   por	   Consejo	   Nacional	  
(delegados	   y	   dirigentes	   parZdistas	   –cerca	   de	   300	   personas)-‐,	   el	   PT	   y	  
Movimiento	  Ciudadano	  por	  Convención	  Nacional	  Electoral,(poco	  mas	  de	  100	  
personas	  	  y	  el	  PANAL	  recurrió	  a	  sus	  consejos	  políZcos	  estatales	  (poco	  más	  de	  
400)	  	  y	  Nacional	  (5	  integrantes)	  
	  



Candidaturas	  a	  senadores	  y	  diputados	  
	  

# Alto	  número	  de	  precandidaturas	  únicas.	  	  
" De	  las	  257	  candidaturas	  a	  diputaciones	  de	  mayoría	  relaZva	  que	  debía	  elegir	  
el	  PRI,	  sólo	  en	  11	  se	  registró	  más	  de	  una	  precandidatura.	  En	  el	  PVEM	  de	  las	  
145	  candidaturas	  de	  	  mayoría	  relaZva	  que	  debía	  elegir	  sólo	  en	  dos	  distritos	  se	  
registraron	  más	  de	  2	  precandidatos.	  De	  las	  51	  candidaturas	  a	  senadurías	  de	  
Mayoría	  RelaZva,	  en	  todas	  se	  registró	  una	  sola	  precandidatura.	  	  
" El	  PRD	  fue	  el	  parZdo	  que	  tuvo	  el	  mayor	  registro	  de	  precandidaturas,	  con	  
poco	  más	  de	  2,000	  (Senaduría	  de	  RP	  (97)	  y	  MR	  (146),	  Diputados	  de	  RP	  (516)	  
MR	  (1373).	  	  



# Los	  parZdos	  no	  proporcionan	  información	  a	  la	  población	  
sobre	  el	  perfil	  de	  sus	  candidat@s.	  	  
" De	  los	  6,436	  candidatos	  a	  diputados	  y	  senadores	  registrados;	  con	  revisión	  al	  
17	  de	  junio,	  únicamente	  189	  (2.83%)	  hicieron	  pública	  su	  información	  curricular	  
a	  través	  del	  portal	  del	  IFE	  denominado	  “Conoce	  a	  tu	  candidato”	  

# Se	  susZtuyeron	  al	  10%	  de	  los	  candidatos	  a	  diputados	  y	  
senadores	  registrados	  originalmente.	  	  
" Uno	  de	  cada	  diez	  aspirantes	  	  fue	  susZtuido	  durante	  dos	  meses	  y	  medio	  de	  
la	  campaña	  electoral.	  	  

Candidaturas	  a	  senadores	  y	  diputados	  



Proceso	  Electoral	  Federal	  2011-‐2012	  

PAN PRI 
 

PRD PVEM PT Movimiento 
Ciudadano 

PANAL 
 

26.28% 31.25% 18.56% 5.75% 4.66% 4.03% 3.70% 

Resultados	  de	  Senadores	  por	  el	  principio	  de	  representación	  
proporcional	  

PAN PRI 
 

PRD PVEM PT Movimiento 
Ciudadano 

PANAL 
 

26.32% 31.17% 18.59% 5.73% 4.65% 4.03% 3.69% 

Resultados	  de	  Senadores	  por	  el	  principio	  de	  mayoría	  relaZva	  
	  



	  
Proceso	  Electoral	  Federal	  2011-‐2012	  

PAN PRI 
 

PRD PVEM PT Movimiento 
Ciudadano 

PANAL 
 

25.89% 31.93% 18.36% 6.12% 4.59% 4.00% 4.08% 

Resultados	  de	  Diputados	  Federales	  por	  el	  principio	  de	  representación	  
proporcional	  

PAN PRI 
 

PRD PVEM PT Movimiento 
Ciudadano 

PANAL 
 

25.90% 31.89% 18.38% 6.10% 4.59% 4.00% 4.08% 

Resultados	  de	  Diputados	  	  Federales	  por	  el	  principio	  de	  mayoría	  relaZva	  



Partido	  
Senadores 

Mayoría relativa	  
Senadores 

Rep. Proporcional	   Total	  

PAN	   29	   0	   29	  

PRI	   41	   0	   41	  

PRD	   16	   0	   16	  

PVEM	   7	   0	   7	  

PT	   2	   0	   2	  
Movimiento Ciudadano	   1	   0	   1	  
Nueva Alianza	   0	   0	   0	  
Total	   96	   32	   128	  
Fuente: Instituto Federal Electoral.	    	  

Partido 
Diputados 

Mayoría relativa 
Diputados 

Rep. Proporcional Total 

PAN 52 0 52 

PRI 157 0 157 

PRD 57 0 57 
PT 8 0 8 
PVEM 19 0 19 

Movimiento Ciudadano 7 0 7 

Nueva Alianza 0 0 0 
Total 300 200 

Fuente: Instituto Federal Electoral.    

Integración	  del	  Congreso	  Federal	  
Senado	  

	  

Cámara	  de	  Diputados	  



Resultados	  de	  la	  elección	  del	  	  Presidente	  de	  la	  República	  

PAN 
 

Coalición Compromiso 
por México 
(PRI-PVEM) 

 

Coalición Movimiento 
Progresista 

(PRD-PT-MC) 
 

PANAL 
 

25.41% 38.21% 31.59% 2.29% 

2012	  

Alianza por el 
cambio (PAN-
PVEM) 

PRI Alianza por 
México (PRD, 
PT, Conv. PAS, 
PSN) 

Partido Centro 
Democrático 

Partido 
Democracia 
Social 
 

Partido 
Auténtico de la 
Revolución 
Democrática 
 

42.52% 36.11% 16.64% 0.55% 0.42% 1.58 

2000	  

2006	  
PAN 
 

Coalición por el 
Bien de Todos 
(PRD, PT, Conv.) 

Alianza por 
México (PRI-
PVEM) 

Partido Alternativa  
Socialdemócrata Y 
Campesina (PSD) 

Nueva 
Alianza 
 

35.89% 35.33% 22.23% 2.71% 0.96% 

PRI PAN PRD PT PVEM PFCRN PARM PPS PDM 

48.69% 25.92% 16.59% 2.75% 0.93% 0.84% 0.55% 0.47% 0.28% 

1994	  



Encuestas de intención de voto 



Fuente.	  Observatorio	  mexicano	  de	  encuestas	  electorales	  y	  de	  opinión	  social	  



Fuente.	  Observatorio	  mexicano	  de	  encuestas	  electorales	  y	  de	  opinión	  social	  



Financiamiento 



Dependencia 2000 2006 2012 

TRIFE 1,016.2 1,078.7 2,369.0 

FEPADE 59.2 114.3 129.4 

IFE 8,300.6 11,461 15,953.9 

Presupuesto Total 9,368.1 12,994.5 18,452.3 

Financiamiento	  a	  procesos	  electorales	  federales	  (mdp)	  

Concepto Millones de pesos 

Gastos de Operación 10,661.4 

Presupuesto base 5,772.9 

Proyectos 4,938.5 

Proceso Electoral Federal 2011-2012 4,133.4 

Voto de los mexicanos residentes en el extranjero 107.1 

Innovación y Transformación Institucional 291.5 

Padrón Electoral 353.1 

Estrategias Nacional de Educación Cívica 53.4 

Financiamiento Público a partidos políticos 5,292.5 

Presupuesto	  del	  IFE	  en	  el	  2012	  



2006 $14,588,709,423.69 

2012 $15,296,936,922.38 

5,292.5	  millones	  
de	  pesos	  

Presupuesto	  del	  IFE-‐Precios	  constantes	  (Incluye	  
prerrogaZvas	  de	  parZdos)	  

	  





Topes	  de	  gastos	  de	  precampaña	  

Tipo de elección Gastos de precampaña 

Por precandidato a 
Presidente 

$67,222,416.83 

Por precandidato a Diputado $162,536.12 

Tipo de elección Gastos de campaña 
Por candidato a Presidente $336,112,084.16 
Por candidato a Diputado $1,120,373.61 

Topes	  de	  gastos	  de	  campaña	  



Compra y coacción del voto 



Modalidades	  de	  compra	  y	  coacción	  del	  voto:	  
	  
" Amenazar	  con	  la	  pérdida	  del	  trabajo	  directamente	  o	  al	  perderse	  
la	   inversión	   de	   los	   empleadores	   si	   el	   voto	   se	   daba	   a	   un	   cierto	  
candidato	  

" Ofrecimiento	  de	  acceso	  a	  programas	  sociales	  a	  cambio	  del	  voto.	  
Se	   condiciona	   la	   ayuda	   sea	   para	   que	   acudan	   a	  marchas,	  míZnes,	  
bloqueos	  o	  simplemente	  por	  votar	  por	  un@	  u	  otr@	  candidat@	  
	  	  
" La	   distribución	   tradicional	   de	   despensas,	   láminas	   de	   asbesto,	  
costales	  de	  cemento,	  animales	  de	  granja,	  boletos	  para	  rifas,	  etc..	  

" Ampliación	  del	  número	  de	  promotores	  del	  voto	  contratados	  con	  	  
financiamiento	  paralelo(Monex)	  



	  	  	  	  	  Modalidades	  de	  compra	  y	  coacción	  del	  voto:	  
" La	   parZcipación	   de	   funcionarios	   estatales	   y	  municipales	   en	  
redes	  de	  promoción	  del	  voto.	  

" La	  compra	  de	  votos	  por	  canZdades	  de	  diverso	  orden	  desde	  
100	   hasta	   1500	   pesos,	   focalizando	   posibles	   electores	   de	  
candidat@	  contendiente	  

" La	   entrega	   de	   tarjetas	   en	   Jalisco,	   Guanajuato,	   Morelos	   y	  
Tabasco	   con	   promesas	   de	   beneficios	   a	   futuro	   si	   ese	   parZdo	  
ganaba	  la	  gubernatura.	  	  

" Compra	  masiva	  de	  boletos	  (cerca	  de	  16	  mil)	  para	  el	  parZdo	  	  
de	   la	   Copa	   del	   Mundo	   Brasil	   2014	   realizado	   en	   el	   Estadio	  
Azteca	  entre	  las	  selecciones	  de	  México	  y	  Guyana	  el	  8	  de	  junio	  



Causales de nulidad de la elección 



La Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral sólo establece 
tres causales válidas para anular una elección presidencial: 
 

1)    que se hayan anulado, por razones válidas al menos 25 por 
ciento de las casillas- (Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado 
por el Consejo Distrital correspondiente; entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los 
expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el COFIPE señale; realizar, sin causa 
justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo; recibir la 
votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección; recibir la votación personas u 
órganos distintos a los facultados por el COFIPE; haber mediado dolo o error en la computación de los votos 
y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; permitir a ciudadanos sufragar sin 
Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea 
determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el COFIPE y en el 
artículo 85 de esta ley; haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos 
expulsado, sin causa justificada; ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva 
de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 
votación; impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 
determinante para el resultado de la votación; y existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, 
pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma 

2) que no se haya instalado 25 por ciento o más de las casillas;  
 

3) que el candidato ganador sea inelegible (por ejemplo, que sea 
extranjero). 
	  

Causales	  de	  nulidad	  de	  la	  elección	  presidencial	  



	  Sanciones	  cuando	  se	  rebasen	  los	  topes	  de	  campaña	  
	  
-‐El	  Código	  Federal	  de	  InsZtuciones	  y	  Procesos	  Electorales	  (Cofipe)	  
señala	  en	  su	  Arlculo	  354	  que	  los	  parZdos	  que	  excedan	  el	  máximo	  
de	   gastos	   permiZdos,	   334	  millones	   de	   pesos	   para	   la	   elección	   de	  
2012,	  serán	  sancionados	  “con	  un	  tanto	  igual	  al	  del	  monto	  ejercido	  
en	   exceso.	   En	   caso	   de	   reincidencia,	   la	   sanción	   será	   de	   hasta	   el	  
doble	  de	  lo	  anterior”.	  
	  
-‐De	   acuerdo	   con	   la	   gravedad	   de	   la	   falta	   se	   le	   puede	   reducir	   el	  
financiamiento	   público	   en	   50	   por	   ciento.	   En	   la	   fracción	   VI	   del	  
apartado	   1	   se	   indica	   que	   “en	   los	   casos	   de	   graves	   y	   reiteradas	  
conductas	   violatorias	   de	   la	   ConsZtución	   y	   de	   este	   Código,	  
especialmente	  en	  cuanto	  a	  sus	  obligaciones	  en	  materia	  de	  origen	  y	  
desZno	   de	   sus	   recursos,	   con	   la	   cancelación	   de	   su	   registro	   como	  
parZdo	  políZco”.	  



Quejas y denuncias 



De	  acuerdo	  al	  Informe	  en	  cumplimiento	  del	  Reglamento	  en	  materia	  de	  Quejas	  y	  Denuncias	  del	  
19	  de	  junio,	  hasta	  esa	  fecha	  se	  presentaron	  116	  quejas	  como	  procedimientos	  ordinarios	  
sancionadores,	  de	  las	  cuales:	  
	  
" 	  69	  presentadas	  por	  parZdos	  políZcos,	  18	  en	  contra	  de	  servidores	  públicos,	  12	  en	  contra	  de	  
servidores	   públicos,	   parZdos	   políZcos	   y	   sus	   precandidatos	   o	   candidatos,	   11	   en	   contra	   de	  
parZdos	   políZcos	   y	   servidores	   públicos,	   6	   en	   contra	   de	   Consejeros	   Electorales	   de	   órganos	  
desconcentrados,	  6	  en	  contra	  de	  servidores	  públicos	  y	  candidatos,	  5	  en	  contra	  de	  candidatos,	  
5	  en	  contra	  de	  parZdos	  políZcos	  y	  sus	  candidatos,	  2	  en	  contra	  de	  ciudadanos,	  2	  en	  contra	  de	  
otros	  parZdos	  políZcos,	  1	  en	  contra	  de	  otro	  parZdo	  políZco	  y	  un	  periódico	  y	  1	  contra	  quien	  
resulte	  responsable.	  	  
	  
"  	   36	   iniciadas	   de	   oficio,	   12	   en	   contra	   de	   parZdos	   políZcos,	   10	   en	   contra	   de	   diversos	  
candidatos,	  5	  en	  contra	  de	  editoras	  de	  periódicos	  o	  revistas,	  4	  en	  contra	  de	  diversas	  personas	  
morales,	  3	  en	  contra	  de	  servidores	  públicos,	  1	  en	  contra	  de	  un	  ministro	  de	  culto	  religioso	  y	  1	  
en	  contra	  de	  servidores	  públicos	  y	  candidatos..	  	  
	  
" 	  8	  interpuestas	  por	  ciudadanos,	  3	  en	  contra	  de	  precandidatos	  o	  candidatos,	  3J	  en	  contra	  de	  
parZdos	  políZcos	  y	  2	  en	  contra	  de	  servidores	  públicos.	  	  
	  
" 	  3	  presentadas	  por	  InsZtutos	  electorales	  locales,	  2	  en	  contra	  de	  servidores	  públicos	  y	  1	  en	  
contra	  de	  Consejeros	  Electorales	  
	  

Quejas	  y	  Denuncias	  presentadas	  ante	  el	  IFE	  antes	  de	  la	  Jornada	  
Comicial	  



Estas	  116	  quejas	  se	  interpusieron	  en	  razón	  de	  los	  siguientes	  moZvos	  (arlculo	  10,	  párrafo	  1,	  inciso	  a):	  
	  	  
" 	  52	  fueron	  interpuestas	  por	  la	  presunta	  violación	  al	  principio	  de	  imparcialidad	  (arlculo	  134	  de	  la	  ConsZtución)	  	  
" 	  13	  por	  incumplir	  resoluciones	  de	  la	  autoridad	  electoral	  	  
" 12	  por	  presuntos	  actos	  de	  coacción	  	  
" 	  8	  por	  propaganda	  contraria	  a	  la	  normaZvidad	  	  
" 	  7	  contra	  Consejeros	  Electorales	  	  
" 	  5	  por	  no	  proporcionar	  información	  a	  la	  autoridad	  electoral	  	  
" 4	  por	  aportaciones	  en	  especie	  a	  parZdos	  políZcos	  	  
" 3	  por	  presunta	  violación	  a	  la	  normaZvidad	  interna	  de	  los	  parZdos	  políZcos	  	  
" 1	  por	  actos	  anZcipados	  de	  precampaña	  	  
" 11	  otros	  	  
	  	  

Quejas	  y	  Denuncias	  presentadas	  ante	  el	  IFE	  antes	  de	  la	  Jornada	  
Comicial	  

Quejas	  y	  Denuncias	  presentadas	  ante	  la	  FEPADE	  antes	  de	  
la	  Jornada	  Comicial	  

Al	  19	  de	  junio	  la	  FEPADE	  inició	  627	  averiguaciones	  previas,	  que	  representan	  un	  incremento	  de	  58	  por	  ciento	  respecto	  al	  mismo	  
periodo	  de	  2011.	  De	  acuerdo	  con	  el	  úlZmo	  reporte	  del	  organismo,	  se	  resolvieron	  339	  indagatorias	  –187	  por	  ejercicio	  de	  la	  acción	  
penal	  y	  152	  por	  otros	  rubros–,	  lo	  que	  representa	  23	  por	  ciento	  más	  que	  las	  275	  registradas	  en	  2011.	  
	  
La	  FEPADE	  recibió	  2	  mil	  741	  denuncias,	  entre	  otros	  casos,	  por	  la	  alteración	  del	  Registro	  Federal	  de	  Electores	  y	  expedición	  ilícita	  de	  
credenciales	  para	  votar.	  
	  
Entre	  los	  delitos	  más	  frecuentes	  que	  reporta	  también	  se	  encuentran	  los	  de	  recoger	  credenciales	  de	  elector	  sin	  ninguna	  causa,	  así	  
como	  la	  alteración	  de	  los	  listados	  nominales	  y	  la	  posible	  compra	  de	  voto.	  El	  63.1	  por	  ciento	  de	  las	  denuncias	  ante	  la	  FEPADE	  fueron	  
presentadas	  por	  el	  InsZtuto	  Federal	  Electoral.	  En	  tanto	  que	  parZculares	  presentaron	  23.8	  por	  ciento	  y	  servidores	  públicos	  el	  11.5	  por	  
ciento.	  El	  1.5	  por	  ciento	  corresponde	  a	  funcionarios	  de	  parZdos.	  
	  



	  
	  De	  acuerdo	  al	  Informe	  en	  cumplimiento	  del	  Reglamento	  en	  materia	  de	  Quejas	  y	  Denuncias	  del	  19	  de	  
julio,	  hasta	  esa	  fecha	  se	  presentaron	  165	  quejas	  como	  procedimientos	  ordinarios	  sancionadores,	  de	  los	  
cuales:	  
	  	  
" 	   107	   presentadas	   por	   parZdos	   políZcos	   en	   contra	   de:	   	   servidores	   públicos	   (25),	   parZdos	   políZcos,	  
servidores	   públicos	   y	   sus	   precandidatos	   o	   candidatos	   (19),	   parZdos	   políZcos	   y	   sus	   candidatos	   (13)	   ,	  
parZdos	   políZcos	   y	   servidores	   públicos	   (12)	   ,	   candidatos	   (11),	   otros	   parZdos	   políZcos	   (9),	   	   servidores	  
públicos	   y	   candidatos	   (6)	   ,	   Consejeros	   Electorales	   de	   órganos	   desconcentrados	   (6)	   ,	   ciudadanos	   (2)	  
personas	  morales	  (2),	  parZdo	  políZco	  y	  periódico	  (1),	  	  quien	  resulte	  responsable	  (1)	  	  
	  
" 	  38	  iniciadas	  de	  oficio	  en	  contra	  de:	  	  parZdos	  políZcos	  (12),	  	  diversos	  candidatos	  (12)	  ,	  editoras	  de	  
periódicos	  o	  revistas	  (5),	  	  diversas	  personas	  morales	  (4),	  	  servidores	  públicos	  (3),	  	  un	  ministro	  de	  culto	  
religioso	  (1),	  	  servidores	  públicos	  y	  candidatos	  (1)	  	  
	  
" 14	  interpuestas	  por	  ciudadanos	  en	  contra	  de:	  	  parZdos	  políZcos	  (5)	  ,	  precandidatos	  o	  candidatos	  (3),	  	  
parZdos	  políZcos	  y	  sus	  candidatos	  (3),	  	  servidores	  públicos	  (2);un	  parZdo	  políZco,	  su	  candidato	  y	  
servidores	  públicos	  (1)	  	  
	  
" 	  6	  presentadas	  por	  InsZtutos	  electorales	  locales	  en	  contra	  de	  servidores	  públicos	  (	  5),	  Consejeros	  
Electorales	  (1)	  
	  

Quejas	  y	  Denuncias	  presentadas	  ante	  el	  IFE	  después	  de	  la	  Jornada	  Comicial	  



Estas	  165	  quejas	  se	  interpusieron	  en	  razón	  de	  los	  siguientes	  moZvos	  (arlculo	  10,	  párrafo	  1,	  inciso	  a):	  	  
	  
" 	  La	  presunta	  violación	  al	  principio	  de	  imparcialidad	  	  (arlculo	  134	  de	  la	  ConsZtución)	  (61)	  	  
" presuntos	  actos	  de	  coacción	  (46	  )	  
" incumplir	  resoluciones	  de	  la	  autoridad	  electoral	  (13)	  	  
" propaganda	  contraria	  a	  la	  normaZvidad	  (8)	  	  
" contra	  Consejeros	  Electorales	  (7)	  
" no	  proporcionar	  información	  a	  la	  autoridad	  electoral	  (5)	  	  
" aportaciones	  en	  especie	  a	  parZdos	  políZcos	  (4)	  	  
" presunta	  violación	  a	  la	  normaZvidad	  interna	  de	  los	  parZdos	  políZcos	  (3)	  	  
" presunto	  uso	  indebido	  del	  Padrón	  Electoral	  o	  la	  Lista	  Nominal	  (2)	  	  
" actos	  anZcipados	  de	  precampaña	  (1)	  	  
" otros	  (15)	  	  

Quejas	  y	  Denuncias	  presentadas	  ante	  la	  FEPADE	  en	  la	  Jornada	  Comicial	  
-‐	  La	  Fepade	   informó	  que	   los	  delitos	  más	  denunciados	  durante	   la	   jornada	  electoral	   fueron	   la	  compra	  de	  votos,	  el	  
proseliZsmo	   electoral	   y	   la	   promoción	   políZca	   mediante	   mensajes	   de	   texto	   a	   teléfonos	   celulares.	   Durante	   los	  
comicios	  del	  primero	  de	  julio	  se	  iniciaron	  62	  averiguaciones	  previas,	  es	  decir,	  expedientes	  integrados	  en	  donde	  se	  
Zenen	  tesZgos	  del	  delito	  y	  se	  Zene	  idenZficado	  al	  presunto	  responsable;	  se	  levantaron	  605	  actas	  circunstanciadas,	  
acusaciones	  por	  la	  comisión	  de	  un	  delito	  pero	  en	  donde	  no	  se	  conoce	  al	  presunto	  responsable.	  	  	  
-‐ 	  	  	  
	  A	  través	  de	  los	  servicios	  telefónicos	  de	  la	  Fepade	  se	  recibieron	  136	  denuncias	  y	  mil	  413	  solicitudes	  de	  información	  
y	  orientación.	  Por	  Internet	  llegaron	  70	  denuncias	  y	  802	  solicitudes	  de	  información.	  
	  
	   Las	  enZdades	  con	  el	  mayor	  número	  de	  denuncias	   fueron:	  Distrito	  Federal-‐40	  denuncias	  y	  12	  quejas;	  Estado	  de	  
México-‐56	  denuncias	  y	  9	  quejas;	   Jalisco-‐15	  denuncias	  y	  5	  quejas;	  Veracruz-‐15	  denuncias	  y	  una	  queja;	  Puebla-‐15	  
denuncias	  y	  6	  quejas	  	  	  
	  


