
 

¿Cuánto tiempo dura la jornada electoral? 

Inicia con la instalación de las casillas electorales el domingo 05 de junio 2016 a las 8:00 AM y 

concluye con la clausura de las casillas electorales a las 6:00 PM 

 

OBSERVADORES ELECTORALES 

¿Dónde pueden votar los observadores electorales? 

Únicamente pueden votar en la casilla de la sección que corresponda a su domicilio o en una 

casilla especial, mostrando su credencial para votar y que estén en la lista nominal. 

   

 

¿Qué actividades realizan los observadores electorales el día de la jornada electoral? 

Los observadores electorales podrán observar: 

 La instalación de la casilla 

 El desarrollo de la votación 

 El escrutinio y computo 

 La fijación de los resultados de la votación 

 La clausura de la casilla 

 La lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital 

 La recepción de los escritos de incidentes y protestas 

Los observadores electorales también podrán presentar un informe de sus actividades ante el INE 

o el IEEBC, dentro de los 30 días siguientes a que se celebre la Jornada Electoral. 

 

Los observadores electorales no deben: 

 Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones ni 

interferir en el desarrollo de las mismas 

 Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de partido o candidato 

alguno o pronunciarse a favor o en contra de alguna de las respuestas posibles a la 

consulta popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a 

votación o realizar cualquier actividad que altere la equidad de la contienda 

 Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las 

instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos 

 Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno 

 Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la Jornada Electoral 

 Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier otra imagen relacionada con 

partidos políticos, candidatos o posturas políticas o ideológicas relacionadas con la 

elección local 



 

 

 

DELITOS ELECTORALES 

Delitos electorales cometidos por cualquier ciudadano: 

 Votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley 

 Votar más de una vez en una misma elección 

 Hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores el día de la Jornada Electoral 

 Obstaculizar o interferir dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio 

y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral 

 Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los 

ciudadanos 

 Solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las 

campañas 

 Violar, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto 

 Votar o pretender votar con una credencial para votar de la que no sea titular 

 Transportar votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del 

voto 

 

Delitos electorales cometidos por funcionarios electorales: 

 Instalar, abrir o cerrar dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por 

la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su 

instalación 

 Sin causa prevista por la ley expulsar u ordenar el retiro de la casilla electoral de 

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

 Permitir 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 

 Propagar, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada 

electoral o respecto de sus resultados 

 

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

previstas en la LGIPE 

 Servidores Públicos.- Las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la administración pública o local. 

 Funcionarios Electorales.- Quienes en términos de la legislación federal electoral integran 

los órganos que cumplen funciones públicas electorales. 

 Funcionarios Partidistas.- Los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y de 

las agrupaciones políticas y los ciudadanos a quienes durante los procesos electorales 



 

federales los propios partidos otorgan representación para actuar en los órganos 

electorales, así como los responsables de las finanzas. 

 Candidatos.- Ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad 

competente. 

 Ciudadano.- Los considerados en términos del artículo 34 de la C.P.E.U.M. 

 Candidatos independientes.- El ciudadano Mexicano residente en el estado que obtenga 

por parte del Instituto Estatal Electoral la constancia de registro, habiendo cumplido los 

requisitos que para tal efecto establece la ley que reglamenta las candidaturas 

independientes en el Estado de Baja California y demás posiciones aplicables. 

 

Sujetos para la aplicación de la Ley 

 Ministro de Culto.- Los considerados en el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público; 

 Dirigente Sindical.-  Ejerza mandos de dirección, gobierno de un Sindicato; 

 Observadores Electorales.-  Los acreditados por el INE; 

 Notarios Públicos.- Envestidos de la fe pública por Estado, recibir, interpretar, redactar y 

dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acudan. Conferir autenticidad y 

certeza jurídica. 

 

SANCIONES 

Sanciones 

 Servidor Público.- De 200 a 400 días multa, prisión de 2 a 9 años. 

 Ciudadano.-  De 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión. 

 Funcionario Electoral.- De 50 a 200 días multa,  y de 2 a 6 años de prisión. 

 Funcionario Partidista.- De 100 a 200 días multa, prisión de 2 a 6 años. 

 Ministro de Culto.- De 100 a 500 días multa. 

 Observador Electoral.- Amonestación pública; cancelación de su acreditación e 

inhabilitación  como tal en dos procesos y hasta 200 días multa. 

 

 

 

 


