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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; y de las 
Leyes Federales de Consulta Popular, y de Revocación de Mandato. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral.  

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Iván Arturo Rodríguez Rivera e integrantes del Grupo Parlamentario PAN. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

27 de abril de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
26 de abril de 2022. 

7.- Turno a Comisión. 
Unidas de Justicia, y de Reforma Política-Electoral, con opinión de Gobernación y 
Población. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Incorporar los términos de consulta popular o proceso de revocación de mandato. Incluir un capítulo de sanciones 

en la Ley Federal de Consulta Popular, así como en la Ley Federal de Revocación de Mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1021-2PO1-22 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 
legislar en la materia se sustenta en las fracciones XXI, XXIX-Q, del artículo 73, en relación con el artículo 35 

fracción IX, todos los anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 
 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 
constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 

aún se encuentra en proceso de aprobación.   
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, las de ortografía y la integración actual de los preceptos que 

se buscan reformar verificar la correcta separación de las palabras, puntuación y homologación de formato. 

 
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 

la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

 
 

 
 

 
 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
 

 
 

 
 

 

Artículo 401.- … 
 

 
I. … a IV. … 

 
V. Documentos públicos 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 y, en 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL LEY FEDERAL DE ' 
CONSULTA POPULAR Y LEY FEDERAL DE 

REVOCACIÓN DE MANDATO.  
 

Primero.- Se reforman los artículos 401, 403, 404, 
405, 407 y 412 del Código Penal Federal, para quedar 

como sigue:  
 

TITULO VIGESIMOCUARTO 
Delitos Electorales, de consulta popular, en 

procesos de revocación de mandato y en materia 
de Registro Nacional de Ciudadanos 

 

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se 
entiende por: 

 
Fracciones I a IV .... 

 
V. Documentos públicos electorales, las actas de la 

jornada electoral, de consulta popular o proceso de 
revocación de mandato, las relativas al escrutinio y 

cómputo de cada una de las elecciones, de consulta 
popular o proceso de revocación de mandato, 

paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas 
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general todos los documentos y actas expedidos en el 
ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto 

Federal Electoral; y 
 

 
 

 
VI. 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 
durante la jornada electoral. 

 
 

Artículo 403.- … 
 

 
I. … 

 
II. Vote más de una vez en una misma elección; 

 
 

 
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; 

 
 

circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los 
consejos locales y distritales. y las de los cómputos de 

circunscripción plurinominal y, en general todos los 
documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus 

funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral; 
y  

 
VI. 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 
durante la jornada electoral, de consulta popular o 

proceso de revocación de mandato.  
 

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa 
y prisión de seis meses a tres años, a quien: 

 
Fracción I. ... 

  
II. Vote más de una vez en una misma elección, 

consulta popular o proceso de revocación de 
mandato;  

 
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los 

electores el día de la Jornada electoral, consulta 

popular o proceso de revocación de mandato 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;  
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IV. … y  V. … 

 
VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u 

otra recompensa durante las campañas electorales o la 
jornada electoral; 

 
 

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier 
manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en 

secreto; 

 
 

VIII. … a X. … 
 

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector 
acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que, 

mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, 
comprometa su voto en favor de un determinado partido 

político o candidato; 
 

 
XII. … 

 
XIII. Durante los ocho días previos a la elección y hasta 

la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren 

en las zonas de husos horarios más occidentales del 
territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio 

los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den 
a conocer las preferencias de los ciudadanos. 

 
Fracciones IV y V ....  

 
VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero 

u otra recompensa durante las campañas electorales o 
la jornada electoral, o durante los procesos de 

consulta popular o de revocación de mandato; 
 

VII. El día de la jornada electoral, de consulta popular 
o de revocación de mandato viole, de cualquier 

manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en 

secreto;  
 

Fracciones VIII a X ....  
 

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector 
acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien 

que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, 
comprometa su voto en favor de un determinado partido 

político o candidato, o sentido alguno en procesos de 
consulta popular o de revocación de mandato; 

 
Fracción XII. ...  

 
XIII. Durante los ocho días previos a la elección, 

consulta popular o proceso de revocación de 

mandato y hasta la hora oficial del cierre de las casillas 
que se encuentren en las zonas de husos horarios más 

occidentales del territorio nacional, publique o difunda 
por cualquier medio los resultados de encuestas o 
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Artículo 404.- Se impondrán hasta 500 días multa a los 

ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos 
públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente 

al electorado a votar en favor o en contra de un candidato 
o partido político, o a la abstención del ejercicio del 

derecho al voto. 
 

 

 
Artículo 405.- … 

 
 

 
I. … 

 
II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las 

obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso 
electoral; 

 
 

III. … a V. … 
 

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los 

electores y los induzca objetivamente a votar por un 
candidato o partido determinado, en el interior de la casilla 

o en el lugar donde los propios electores se encuentren 
formados; 

sondeos de opinión que den a conocer las preferencias 
de los ciudadanos.  

 
Artículo 404.- Se impondrán hasta 500 días multa a los 

ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de 
actos públicos propios de su ministerio, induzcan 

expresamente al electorado a votar en favor o en contra 
de un candidato o partido político, o sentido alguno en 

procesos de consulta popular o de revocación de 
mandato, o a la abstención del ejercicio del derecho al 

voto.  

 
Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos 

días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario 
electoral que:  

 
Fracción I. ... 

 
II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las 

obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del 
proceso electoral, consulta popular o de revocación 

de mandato; 
 

Fracciones III a V. ... 
 

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre 

los electores y los induzca objetivamente a votar por un 
candidato o partido determinado, o sentido alguno en 

procesos de consulta popular o de revocación de 
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VII. … a XI. … 

 
Artículo 407.- … 

 
 

 
I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y 

haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus 

votos en favor de un partido político o candidato; 
 

 
 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el 
cumplimiento de programas o la realización de obras 

públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del 
sufragio en favor de un partido político o candidato; 

 
 

 
III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios 

que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales 
como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un 

partido político o de un candidato, sin perjuicio de las 

penas que pueda corresponder por el delito de peculado; 
o 

 

mandato en el interior de la casilla o en el lugar donde 
los propios electores se encuentren formados;  

 
Fracciones VII a IX. ...  

 
Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, 
al servidor público que:  

 
I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y 

haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus 

votos en favor de un partido político o candidato, o 
sentido alguno en procesos de consulta popular o 

de revocación de mandato;  
 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el 
cumplimiento de programas o la realización de obras 

públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión 
del sufragio en favor de un partido político o candidato, 

o sentido alguno en procesos de consulta popular 
o de revocación de mandato;  

 
III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios 

que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales 
como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un 

partido político o de un candidato, o sentido alguno en 

procesos de consulta popular o de revocación de 
mandato, sin perjuicio de las penas que pueda 

corresponder por el delito de peculado; o  
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IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los 
partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus 

subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus 
labores, de manera ilegal. 

 
 

 
 

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, 
al funcionario partidista o a los organizadores de actos de 

campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, 

bienes o servicios en los términos de la fracción III del 
artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito 

no habrá el beneficio de la libertad provisional. 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los 
partidos políticos o a sus candidatos, realice cualquier 

tipo de acto considerado publicidad o propaganda 
en sentido alguno en procesos de consulta popular 

o de revocación de mandato, a través de sus 
subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus 

labores, de manera ilegal. 
 

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a nueve años, 
al funcionario partidista o a los organizadores de actos 

de campaña o eventos relacionados con procesos 

de consulta popular o de revocación de mandato 
que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes 

o servicios en los términos de la fracción III del artículo 
407 de este Código. En la comisión de este delito no 

habrá el beneficio de la libertad provisional. 
 

 
LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR 

 
 

 
 

 
 

 

No tiene correlativo. 
 

 
 

Segundo – Se adiciona un Capítulo VI a la Ley Federal 
de Consulta Popular, así como los artículos 66, 67, 68, 

69, 70, 71 y 72, para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN DE SANCIONES 

 
Artículo 66.- Corresponde al Instituto vigilar y, en 

su caso, sancionar las infracciones a la presente 

Ley en los términos de la Ley General. Las 
decisiones podrán ser impugnadas ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral.  



 

 9 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Corresponde a las autoridades competentes 
conocer y sancionar cualquier otra conducta que 

infrinja la presente Ley, en términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
Artículo 67.- Se impondrán de diez a cien días 

multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:  
 

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los 
requisitos de la ley;  

 

II. Vote más de una vez en una misma consulta 
popular;  

 
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a 

los electores el día de la jornada de consulta 
popular 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;  

 
IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el 

desarrollo normal de las votaciones, 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;  

 

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista 
por la ley, credenciales para votar de los 

ciudadanos;  
 



 

 10 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de 
dinero u otra recompensa durante el proceso de 

consulta popular o el día de la jornada;  
 

VII. El día de la jornada de consulta popular viole, 
de cualquier manera, el derecho del ciudadano a 

emitir su voto en secreto;  
 

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

 

IX. El día de la jornada de consulta popular lleve a 
cabo el transporte de votantes, coartando o 

pretendiendo coartar su libertad para la emisión 
del voto;  

 
X. Introduzca en o sustraiga de las urnas 

ilícitamente una o más boletas electorales, o se 
apodere, destruya o altere boletas, documentos o 

materiales electorales, o impida de cualquier 
forma su traslado o entrega a los órganos 

competentes;  
 

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del 
elector acerca de su intención o el sentido de su 

voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de 

paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un 
sentido determinado;  
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No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

XII. Impida en forma violenta la instalación de 
una casilla, o asuma dolosamente cualquier 

conducta que tenga como finalidad impedir la 
instalación normal de la casilla; o  

 
XIII. Durante los ocho días previos a la jornada de 

consulta popular y hasta la hora oficial del cierre 
de las casillas que se encuentren en las zonas de 

husos horarios más occidentales del territorio 
nacional, publique o difunda por cualquier medio 

los resultados de encuestas o sondeos de opinión 

que den a conocer las preferencias de los 
ciudadanos.  

 
Artículo 68.- Se impondrán hasta 500 días multa a 

los ministros de cultos religiosos que, en el 
desarrollo de actos públicos propios de su 

ministerio, induzcan expresamente al electorado 
a votar en sentido alguno en procesos de consulta 

popular, o a la abstención del ejercicio del derecho 
al voto.  

 
Artículo 69.- Se impondrá de cincuenta a 

doscientos días multa y prisión de dos a seis años, 
al funcionario electoral que:  

 

I.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya 
o haga un uso indebido de documentos relativos 

al Registro Federal de Electores;  
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No tiene correlativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, 
con las obligaciones propias de su cargo, en 

perjuicio del proceso de consulta popular;  
 

III.- Obstruya el desarrollo normal de la votación 
sin mediar causa justificada;  

 
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o 

destruya boletas, documentos o materiales 
electorales;  

 

V. No entregue o impida la entrega oportuna de 
documentos o materiales electorales, sin mediar 

causa justificada; 
 

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión 
sobre los electores y los induzca objetivamente a 

votar en un sentido determinado en el interior de 
la casilla o en el lugar donde los propios electores 

se encuentren formados;  
 

VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente una 
casilla fuera de los tiempos y formas previstos por 

la ley, la instale en lugar distinto al legalmente 
señalado, o impida su instalación;  

 

VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u 
ordene el retiro de la casilla electoral de 

representantes de un partido politico o coarte los 
derechos que la ley les concede;  
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No tiene correlativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IX.- Permita o tolere que un ciudadano emita su 
voto a sabiendas de que no cumple con los 

requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas 
ilícitamente una o más boletas electorales; o  

 
XI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias 

falsas en torno al desarrollo de la jornada de 
consulta popular o respecto de sus resultados.  

 
Artículo 70.- Se impondrán de cien a doscientos 

días multa y prisión de uno a seis años, al 

funcionario partidista que:  
 

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca 
a la abstención o a votar en un sentido 

determinado en el interior de la casilla o en el 
lugar donde los propios electores se encuentren 

formados;  
 

II.- Realice propaganda electoral mientras cumple 
sus funciones durante la jornada de consulta 

popular;  
 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales electorales;  

 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación 
o de los actos posteriores a la misma sin mediar 

causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza 
violencia física sobre los funcionarios electorales;  
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No tiene correlativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias 
falsas en torno al desarrollo de la jornada de 

consulta popular o respecto de sus resultados; o  
 

VI. Impida con violencia la instalación, apertura o 
cierre de una casilla.  

 
Artículo 71.- Se impondrán de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve 
años, al servidor público que:  

 

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa 
y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a 

emitir sus votos en favor de un sentido 
determinado; 

 
II. Condicione la prestación de un servicio público, 

el cumplimiento de programas o la realización de 
obras públicas, en el ámbito de su competencia, a 

la em1s1on del sufragio en favor de un sentido 
determinado;  

 
II. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o 

servicios que tenga a su disposición en virtud de 
su cargo tales como vehículos, inmuebles y 

equipos, al apoyo de un sentido determinado, sin 

perjuicio de las penas que pueda corresponder por 
el delito de peculado; o  
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No tiene correlativo. 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los 
partidos políticos, a través de sus subordinados, 

usando del tiempo correspondiente a sus labores, 
de manera ilegal.  

 
Artículo 72.- Se impondrá prisión de dos a nueve 

años, al funcionario partidista o a los 
organizadores de actos relacionados con procesos 

de consulta popular que, a sabiendas aproveche 
ilícitamente fondos, bienes o servicios en los 

términos de la fracción III del artículo 71 de esta 

Ley. En la comisión de este delito no habrá el 
beneficio de la libertad provisional.  

LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO 
 

 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tercero.- Se adicionan los artículos 62, 63, 64, 65, 66 
y 67 a la Ley Federal de Revocación de Mandato, para 

quedar como sigue:  
 

Artículo 62.- Se impondrán de diez a cien días 
multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:  

 
I. Vote a sabiendas de que no cumple con los 

requisitos de la ley;  
 

II. Vote más de una vez en un mismo proceso de 
revocación de mandato;  

 

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a 
los electores el día de la jornada de revocación de 

mandato en el interior de las casillas o en el lugar 
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No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

en que se encuentren formados los votantes, con 
el fin de orientar el sentido de su voto;  

 
IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el 

desarrollo normal de las votaciones, 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;  

 
V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista 

por la ley, credenciales para votar de los 

ciudadanos;  
 

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de 
dinero u otra recompensa durante el proceso de 

revocación de mandato o el día de la jornada; 
 

VII. El día de la jornada de revocación de mandato 
viole, de cualquier manera, el derecho del 

ciudadano a emitir su voto en secreto;  
 

VIII. Vote o pretenda votar con una credencial 
para votar de la que no sea t1tular;  

 
IX. El día de la jornada de revocación de mandato 

lleve a cabo el transporte de votantes, coartando 

o pretendiendo coartar su libertad para la emisión 
del voto;  
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No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

X. Introduzca en o sustraiga de las urnas 
ilícitamente una o más boletas electorales, o se 

apodere, destruya o altere boletas, documentos o 
materiales electorales, o impida de cualquier 

forma su traslado o entrega a los órganos 
competentes;  

 
XI. Obtenga o solicite declaración firmada del 

elector acerca de su intención o el sentido de su 
voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de 

paga o dádiva, comprometa su voto en favor de un 

sentido determinado;  
 

XII. Impida en forma violenta la instalación de 
una casilla, o asuma dolosamente cualquier 

conducta que tenga como finalidad impedir la 
instalación normal de la casilla; o  

 
XIII. Durante los ocho días previos a la jornada de 

revocación de mandato y hasta la hora oficial del 
cierre de las casillas que se encuentren en las 

zonas de husos horarios más occidentales del 
territorio nacional, publique o difunda por 

cualquier medio los resultados de encuestas o 
sondeos de opinión que den a conocer las 

preferencias de los ciudadanos.  

 
Artículo 63.- Se impondrán hasta 500 días multa a 

los ministros de cultos religiosos que, en el 
desarrollo de actos públicos propios de su 
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No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ministerio, induzcan expresamente al electorado 
a votar en sentido alguno en procesos de 

revocación de mandato, o a la abstención del 
ejercicio del derecho al voto.  

 
Artículo 64.- Se impondrá de cincuenta a 

doscientos días multa y prisión de dos a seis años, 
al funcionario electoral que:  

 
I.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya 

o haga un uso indebido de documentos relativos 

al Registro Federal de Electores;  
 

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, 
con las obligaciones propias de su cargo, en 

perjuicio del proceso de revocación de mandato;  
 

III.- Obstruya el desarrollo normal de la votación 
sin mediar causa justificada; 

 
IV. Altere los resultados electorales sustraiga o 

destruya boletas, documentos o materiales 
electorales;   

 
V. No entregue o impida la entrega oportuna de 

documentos o materiales electorales, sin mediar 

causa justificada;  
 

VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión 
sobre los electores y los induzca objetivamente a 
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No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

votar en un sentido determinado en el interior de 
la casilla o en el lugar donde los propios electores 

se encuentren formados;  
 

VII.- Al que instale, abra o cierre dolosamente una 
casilla fuera de los tiempos y formas previstos por 

la ley, la instale en lugar distinto al legalmente 
señalado, o impida su instalación; 

 
VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u 

ordene el retiro de la casilla electoral de 

representantes de un partido político o coarte los 
derechos que la ley les concede;  

 
IX.- Permita o tolere que un ciudadano emita su 

voto a sabiendas de que no cumple con los 
requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas 

ilícitamente una o más boletas electorales; o  
 

XI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias 
falsas en torno al desarrollo de la jornada de 

revocación de mandato o respecto de sus 
resultados.  

 
Artículo 65.- Se impondrán de cien a doscientos 

días multa y prisión de uno a seis años, al 

funcionario partidista que: 
 

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca 
a la abstención o a votar en un sentido 
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No tiene correlativo. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

determinado en el interior de la casilla o en el 
lugar donde los propios electores se encuentren 

formados;  
 

II. Realice propaganda electoral mientras cumple 
sus funciones durante la jornada de revocación de 

mandato;  
 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales electorales;  

 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación 
o de los actos posteriores a la misma sin mediar 

causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza 
violencia física sobre los funcionarios electorales;  

 
V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias 

falsas en torno al desarrollo de la jornada de 
revocación de mandato o respecto de sus 

resultados; o  
VI. Impida con violencia la instalación, apertura o 

cierre de una casilla. 
 

Artículo 66.- Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve 

años, al servidor público que:  

 
I. Obligue a. sus subordinados, de manera expresa 

y haciendo uso de su autoridad o Jerarquía, a 
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No tiene correlativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

emitir sus votos en favor de un sentido 
determinado;  

 
II. Condicione la prestación de un servicio público, 

el cumplimiento de programas o la realización de 
obras públicas, en el ámbito de su competencia, a 

la emisión del sufragio en favor de un sentido 
determinado;  

 
III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o 

servicios que tenga a su disposición en virtud de 

su cargo tales como vehículos, inmuebles y 
equipos, al apoyo de un sentido determinado, sin 

perjuicio de las penas que pueda corresponder por 
el delito de peculado; o  

 
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los 

partidos políticos, a través de sus subordinados, 
usando del tiempo correspondiente a sus labores, 

de manera ilegal.  
 

Artículo 67.- Se impondrá prisión de dos a nueve 
años, al funcionario partidista o a los 

organizadores de actos relacionados con procesos 
de revocación de mandato que, a sabiendas 

aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios 

en los términos de la fracción III del artículo 66 
de esta Ley.  

En la comisión de este delito no habrá el beneficio 
de la libertad provisional. 
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 TRANSITORIO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Alondra Hernández 


