JUSTIFICACIÓN

El Estado Mexicano al ser una república democrática, representativa y federal, realiza la
renovación periódica de los órganos de representación política a través de los procesos
electorales que se desarrollan en el ámbito federal, local y municipal, acciones que en su
conjunto generan la consolidación de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.
Cuando esta democracia se ve afectada por conductas que afectan el interés público, se altera la
paz social y en consecuencia, la consolidación de los procesos electorales; para ello, existen
instituciones especializadas en la materia que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
intervienen de manera conjunta o separada con la finalidad de procurar justicia, investigar y
perseguir los delitos en materia electoral.
Con motivo de las recientes reformas constitucionales y legal en materia penal, de derechos
humanos y político-electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de
2008, el 10 de junio de 2011 y el 10 de febrero de 2014 respectivamente, así como en atención
a la expedición de la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014, es que se presenta el proyecto del Primer Taller
Virtual en Materia de Delitos Electorales.
Este taller tiene como finalidad trabajar en los retos a que se enfrentan los (as) operadores
jurídicos vinculados a la organización, impartición y procuración de justicia en materia electoral,
penal y/o penal electoral; en ese sentido, la FEPADE instrumenta el presente taller como una
nueva alternativa para capacitar y actualizar a los (as) servidores públicos en temas tales como
la interpretación, aplicación, promoción y protección de los derechos humanos y su relación con
el derecho electoral, penal y penal-electoral, así como para conocer los nuevos criterios,
particularidades, principios de interpretación, técnicas de resolución en el nuevo sistema penal
acusatorio y el conocimiento de los elementos prácticos y teóricos en materia electoral y penal
electoral.

