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¿Qué es?

Es la instancia de la Comisión Nacional 

para la Coordinación y Seguimiento de 

los Procesos Electorales

Articula las actuaciones de las entidades que la integran

para que, en el marco de sus competencias funcionales, se

realicen las acciones requeridas para vigilar, investigar y

sancionar las conductas que afecten la transparencia y las

garantías de los procesos electorales.

Recibir en forma prioritaria cualquier denuncia o queja sobre

delitos electorales, conductas e irregularidades que se

presenten durante las distintas etapas del proceso electoral,

para que de esta manera la ciudadanía permanezca activa y

alerta frente a las acciones que puedan perturbar el libre

derecho al voto.

La URIEL surge como una herramienta

para la construcción conjunta de una

sociedad cada vez más incluyente,

democrática y participativa.
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Describir de forma clara, detallada y cómo lo más

precisa posible los hechos que cuándo se van a

denunciar.

Si es de su conocimiento, indicar quién o quiénes

son los responsables del hecho que se está

denunciando.

Adjuntar evidencias. Por ejemplo: fotografías, audios,

videos y documentos.

CANALES DE 

DENUCIA

¿Cómo denunciar?
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Proceso de la URIEL

En la URIEL su información

es confidencial y usted

puede denunciar de

manera anónima

¿CÓMO ES EL TRÁMITE 

DE LAS DENUNCIAS EN 

LA URIEL?

1. Recepción de Denuncia

Canales de recepción de

denuncias ante la URIEL

2. Tipificación y competencia

Tipificación de la denuncia.

Determinación de la entidad

competente para su conocimiento

3.Taslado

Las entidades URIEL reciben 

denuncia en línea

4.Seguimiento

Seguimiento por parte de las

entidades, al trámite de la denuncia.

Los ciudadanos verifican desde la

URIEL



SEGUIMIENTO DE LA QUEJA

Una vez al ciudadano o ciudadana interpone
la queja, esta queda bajo el registro único de
URIEL, con el cual podrá el estado del trámite
surtido en:
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¡GRACIAS!


