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INICIATIVAS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 7 AL ARTÍCULO 280 DE LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. 

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, 

con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción 11 

del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 4°; 

por la fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del 

Reglamento del Senado de la República, me permito someter a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 

7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A modo de dar una aproximación inicial, se define el fraude electoral 

como el recurso o acciones ilícitas que tienen por objeto alterar los 

procedimientos y en consecuencia los resultados electorales; en este 

sentido se esclarecen las razones por las cuales los estudios académicos 

sobre el tema no abundan. Esto es porque nadie que haya alterado las 

urnas querrá dejar un rastro de pruebas incriminatorias. 

Asimismo, el fraude y sus modalidades constituyen un difícil objeto de 

estudio para los científicos sociales porque las fuentes más copiosas para 

acometer la tarea, se encuentran en testimonios o denuncias 

periodísticas que fueron testigos de actividades electorales fraudulentas. 

De ahí la necesidad de impulsar mecanismos para garantizar la 

transparencia electoral, y así poder evitar violaciones a los 

procedimientos que se enuncian en las normas legales electorales, así 

como, el uso de la violencia en contra de los votantes, en el entendido 

de que la manipulación de la información del voto transgrede una parte 

integral y fundamental del gobernado, particularmente en el derecho y 

la libertad que tiene éste de esgrimir su voto, y por otra parte, la 

obligación que tiene el estado de garantizar y velar por la democracia, a 

través de la facultad de ejercer el voto libre y secreto. 
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Por tanto, éste será garante de la legalidad de dicho acto pues, derivado 

de la manipulación del voto, alguno de los candidatos que contienden, 

si resulta ganador lo será de manera indebida, como consecuencia de la 

realización de actividades ilícitas. 

Dentro de las modalidades que presenta el fraude electoral y la violación 

del derecho de votar, no se ha considerado en las normas adjetivas que 

también este ilícito puede ser cometido con el uso de nuevas 

tecnologías, como celulares, cámaras fotográficas, escáner y distintos 

aparatos electrónicos. 

Lo anterior sería con el propósito de evitar que se fotografíe la boleta, 

toda vez que, si a través de la comisión de este acto se tuviera la 

intención de cometer un delito electoral, esto es así, si se llegase a 

comprobar que el propósito de tomar la fotografía se acomete porque 

alguien está presionando a alguna persona para votar por algún 

candidato en específico. 

Por último, estimo necesario analizar los argumentos vertidos con la 

finalidad de evitar que a los gobernados o personas con intereses 

fraudulentas violen el derecho a que tienen y que a través de nuestro 

sistema democrático se les ha facultado para expresar su voluntad 

electoral a través del voto, siendo sin excepción de circunstancias libre 

y secreto, ya que como se mencionó en la actualidad y derivado de las 

emergentes tecnologías los votantes ya sea por su iniciativa o como 
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consecuencia de la presión y manipulación de la voluntad pueden hacer 

mal uso de las boletas, a través del uso de aparatos electrónicos en el 

momento de presentarse en la casilla y hacer valer la facultad que tienen 

para sufragar. 

Para una mejor comprensión de la razón de pedir de la presente 

iniciativa, a continuación, un cuadro comparativo al efecto: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ARTICULO 280. 
1. Corresponde al presidente de la mesa 
directiva, en el lugar en que se haya 
instalado la casilla, el ejercicio de la 
autoridad para preservar el orden, 
asegurar el libre acceso de los electores, 
garantizar en todo tiempo el secreto del 
voto y mantener la estricta observancia 
de esta Ley. 

2. Los miembros de la mesa directiva 
deberán permanecer en la casilla a lo 
largo de la votación, pero en ningún 
caso pOdrán interferir con la libertad y 
secreto del voto de los electores. 

ARTICULO 280. 
1. Corresponde al presidente de la mesa 
directiva, en el lugar en que se haya 
instalado la casilla, el ejercicio de la 
autoridad para preservar el orden, 
asegurar el libre acceso de los electores, 
garantizar en todo tiempo el secreto del 
voto y mantener la estricta observancia 
de esta Ley. 

2. Los miembros de la mesa directiva 
deberán permanecer en la casilla a lo 
largo de la votación, pero en ningún 
caso podrán interferir con la libertad y 
secreto del voto de los electores. 

3. Tendrán derecho de acceso a las 3. Tendrán derecho de acceso a las 
casillas: 

a) Los electores que hayan sido 
admitidos por el presidente de la mesa 
directiva de casilla en los términos que 
fija el artículo 279 de esta Ley; 

casillas: 

a) Los electores que hayan sido 
admitidos por el presidente de la mesa 
directiva de casilla en los términos que 
fija el artículo 279 de esta Ley; 

b) Los representantes de los partidos b) Los representantes de los partidos 
olíticos de Candidatos olíticos de Candidatos 
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Independientes debidamente 
acreditados en los términos que fija esta 
Ley; 

c) Los notarios públicos y los jueces que 
deban dar fe de cualquier acto 
relacionado con la integración de la 
mesa directiva, la instalación de la 
casilla y, en general, con el desarrollo 
de la votación siempre y cuando se 
hayan identificado ante el presidente de 
la mesa directiva y precisada la índole 
de la diligencia a realizar, misma que en 
ningún caso podrá oponerse al secreto 
de la votación, y 

d) Los funcionarios del Instituto que 
fueren enviados por el Consejo General 
o la junta distrital respectiva, o llamados 
por el presidente de la mesa directiva. 

4. Los representantes generales 
permanecerán en las casillas el tiempo 
necesario para cumplir con las 
funciones que les fija el artículo 260 de 
esta Ley; no podrán interferir el libre 
desarrollo de la votación ni pretender 
asumir las funciones propias de los 
integrantes de la mesa directiva. El 
presidente de la mesa directiva pOdrá 
conminarlos a cumplir con sus funciones 
y, en su caso, podrá ordenar su retiro 
cuando el representante deje de cumplir 
su función, coaccione a los electores, o 
en cualquier forma afecte el desarrollo 
normal de la votación. 

5. En ningún caso se permitirá el acceso 
a las casillas a personas que se 
encuentren rivadas de sus facultades 
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mentales, intoxicadas, bajo el influjo de mentales, intoxicadas, bajo el influjo de 
enervantes, embozadas o armadas. enervantes, embozadas o armadas. 

6. Tampoco tendrán acceso a las 6. Tampoco tendrán acceso a las 
casillas, salvo que sea para ejercer su casillas, salvo que sea para ejercer su 
derecho de voto, miembros de derecho de voto, miembros de 
corporaciones o fuerzas de seguridad corporaciones o fuerzas de seguridad 
pública, dirigentes de partidos políticos, pública, dirigentes de partidos políticos, 
candidatos o representantes populares. candidatos o representantes populares. 

7. En ningún caso se permitirá el 
acceso a las mamparas de votación 
a personas que porten celulares, 
cámaras fotográficas, de 
videograbación, escáner o algún 
aparato electrónico que se 
presuma pueda contribuir a la 
realización de alguna actividad 
fraudulenta. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración 

de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 7 AL ARTÍCULO 280 DE LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES. 
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Artículo Único. Se adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar 

como sigue: 

Artículo 280 . ... 

1. a 6 . ... 

7. En ningún caso se permitirá el acceso a las mamparas de 

votación a personas que porten celulares, cámaras fotográficas, 

de videograbación, escáner o algún aparato electrónico que se 

presuma pueda contribuir a la realización de alguna actividad 

fraudulenta. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones d 

2019. 

li a, a 12 de marzo de 

~r:n' BERMÚOEZ MÉNOEZ 

~_REPÚBLICA 
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