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Introducción. 

Las normas que regulan el desarrollo de un proceso electoral imponen a los actores 
políticos una serie de restricciones, cuya inobservancia puede originar la imposición de 
sanciones por parte de las autoridades electorales, las cuales van desde una amonestación 
pública, multas, reducción en la ministraciones del financiamiento público, interrupción de 
la transmisión de propaganda política o electoral y, en casos graves y reiterados, 
especialmente en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación del 
registro como partido político y en el caso de precandidatos o candidatos, la sanción 
también puede implicar la pérdida del derecho a ser registrado como tales o, inclusive con 
la cancelación del mismo. Además, en la reciente reforma electoral se rigidizan las 
condiciones para calificar la constitucionalidad de las elecciones y se agregaron 
supuestos específicos para declarar su nulidad. 
 
Si bien es cierto que conforme a los más elementales principios del derecho punitivo o 
sancionador, para que una persona pueda ser objeto de una sanción, además de que se 
observen las formalidades esenciales del debido proceso, es preciso que la conducta 
imputada esté catalogada como ilegal, en cuyo caso, no cabe la analogía ni la mayoría de 
razón para calificar un hecho como tal, si no está previsto expresamente en la ley con ese 
carácter; estar plenamente demostrados los elementos que integran la conducta 
reprochable; y plenamente acreditada la responsabilidad del infractor. También lo es que 
los partidos políticos son responsables de la conducta de sus miembros y demás personas, 
cuando desplieguen conductas relacionadas con sus actividades como la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, que puedan redituarles un beneficio en la 
consecución propia de sus fines. Los partidos políticos son vigilantes del actuar de sus 
dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros.1  

Sin embargo, tales restricciones no implican la anulación de las actividades del 
partido ni significan una interrupción en su labor partidista o una inacción política, 
por lo que los presentes lineamientos tienen como objeto permitir la actuación y 
construcción política de acuerdos del partido, dentro de los límites que la normatividad de 
la materia establecen. En efecto, si bien es cierto que es necesario que el candidato y el 
partido que lo postula lleven a cabo la estrategia diseñada para la obtención de votos y lo 
anterior implique la realización de múltiples actividades en el contexto de la campaña 
electoral, lo cierto es que ese posicionamiento debe ceñirse a la ley y los reglamentos y 
acuerdos que de ella deriven. 
 
Los presentes lineamientos contienen disposiciones en materia de procesos internos, 
precampañas, campañas, los servidores públicos durante el proceso electoral, restricciones 
en radio, televisión y propaganda electoral, tipos penales, actos para deslindar 
responsabilidades, así como financiamiento y fiscalización.  

                                                           
1 Véase las sentencias recaídas a los SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-43/2008, así como el SUP-RAP-

70/2008. 
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I. CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015 
 

Inicio del 
PEF 

Determinación 
del método de 
elección 

Precampaña Registro de 
Plataforma 
Electoral 

Registro de 
Candidatos 

Campaña Jornada 
Electoral 

7 de octubre 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. Noveno 
Transitorio 
de la LGIPE. 
 

Al menos 30 días 
antes del inicio de 
los procesos 
internos. 
 
 
 
 
 
Art. 226, párrafo 2 
LGIPE. 

Primera 
semana de 
enero de 2015. 
 
Duración: 40 
días. 
 
 
Art. 226, 
párrafo 2, 
inciso b) 
LGIPE. 

Primeros 15 
días de enero 
de 2015. 
 
 
 
 
 
 
Art. 236, 
párrafo 2 
LGIPE. 

22 al 29 de 
marzo de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
Art. 237, 
párrafo 1, 
inciso b) 
LGIPE. 

A partir del día 
siguiente de la 
sesión de registro 
de candidaturas. 
 
Duración: 60 días, 
concluyendo a más 
tardar el 3 de junio 
de 2015. 
 
 
Art. 251, párrafos 2 
y 3 LGIPE. 

7 de junio 
de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 225, 
párrafo 4 
LGIPE. 

 

II. PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS. 

II.1 Elección de dirigentes del partido durante procesos internos de selección de 
candidatos. 

 La restricción prevista por el artículo 13 del Reglamento para la Elección de 
Dirigentes y Postulación de Candidatos debe entenderse para la elección de 
dirigencias ordinarias, sin embargo es posible hacer cambios al interior de la 
dirigencia, cuando así lo acuerde el Comité respectivo o bien, hacer designaciones 
provisionales.  
 

 La prohibición contenida en el reglamento tiene su génesis en evitar la distracción 
de recursos del partido en procesos simultáneos de dirigentes y candidatos, así 
como en asegurar la continuidad en las actividades de la dirigencia en el marco de 
un proceso electoral, por lo tanto siempre que se garanticen estas condiciones es 
posible llevar a cabo cambios al interior de las dirigencias.  

II.2 Cuota de género y fase previa. 

 Las disposiciones constitucionales y legales obligan al partido a nivel nacional a 
presentar listas de candidatos respetando la paridad de género.  
 

 La implementación del mecanismo para cumplir con la cuota de género no significa 
que cada entidad deba postular en sus distritos federales uninominales igual número 
de hombres y mujeres, ya que se requiere la determinación previa a cargo del 
Consejo Político Nacional relativa al número de distritos en los cuales se aplicará 
cada método de elección de candidatos (convención de delegados/ elección directa/ 
comisión de postulación de candidatos). 
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 El Consejo Político Nacional también podrá determinar que en cada distrito se 
desarrolle una fase previa durante la fase de precampañas (estudios demoscópicos, 
celebración de debates, participación en talleres y/o seminarios, aplicación de 
exámenes y presentación de aspirantes ante consejeros políticos, sectores, 
organizaciones o militantes) 
 
 
 
 
 

 

 

 

II.3 Licencias. 

 Los aspirantes a precandidatos que deberán solicitar licencia al momento de solicitar 
el registro como precandidato y mantenerse durante todo el proceso, cuando:  
 

a) Ostenten un cargo de dirigencia partidaria ejecutiva territorial del nivel 
correspondiente o superior al de la elección2;  
b) Tengan un cargo de elección popular; o  
c) Sean servidores públicos de mando medio o superior. 
 

 Para el caso de candidatos a diputados federales, los presidentes municipales o 
jefes delegacionales deberán separarse del cargo 90 días antes de la elección 
(artículo 10 inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) 
 

II.4 Actividades que pueden desarrollarse con anterioridad al inicio de precampañas. 

 Los partidos políticos pueden realizar su actividad política ordinaria, cuidando que 
dichos actos no impliquen posicionamiento político partidista o del candidato, con 
miras a la campaña electoral y/o el día de la jornada electoral. 
 

 Los candidatos y dirigentes del partido pueden llevar a cabo con normalidad sus 
actividades de orden privado y las de carácter partidista, cívico, social, deportivo, 
cultural, etcétera. Sin embargo, este tipo de actividades presenta algunos riesgos 
en razón de que si bien el candidato puede controlar sus actos y sus palabras, no 

                                                           
2 El artículo 23, fracción IV de los Estatutos considera como dirigentes a los integrantes de los órganos deliberativos, de 

dirección ejecutiva, de defensa y jurisdiccionales, así como de representación territorial previstos por el artículo 64 de los 

Estatutos 

CPN 

determina 

método y 

fase previa 

EXPEDICIÓN 

CONVOCATORIA  

FASE 1 

FASE 2 

Por convención de 

delegados o elección 

directa 

Por Comisión de 

Postulación de 

Candidatos 

Registro  

1 

Fase 

previa  

Contienda 

interna  

1 

RESULTADO

S 

Ajuste por 

cuota de 

género 
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siempre existen formas de garantizar la conducta de los asistentes. (Culpa in 
vigilando) 
 

 Se pueden mantener portales electrónicos a través de Internet y tener cuentas en 
facebook y twitter en los que puede difundir sus opiniones, su asistencia a eventos, 
fotografías o videos.  
 

 La expresión de sus opiniones deben ser siempre hechas en su calidad de 
ciudadano mexicano en ejercicio de su derecho a la libre expresión y no posicionar 
candidaturas o hacer llamados en contra de algún candidato.  

 

III. DESARROLLO DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA 

III.1 Criterios generales de precampaña.  

a) Consideraciones básicas 

 

 La precampaña consiste en el conjunto de actividades que realizan los 
precandidatos, o el precandidato único, y sus simpatizantes, para obtener el apoyo 
de los militantes que integran la instancia electiva interna (Convención de 
Delegados) a efecto de ser electo como candidato. 
 

 En el caso de los precandidatos que serán seleccionados por el método de 
Comisión para la Postulación, se trata de una designación directa a cargo de un 
órgano del partido, por lo que no tienen precampañas y, por lo tanto, no pueden 
llevar a cabo ningún acto de esta naturaleza.  

 

 Los precandidatos a gobernadores y presidentes municipales, así como los 
precandidatos a diputados federales y locales por el principio de mayoría relativa 
por el método de Convención de Delegados SI pueden hacer precampaña 
siguiendo los criterios y lineamientos establecidos en este documento. 
 

 En el procedimiento de Convención de Delegados, los electores que darán su voto 
son los militantes que fueron designados o electos como Delegados a la 
Convención. 

 

 El objeto de los actos de precampaña será la promoción del precandidato 
exclusivamente ante los delegados, a fin de solicitar su apoyo en el proceso interno 
de selección.  
 

 Los precandidatos no pueden omitir la presentación del informe de ingresos y gastos 
de precampaña. 

 

 Los precandidatos no pueden rebasar el tope de gastos de precampaña. Se 
recomienda un margen de seguridad del 20%, es decir, procurar que el total del 
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gasto nunca sea superior al 80% del tope de precampaña establecido por la 
autoridad electoral. 

 

 Las precampañas sólo se podrán desarrollar durante el periodo que establecen las 
convocatorias de cada candidato local y federal. 

 

 La integración de la Convención Estatal se encuentra establecida en los Estatutos 
del partido y en el Reglamento para la elección de dirigentes y postulación de 
candidatos, razón por la cual no se puede modificar sin justificación. 
 
b) Acciones permitidas y restricciones 

 

 
ACCIONES PERMITIDAS 

 

 
ACCIONES NO PERMITIDAS 

 

Comunicación, Propaganda e Internet 
 

 Todos los mensajes que se emitan 
deben estar dirigidos a los 
delegados.  
 
Solicitar el respaldo de los 
delegados aludiendo a la 
Convención de Delegados.  

 
Los mensajes de precampaña 
deben referir a: el proceso interno; 
la importancia de que el partido 
salga fortalecido; solicitar el apoyo 
para la ratificación de los 
precandidatos en la convención; 
decir que juntos construirán la 
oferta que se presentará a la 
ciudadanía. 

 

 Cuando se atienda una entrevista 
con medios de comunicación, se 
debe dejar claro que el mensaje 
emitido en ese momento se dirige a 
los convencionistas. 

 

 Los representantes de los medios 
de comunicación pueden asistir por 
iniciativa propia a los eventos de 
precandidatos con delegados. 

Comunicación, Propaganda e Internet 
 

 En ninguna de las intervenciones 
puede haber llamado al voto en 
favor del partido, ni de los 
candidatos. 

 
No deben existir en los mensajes 
elementos referidos a la campaña o 
a la jornada electoral, ni incluir 
propuestas propias de la campaña. 

 

 Los precandidatos por sí o por 
conducto de terceras personas, o 
sus simpatizantes, no pueden 
contratar o adquirir espacios en 
radio o televisión, sean para 
promocionarse o para ir en contra 
de otras personas. 

 

 En el tiempo asignado al Partido no 
se pueden transmitir mensajes 
promocionales en radio y/o 
televisión sobre los precandidatos, 
sólo se permite contenido genérico, 
el cual no puede incluir el nombre, 
voz, imagen, trayectoria o cualquier 
elemento que permita el 
posicionamiento de un 
precandidato único. Tampoco basta 
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 Se autoriza la distribución de 
utilitarios textiles, pero su número 
tiene que corresponder a la 
cantidad de delegados a los que se 
dirige la precampaña.  
 
Al respecto, el Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral establece en su artículo 
204 que se considerarán como 
artículos utilitarios los siguientes: 
banderas, banderines, gorras, 
camisas, playeras, chalecos, 
chamarras, sombrillas, paraguas y 
otros similares elaborados con 
material textil.  
 
Los utilitarios textiles deben 
identificar la calidad de 
precandidato y señalar que se 
encuentran dirigidos a los militantes 
de la convención de delegados.  
 
Su entrega únicamente puede 
llevarse a cabo en las reuniones 
con los delegados, y se debe llevar 
un control; en caso de que se 
cuente con la presencia de un 
verificador electoral, se le hará 
saber en el momento cuáles y 
cuántos utilitarios se están 
entregando.  

 

 Se pueden usar las redes sociales 
personales sin contratar promoción.  
 
Los precandidatos pueden hacer 
uso de sus cuentas personales en 
redes sociales o de sus páginas de 
Internet. Sin embargo, cuando sus 
mensajes puedan trascender a los 
delegados, no deberán contener 
invitaciones al voto o propaganda a 
su favor en el contexto del proceso 
interno. 

con incluir un cintillo en la 
propaganda que se transmita. 

 

 Los medios de comunicación no 
pueden ser convocados 
expresamente a eventos de 
precampaña. 
 
En ningún caso se puede emitir 
comunicado de prensa alguno 
sobre los eventos de precampaña 
en medios impresos. 

 

 No pueden contratar espacios en 
medios escritos ni propaganda 
como espectaculares, lonas, 
bardas, volantes, pancartas, 
mantas, parabuses, cápsulas en 
cine u otra propaganda análoga. 

 

 En ningún caso, el número de 
utilitarios elaborados y reportados a 
la autoridad puede rebasar la 
cantidad de delegados que 
conforman el padrón de 
convencionistas. 

 

 Los precandidatos no pueden 
adquirir propaganda en sitios de 
Internet o redes sociales, tales 
como: banners, first watch, 
recomendaciones, etc. 
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Se pueden mantener portales de 
Internet en los cuales informen 
sobre sus actividades o emitan 
opiniones sobre algún tema; sin 
embargo, la contratación de estos 
portales será computada para los 
gastos de precampaña. 

Eventos 
 

 Se sugiere, de manera no limitativa, 
la realización de los siguientes 
eventos: 
Reuniones con delegados 
consejeros políticos estatales; 
consejeros municipales, 
seccionales; de los sectores o las 
organizaciones del Partido; 
delegados territoriales jóvenes, 
mujeres, etcétera. 
Las reuniones pueden ser 

municipales o regionales, una o 

varias. 

Los eventos deben ser en lugares 
cerrados, y privados, toda vez que 
en este tipo de entornos existe la 
posibilidad de control. 
 
A los eventos sólo podrán asistir 
Delegados a la Convención. 
 
En el ingreso al lugar donde se 
realice el evento se deben colocar 
mesas de registro para recabar la 
firma de asistencia de los 
Delegados a la Convención 
convocados a la reunión.  
 
Esta lista de asistencia es de suma 
importancia para confirmar la 
legalidad de los actos de 
precampaña. 

El control del registro de asistencia 
deberá ser elaborado con base en 

Eventos 
 

 No se pueden realizar actos de 
precampaña al exterior, es decir, 
reuniones, entrevistas y demás 
actividades masivas en espacios 
públicos que tengan por objeto 
promover su imagen personal ante 
el electorado o la ciudadanía en 
general. 
 
No pueden realizar actos o emitir 
propaganda de precampaña 
dirigida al electorado en general. 
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el padrón de delegados remitido por 
la Comisión Nacional de Procesos 
Internos; la autoridad electoral 
practicará visitas de verificación de 
manera aleatoria, con base en la 
agenda de eventos, por lo que, se 
recomienda tener un control de la 
asistencia de cada evento que se 
lleve a cabo.  

 
De preferencia se deben utilizar 
gafetes para el control de acceso. 

En el programa de los eventos se 

debe evitar dirigirse al 

precandidato(a), no como 

“candidato(a)”. La propaganda 

que se coloque en los lugares de 

los eventos debe seguir mismo 

criterio. 

El precandidato(a) en sus mensajes 
debe evitar hablar de voto o triunfo 
electoral. Sus mensajes deben 
centrarse en los razonamientos del 
por qué debe ser ratificado(a) como 
candidato(a); así como en sus 
propuestas para la organización y 
desarrollo de la campaña, en los 
tiempos que marca la ley. 
 
Se recomienda hacer acopio de 
material probatorio idóneo para 
demostrar que los eventos sólo 
fueron dirigidos a delegados, por 
ejemplo: videos, fotografías, 
controles de asistencia o 
acreditaciones para admisión (sólo 
para delegados) etcétera. 

Fiscalización 
 

 Cualquier aportación de una 
persona física a la precampaña se 
computará en el tope de gastos de 
precampaña.  

Fiscalización 
 

 La ley prohíbe que las personas 
morales (cualquiera que sea su 
naturaleza) hagan aportaciones a 
partidos y candidatos; lo anterior 
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Se podrá utilizar recursos propios 
para las precampañas, conforme a 
las reglas emitidas por la Secretaria 
de Finanzas y Administración del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 La apertura de cuestas es a cargo 
de la Secretaria de Finanzas y 
Administración. 
 

 Las reuniones de precampaña con 
delegados pueden llevarse a cabo 
en instalaciones del partido; en 
estos casos, no se computará en el 
tope de gastos de precampaña lo 
relativo a los activos fijos que 
existan en el partido y registrados 
ante la autoridad electoral (bienes 
muebles e inmuebles) sin embargo, 
servicios de luz, sonido, mobiliario 
adicional y servicios de alimentos o 
de organización del evento sí 
pueden ser contabilizados. 
 

 La autoridad fiscalizadora 
monitorea constantemente las 
redes sociales de los precandidatos 
para conocer las actividades 
desarrolladas por éstos, por lo 
tanto, debe existir plena 
coincidencia entre los eventos 
reportados en las redes sociales y 
los informados a la autoridad.  

 

 Los precandidatos locales y 
federales deberán acatar el 
acuerdo del Consejo General del 
INE con relación a las 
precampañas INE/CG13/2015 

incluye aportaciones en especie 
como por ejemplo, la fabricación de 
utilitarios, el transporte de militantes 
a eventos o el pago de inserciones 
en medios de comunicación. La 
actividad política de los sectores y 
organizaciones del partido deberá 
ser coordinada invariablemente con 
el CEN o la coordinación de 
campaña del candidato a fin de que 
no exista riesgo de denuncias en 
contra del partido o sus candidatos. 
 

 No sobra señalar que estas 
aportaciones pueden configurar un 
delito en la materia. El deslinde y la 
denuncia del partido y precandidato 
deben hacerse en forma inmediata 
ante las autoridades 
 

 La entrega de cualquier utilitario 
distinto al textil se encuentra 
prohibida por la ley, aun cuando sea 
a través de un tercero. En ese caso, 
se debe presentar la denuncia ante 
la autoridad inmediatamente.  
 

 Existe la posibilidad de que el 
Instituto Nacional Electoral 
considere dentro del tope de gastos 
de precampaña los relativos a la 
convención de delegados que se 
celebrará como jornada electiva; lo 
anterior, será objeto de una consulta 
ante la propia autoridad electoral y 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; sin 
embargo, se sugiere tener esa 
eventualidad presente en la 
planeación de los gastos de 
precampaña hasta que exista un 
pronunciamiento definitivo sobre 
este aspecto. 
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c) Sanciones y consecuencias 
 

 La sanción que corresponde al incumplimiento de estos aspectos (acto anticipado 
de precampaña, rebase de topes, omisión de informes, contratación o adquisición 
de espacios en radio y televisión) es la negativa del registro como candidato o la 
cancelación del registro si ya estuviera hecho. 

 

 En materia penal, el uso de facturas o documentos que alteren el precio real de los 
bienes o servicios, así como la recepción de aportaciones en dinero o especie 
cuando sean de origen ilícito, rebasen los montos permitidos o provengan de sujetos 
prohibidos por la legislación electoral, se consideran delitos.  

 
d) Elementos para ofensiva 

 

 Conductas que se deben vigilar en los opositores: 
 

En caso de que el opositor sea un precandidato único, tiene las mismas restricciones que 

han sido descritas con anterioridad, por lo que se deberá vigilar que sus actos no se 

exterioricen al electorado en general.  

En todos los casos, los hechos que pueden ser materia de denuncia, y sobre los cuales se 

debe tener cuidado en el seguimiento a los candidatos de oposición, son:  

 Actos anticipados de campaña en radio, televisión, prensa, Internet o 

propaganda exterior, es decir, llamados al voto o exposición de propuestas 

derivadas de la plataforma electoral a la ciudadanía.  

 

 Rebase de tope de gastos a través de contratación de espectaculares, bardas, 

eventos, propaganda en prensa o Internet. En este caso, se deben recopilar 

fotografías, la ubicación de cada barda o espectacular, las ligas de las páginas 

de Internet, etc. 

  

 La entrega de cualquier tipo de utilitario distinto al textil, o la oferta de algún bien 

o servicio en favor de la ciudadanía e incluso de militancia del partido; en el caso 

de que se quieran proporcionar testimonios, éstos deben hacerse ante un notario 

público y las personas deben ser plenamente identificadas.  

 

 Colocación de propaganda fija en lugares prohibidos por la ley, la cual siempre 

deberá contener la ubicación de la misma.  

 

 Elaboración y presentación. 
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Cualquier ciudadano puede presentar ante la autoridad electoral una queja o denuncia, por 

lo que el propio precandidato puede llevar a cabo su presentación, sin embargo, lo más 

recomendable es que ante el conocimiento de cualquier conducta que viole la ley entre en 

contacto inmediato con el coordinador jurídico en la entidad o bien, hacerlo del conocimiento 

del Secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal respectivo. 

Entre los datos que invariablemente se deberán proporcionar a las autoridades del partido 

o a la autoridad electoral son:  

a) Descripción precisa y detallada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

los hechos denunciados. 

b) Todas las pruebas relacionadas con los hechos denunciados.  

La ley establece que la queja será desechada cuando no se aporte prueba alguna, por lo 

tanto siempre se debe acompañar material probatorio alguno; sin embargo, éste no deberá 

consistir únicamente en noticias o recortes periodísticos toda vez que la queja no 

prosperará ante la autoridad electoral.  

III.2 Actos anticipados de precampaña o campaña. 

 Expresiones que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 
durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 
legal para el inicio de las precampañas o fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de alguna precandidatura.  
 

 Evitar la difusión de propaganda, discursos, entrevistas, etcétera, en las que se 
contengan, por ejemplo, expresiones tales como: “voto”, “vota”, “votar”, 
“sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral”, y 
cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
32/2014 determinó que los servidores públicos que fuera de periodos de 
precampaña expresen su intención de buscar una candidatura es proselitismo, por 
lo tanto pueden configurar actos anticipados de precampaña. Si bien, esta 
disposición sólo aplica formalmente en el estado de Colima, se puede pedir ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el control difuso de la 
Constitución y la consideración del criterio emitido.  

 
III.3 Actividades que pueden desarrollarse y acciones NO permitidas durante 
intercampañas. 

Además de lo mencionado en el apartado III.2, denominado “Actos anticipados de 
precampaña o campaña”, se deberá observar lo siguiente:  
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• Los partidos políticos pueden realizar su actividad política ordinaria, cuidando que 
dichos actos no impliquen posicionamiento político partidista o del candidato, con 
miras a la campaña y/o el día de la jornada electoral.  
 

 La etapa de intercampaña, fundamentalmente debe ser utilizada para que el 
candidato organice su estructura y lleve a cabo reuniones de coordinación y 
capacitación. No sobra señalar que estas reuniones deben celebrarse en forma 
privada y sin medios de comunicación.  
 

• El partido puede comunicar el desarrollo de sus actividades ordinarias, logros de 
gobierno o emitir posicionamientos sobre gobiernos de oposición o cualquier tema 
de la agenda pública.  
 

• Los dirigentes del Partido pueden dar entrevistas a medios de comunicación sin 
formular posicionamientos acerca de la próxima campaña o la jornada electoral.  
 

• Se pueden mantener portales electrónicos a través de Internet y cuentas en 
facebook y twitter en los que puede difundir sus opiniones, su asistencia a eventos, 
fotografías o videos, cuidando no formular invitación a votar, ni hacer pronósticos 
de la jornada electoral, y tampoco formular propuestas que podrían usar en su 
campaña.  
 

• Se debe retirar toda la propaganda de precampaña, de lo contrario se considerará 
como propaganda de campaña y se computará como tal.  
 

• Los promocionales en radio y televisión tendrán contenido genérico y de manera 
alguna podrán incluir el nombre, voz, imagen, trayectoria, slogan o frases que 
permitan el posicionamiento de un candidato. 

La sanción que corresponde al incumplimiento de los anteriores aspectos (acto 
anticipado de campaña) es la negativa del registro como candidato o la 
cancelación del registro si ya estuviera hecho. 

ACCIONES NO PERMITIDAS 
 

Comunicación, Propaganda e Internet 
 

 En ninguna de las intervenciones puede haber llamado al voto en favor del 
Partido, ni de los candidatos. 
 

 No deben existir en los mensajes elementos referidos a la campaña o a la jornada 
electoral, ni incluir propuestas propias de la campaña. 
 

 No está prohibido que los candidatos electos den entrevistas en radio o televisión 
o medios masivos; sin embargo, no es recomendable en la etapa de 
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intercampaña. En todo caso, se debe evitar referirse al proceso electoral, las 
propuestas de la plataforma o hacer un llamado al voto.  
 

 Los candidatos por sí o por conducto de terceras personas, o sus simpatizantes, 
no pueden contratar o adquirir espacios en radio o televisión, sean para 
promocionarse o para ir en contra de otras personas. 
 

 En esta etapa, están prohibidas las inserciones de prensa. 
  

 Por otra parte, aquellas notas en las cuales se promueva la imagen, nombre, 
slogan o frase con el que se identifican a los candidatos y resulta evidente que no 
se trata de una cobertura periodística, deberá efectuarse el deslinde pertinente y 
denunciar ante las autoridades electorales.  

 

 Se encuentra prohibida en esta etapa la contratación de espacios en medios 
escritos ni propaganda como espectaculares, lonas, bardas, volantes, pancartas, 
mantas, parabuses, cápsulas en cine u otra propaganda análoga y, se reitera, la 
propaganda de precampaña debe retirarse en su totalidad.  

 
 

Eventos 
 

 No se pueden realizar reuniones, entrevistas y demás actividades masivas en 
espacios públicos que tengan por objeto promover su imagen personal ante el 
electorado o la ciudadanía en general.  
 

 Si bien no se prohíbe la asistencia de los candidatos a eventos públicos o del 
Partido, de manera alguna pueden servir como pretexto para su posicionamiento 
ante el electorado o los medios de comunicación.  
 

 No pueden realizar actos o emitir propaganda de campaña.  
 

 

III.4 Previsiones sobre candidaturas de unidad (precandidato único). 

 Se trata de las candidaturas de unidad. En la convocatoria se establece que cuando 
sólo se presente el registro de una fórmula o sólo una obtenga el dictamen de 
registro favorable, se entregará la constancia de candidato correspondiente. 
  

 Cuando un precandidato único o candidato electo por designación directa, realiza 
“actos de precampaña” que trascienden al conocimiento de la comunidad, cuya 
finalidad consista en solicitar el voto ciudadano, publicitar sus plataformas 
electorales o programas de gobierno o posicionar su imagen frente al electorado se 
tratan de actos anticipados de campaña. 
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 No es jurídicamente permitido que el precandidato único realice reuniones, 
entrevistas y demás actividades masivas en espacios públicos que tengan por 
objeto promover su imagen personal ante la ciudadanía o el electorado en general, 
toda vez que esos destinatarios son totalmente ajenos al mecanismo de elección de 
candidatos, cuando se registra una sola precandidatura. 
 

 Si el registro de un precandidato único requiere de un acto posterior consistente en 
su aprobación, entonces sí está justificada la realización de actos de precampaña, 
acotado a que ese tipo de actos: 

a) Se realicen dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la 
normativa partidaria conducente, y 

b) Tengan como única finalidad la aprobación de su candidatura por parte 
del órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de 
precampaña deben circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a 
los integrantes de ese órgano, o bien, a los sectores, organizaciones y al 
movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias 
previas, de las cuales surgen los correspondientes delegados. 

 En la misma tesitura, es dable mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del juicio de revisión constitucional 
identificado con la clave SUP-JRC-6/2015 de fecha 21 de enero de 2015, ha señalado que: 

 “….Cabe señalar además que esta Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes que 
los precandidatos únicos, dada esa naturaleza de contendientes únicos dentro de un proceso 
de selección interna en un partido político, pueden realizar diversas acciones dirigidas a los 
militantes y simpatizantes del instituto político, con el fin de conservar su simpatía con el 
proyecto político electoral respectivo, sin que ello deba considerarse como actos anticipados 
de precampaña o campaña, con la única limitante de que no se trate de actos abiertos a la 
ciudadanía en general, lo que no ocurre en el presente asunto…..” 

Lo anterior, se corrobora con la lectura a la tesis de rubro y texto: PRECANDIDATO ÚNICO. 
PUEDE INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y 
CUANDO NO INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, la 
cual establece que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 6, 7, 9, 
35, fracción II y 41, párrafo segundo, base I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19, 21 y 22 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; IV, XXI y XXII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13, 15 y 16 de la Convención Americana 
sobre Derecho Humanos; 211 y 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se colige que los procesos internos de la selección de candidatos de los 
partidos políticos, tienen como objetivo la postulación a un cargo de elección popular; que 
los mismos deben realizarse con apego al principio de equidad y que los precandidatos 
gozan, en todo tiempo, de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y 
asociación. En ese contexto, cuando no existe contienda interna, por tratarse de 
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precandidato único en ejercicio de los derechos fundamentales mencionados y para 
observar los principios de equidad, transparencia e igualdad a la contienda electoral, debe 
estimarse que éste puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político al que 
pertenece, siempre y cuando no incurra en actos anticipados de precampaña o campaña 
que generen una ventaja indebida en el proceso electoral.  

IV. RESTRICCIONES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

IV.1 Promoción del voto en el extranjero o viajes al extranjero. 

 Se encuentra prohibido la realización de actos de precampaña o campaña en el extranjero 
y durante el proceso electoral, la realización de viajes o comisiones al extranjero. 

IV.2 Prohibición de contratar tiempo en radio y televisión. 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una 
causa de nulidad de elección, la adquisición o compra de cobertura informativa o 
espacios en radio y televisión, ya sea por sí o a través de terceros.  
 

 La contratación de spots en radio y televisión con fines electorales se encuentra 
prohibida, tanto por la legislación federal como por las legislaciones locales, 
estableciendo la prohibición a los partidos políticos, precandidatos, candidatos, 
ciudadanos, funcionarios públicos y cualquier persona moral para contratar, adquirir 
o utilizar los medios de radiodifusión para realizar actos de promoción, difusión o 
propaganda política y electoral. 
 

 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que para 
acreditar esta prohibición, basta que los concesionarios o permisionarios de radio y 
televisión difundan propaganda que favorezca a un partido político, sin importar la 
naturaleza del objeto de promoción o que medie algún contrato. 

 

 Tal prohibición no comprende las manifestaciones que se realizan a través del 
ejercicio de la libertad de expresión e información de los medios de comunicación 
electrónica. Se recomienda que las entrevistas no sean anunciadas por el candidato 
o por el partido político. No sobra señalar que la entrevista pagada SÍ es violatoria 
de la normatividad electoral y, en consecuencia, sancionable. Por ello, en ningún 
caso se deben firmar contratos o convenios con concesionarios de radio y televisión. 
 

 
IV.3 Propaganda electoral y entrega de utilitarios. 
 

 No se puede utilizar propaganda que contenga expresiones que denigren a las 
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas por trascender 
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los límites que reconoce la libertad de expresión. Sin embargo, un candidato puede, 
en todo momento y en uso de su libertad de expresión, criticar a partidos políticos 
opositores y candidatos contrincantes, siempre que no incurra en denigración o 
calumnia. (Artículo 25, inciso o) de la Ley General de Partidos Políticos) 3 
 

 Los partidos políticos deberán abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto 
que tenga por objeto o resultado alterar el orden público. 
 

 Se establece una prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda 
electoral alusión religiosa alguna, directa o indirecta, pues busca evitar que puedan 
coaccionar moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre participación en el 
proceso electoral. (Artículo 25, inciso p) de la Ley General de Partidos Políticos). La 
prohibición está dirigida a todo tipo de propaganda a que recurran los institutos 
políticos en cualquier tiempo, por sí mismos, o a través de sus militantes o de los 
candidatos por ellos postulados. 

 

 La Sala Superior ha establecido que la propaganda política (y electoral) debe tener 
características diferentes a las de la publicidad comercial, toda vez que ha 
considerado que el fin de la propaganda electoral es la obtención del voto a favor 
de un precandidato o candidato, por ende, los institutos políticos deben abstenerse 
de incluir en la propaganda electoral expresiones, símbolos o características 
semejantes a las de la publicidad comercial, para no afectar la equidad en el proceso 
electoral.  
 

 Se prohíbe la contratación de propaganda electoral a favor o en contra de partidos 
políticos y candidatos en el extranjero. (Artículos 159, párrafo 5 y 447, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). 
 

 Toda propaganda impresa deberá ser reciclable. Partidos y candidatos deberán 
presentar un plan de reciclaje de propaganda durante su campaña (Artículo 209, 
párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). 

 

 De acuerdo con el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 4 , en la colocación de propaganda, partidos y candidatos, deberán 
observar la reglas siguientes:  

                                                           
3 En las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas y 38/2014 y sus acumuladas, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación invalidó artículos tanto del Código de Elecciones de Chiapas, como de la ley 
electoral en Nuevo León, por los cuales se ordena a los partidos, en su propaganda, “abstenerse de cualquier 
expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas”. Lo anterior, 
formalmente sólo aplica en estas entidades pero se trata de un criterio que puede hacerse valer ante la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en control difuso de la constitucionalidad de 
una norma electoral. 

4 El artículo fue declarado constitucionalmente válido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción 
de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.  
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a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 
obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 
permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 
población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro 
de la propaganda electoral contraria a esta norma; 
 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propietario; 
 

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que 
determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, previo 
acuerdo con las autoridades correspondientes; 
 

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea 
su régimen jurídico, y 
 

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios 
públicos. 
 

 

 Adicionalmente, debe considerarse que la Sala Superior ha establecido los 
siguientes criterios:  
 

a) La prohibición de colgar, fijar o pintar propaganda en elementos del 
equipamiento urbano, incluye a los bastidores y mamparas que pueden 
encontrarse como accesorios colgados o fijados en elementos de 
equipamiento urbano; y  

 
b) Que la instalación de propaganda electoral en los vehículos destinados al 
servicio público de transporte de pasajeros, no constituye una infracción a la 
normativa electoral. 

 

 La distribución y colocación de propaganda electoral deberá respetar los tiempos 
legales. El fin de la distribución será tres días antes de la jornada y el retiro de 
propaganda colocada en la vía pública será siete días posteriores a la conclusión 
de la jornada electoral. (Artículo 210 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales) 
 

 Respecto a la entrega de artículos utilitarios, éstos sólo podrán ser elaborados con 
material textil. La entrega de cualquier tipo de material (aun cuando no contenga 
propaganda político-electoral) en el que se oferte o entregue cualquier beneficio 
directo, indirecto, mediato o inmediato en especie o efectivo, a través de cualquier 
sistema que implique la entrega de un bien o servicio, por sí o por interpósita 
persona se encuentra prohibida y se presumirá como un indicio de presión al 
electorado (Artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales modificado mediante Acción de Inconstitucionalidad 
22/2014 y acumuladas). 
 

 En el caso de precampañas, sólo podrán emplear artículos utilitarios textiles y la 
propaganda deberá señalar de manera expresa la calidad de precandidato.  

 

V.4 SERVIDORES PÚBLICOS Y PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
 

a) Propaganda gubernamental permitida en campañas electorales 
 

Los artículos 41, Base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 209, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como el artículo 7, numeral 7, del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, establecen que, durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales, federales o locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales 
respectivas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, excepto la relativa a las campañas de información de las 
autoridades electorales, servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 
 
En este sentido, durante las campaña electorales a desarrollarse en el año 2015 (elección 
federal para renovar la integración de la Cámara de Diputados, así como elecciones 
ordinarias para elegir gobernadores, diputados locales y la integración de las autoridades 
municipales en 17 Estados de la República), sólo podrá difundirse la propaganda 
gubernamental relativa a la educación, salud y protección civil, así como aquellas campañas 
específicas que el Consejo General del INE apruebe en su momento, mediante el acuerdo 
correspondiente, como parte de las normas reglamentarias sobre propaganda 
gubernamental para los procesos electorales del próximo año.  
 
Por lo anterior, la propaganda gubernamental permitida podrá difundirse hasta antes del 
inicio de las campañas electorales (el 5 abril de 2015), lo cual es extensivo a las 
transmisiones de televisión restringida, de conformidad con los calendarios de la elección 
respectiva. 
 
Además, debe tomarse en consideración que, si un ente público ordena la difusión de 
propaganda gubernamental, en radio y televisión, con motivo de la utilización de tiempos 
oficiales o mediante la contratación directa de dicha difusión, corresponde a los servidores 
públicos facultados asegurarse que la orden respectiva de pautado o contrato establezca 
con claridad el territorio y la temporalidad que durará al aire la campaña o spot 
correspondiente, a efecto de que los concesionarios o permisionarios asuman la 
responsabilidad de bloquear la señal de acuerdo al pautado autorizado. De lo contrario, se 
considerará que la obligación primaria corre a cargo de los funcionarios públicos y, 
consecuentemente, podrían ser considerados responsables de la difusión indebida de 
propaganda gubernamental. 
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Asimismo, la propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social 
que difundan las dependencias y entidades de la administración pública, así como cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, siempre deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. 
 

b) Características de la propaganda gubernamental permitida durante las campañas 
electorales.  
 
En el acuerdo del Consejo General del INE mediante el cual se emiten normas 
reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 41, base III, 
apartado C de la Constitución para el proceso electoral federal 2014-2015, los procesos 
electorales locales coincidentes con el federal, así como para los procesos locales 
ordinarios y extraordinarios que se celebren en 2015, se determinó que, durante las 
campañas electorales, solo se podrán difundir las siguientes campañas institucionales: 
 

 Las campañas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; del Consejo 
Nacional del Fomento Educativo; las del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 
aquellas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura; las del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y las de la 
Secretaría de Educación Pública, salvo la llamada “Quehacer Educativo” versión “Cedulas 
Profesionales” para tratar temas educativos y de orientación a la sociedad; 

 La publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros 
centros turísticos del país difundida por el Consejo de Promoción Turística; 

 Las campañas “Ángeles Verdes (Semana Santa, Verano y Diciembre)”. 

 La campaña de educación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria “Declaración Anual e Informativa” y “Buzón Tributario”; 

 La campaña que difunde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 

 La campaña de la Secretaría de Energía (SENER), referente al Horario de Verano. 

 La propaganda de la Secretaría de Marina, relativa a la promoción de eventos que 
coadyuven a la difusión de la historia y cultura naval; 

 Las campañas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través 
de sus organismos Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional del Agua, relativas 
a la prevención de incendios forestales, prevención en casos de fenómenos 
hidrometeorológicos y cultura del agua; 

 La campaña “Prevención integral del embarazo no planificado e Infecciones de 
Transmisión Sexuales adolescentes” de la Secretaría General del Consejo Nacional de 
Población; 

 La campaña del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ; 

 Las campañas “Protección civil, versiones invierno y lluvias”, y “Prevención del 
embarazo adolescente” de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de 
Gobernación; 

 Las campañas de la Procuraduría Federal del Consumidor; 

 Las campañas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Seguridad” en 
tus tres versiones “Semana Santa”, “Verano” e “ Invierno” 
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 La campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionada con apagón 
analógico y transición a la televisión digital terrestre. 

 Las campañas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  

 Las campañas del Centro Nacional para la Salud de Infancia y Adolescencia, Centro 
Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones. 

 La campaña del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia denominada 
“Campaña de Bullying”; y  

 La propaganda que para la asistencia pública que emitan tanto la Lotería Nacional 
como Pronósticos para la Asistencia Pública; 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En relación a la 
“Campaña para el Registro Universal y Oportuno de Nacimientos”. 

 Procuraduría Federal de la defensa del Trabajo (PROFEDET) En relación con la 
campaña Participación de Utilidades 2015. 

 Fondo de Cultura Económica, relacionada con inserciones publicitarias para la 
difusión de presentaciones de libros y actividades culturales. 

 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
relativas a la sanidad e inocuidad de los alimentos. 
 

Esta propaganda siempre deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, 
imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o 
electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Es 
decir, que no contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno 
federal o algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales no podrá 
difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o 
convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular. 
 
Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata; por lo que 
solo se podrá incluir el nombre de la Dependencia y su escudo oficial como medio 
identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la 
gestión de algún gobierno o administración federal o local. 
 
La propaganda exceptuada deberá tener en todo momento fines informativos sobre la 
prestación de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por lo que 
no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro 
obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica y su difusión 
deberá hacerse durante el período que sea estrictamente indispensable para cumplir con 
sus objetivos. 
 
Asimismo, el Acuerdo establece en relación a la emisión de “La Hora Nacional” que deberá 
suprimirse toda alusión a la propaganda gubernamental desde el inicio de los respectivos 
períodos de campañas y hasta el día en que se celebre la jornada comicial respectiva. En 
dicho espacio tampoco se podrán difundir logotipos, frases o cualquier tipo de 
referencias visuales y/o auditivas al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus 
campañas institucionales, ni elementos de propaganda personalizada. Además 
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deberá abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso, emitir información 
dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en 
particular, o bien, información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones 
en bien de la ciudadanía. 
 
No se omite mencionar que, los partidos, en su propaganda política, sí pueden difundir sus 
logros de gobierno. 
 
Además de las excepciones antes señaladas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha reconocido como algo extraordinario y excepcional la posibilidad de que los 
gobernantes puedan dirigir mensajes informativos a la población, inclusive durante el 
periodo de campañas electorales, siempre y cuando se trate de mensajes inexcusables y 
necesarios para la población, que cumplan con los siguientes requisitos:  
 

 No constituyan propaganda gubernamental (difusión de programas, acciones, obras 
o logros de gobierno); 
 

 Se justifique plenamente en el contexto de los hechos particulares que lo motiven 
(siniestro, emergencia o caso de fuerza mayor); 
 

 Se refieran específicamente a los hechos particulares que motivan su difusión; 
 

 Se trate de un mensaje inexcusable e incluso necesario por parte del gobernante 
hacia la población, para hacer del conocimiento público, la posición asumida por el 
gobierno ante esa situación particular. 

 
Lo anterior puede materializarse, incluso, mediante el uso de la "cadena nacional’ de los 
medios de comunicación, pero debe justificarse su carácter excepcional, como antes se 
apuntó.  
 
En el mismo sentido, debe tomarse en consideración la restricción de gasto gubernamental 
en materia de erogaciones en comunicación social, prevista en el artículo 17 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, así como los porcentajes de asignación de 
tiempos oficiales establecidos para cada Poder y demás órganos autónomos del Estado. 
 
En su carácter de sujetos obligados, de conformidad con los artículos 4º, 7º, y 9º de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán seguir cumpliendo 
con las obligaciones en materia de transparencia establecidas en la Constitución Federal, 
la Ley Federal antes mencionada y su Reglamento.  
 

c) Difusión de propaganda gubernamental utilizando otros medios de 
comunicación social distintos de la radio y la televisión. 
 

1. Cartas personalizadas. 
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El Tribunal Electoral ha señalado que la utilización de cartas personalizadas para informar 
de forma directa a la población sobre un tema en específico (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y obtención de créditos hipotecarios FOVISSSTE a favor de los trabajadores al 
servicio del Estado), no es violatorio de la normatividad electoral, siempre y cuando el 
contenido de las misivas tenga un carácter preponderadamente informativo. 
 

2. Mamparas, bardas, carteles, espectaculares (publicidad estática). 
Se considerará propaganda gubernamental aquella contratada con recursos públicos, 
difundida por instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito 
Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno sus 
servidores públicos; a través de radio, televisión, pero también la difundida por conducto de 
la prensa (inserciones), mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios 
similares. 
 
En este sentido, las dependencias y demás entes federales deberán abstenerse de 
contratar este tipo de propaganda durante la celebración de los comicios federales o locales 
y, además, deberán ordenar el retiro de aquella propaganda estática que no se ubique en 
las excepciones constitucionales antes señaladas, ya que, de lo contrario, podría ser motivo 
de la presentación de una queja o denuncia ante el lNE o los Organismos Públicos Locales 
(OPL'S). 
 

3. Internet y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.) 
De conformidad con lo establecido por los artículos 73, fracción XVII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, fracción XII, 4°,5°,15, fracción IV, 66, 
67,124,129,144,145 y 170 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 3°, 
fracción 11, 6°, fracción 11, 7º, fracción XI y 9º de la Ley General de Bienes Nacionales, el 
internet es una vía genera! de comunicación y un bien del dominio público de la Federación, 
susceptible de ser concesionado o autorizado a !os particulares, razón por la cual constituye 
un recurso público.  
 
En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 
72/2007, con registro 170758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Constitucional y 
Administrativa, página 986, intitulada ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. A LAS 
CONCESIONES RELATIVAS SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL 
ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, CONJUNTAMENTE CON LOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 
QUE CONFORMAN EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE ÉSTA, Y PREFERENTEMENTE 
LOS RELATIVOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS, 
sostiene que el citado precepto constitucional protege, como valor fundamental, el manejo 
de los recursos económicos de la Federación, que si bien, en principio, son originalmente 
aquellos ingresos públicos o medios financieros que se asignan vía presupuesto para las 
contrataciones de obras públicas y servicios, o bien, para las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, bajo los principios de eficiencia, eficacia, honradez y licitación pública y abierta, 
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones, también comprenden las 
enajenaciones de todo tipo de bienes bajo los mismos principios y fines. Es decir, en la 
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categoría de recursos públicos no solo se incluye el dinero que se recauda fiscalmente y se 
administra presupuestalmente por el Estado, sino también los bienes del dominio de la 
nación susceptibles de entregarse a cambio de un precio, como sucede en caso de que se 
les concesionen concesión (sic) a cambio de una contraprestación económica, ya que se 
trata de una forma genérica de enajenación. 
 
En consecuencia, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos, así como de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos del indicado artículo 134 
Constitucional resultan aplicables al uso del internet y las redes sociales.  
 
En este sentido, los equipos tecnológicos, informáticos y de comunicaciones, así como los 
servicios de internet y de redes sociales que contrata el Estado, constituyen una 
herramienta o instrumento de trabajo que los servidores públicos únicamente deben utilizar 
para el cumplimiento de sus funciones, en términos de las disposiciones legales y 
administrativas que les resulten aplicables. 
 
En tal virtud, los servidores públicos de ninguna manera podrán utilizar las cuentas de 
correos electrónicos institucionales, de Facebook, Twitter, Instagram y, en general, 
cualquier otro tipo de red social o medio de comunicación, para fines electorales, ya que se 
les consideran recursos públicos y podrían incurrir en el delito de peculado.  
 
En todo caso, los mensajes de este tipo deberán ser enviados exclusivamente a título 
personal, a través de cuentas personales, empleando equipos de su propiedad, fuera de 
sus horarios laborales o en días y horas inhábiles. 
 
Respecto de los portales de los entes públicos en Internet, el INE ha determinado que 
podrán permanecer, siempre y cuando, se abstengan de difundir logros de gobierno, así 
como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política electoral o personalizada, sin que ello 
implique, bajo ningún supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información.  
 
La propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social que 
difundan las dependencias y entidades de la administración pública, así como cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, como ya se dijo, siempre deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Por lo tanto, es claro 
que el uso del internet y las redes sociales, en tanto que instrumentos de comunicación 
social y recursos públicos del Estado, quedan dentro de la cobertura de esta regulación. 
 
Características que deberá contener la propaganda que se transmita empleando esos 
medios, así como la que se difunda con motivo de las excepciones constitucionales, 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia: 
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• No incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
 
• No contener mensajes destinados a influir en las preferencias electorales, a 
favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
• No puede incluir menciones sobre el proceso electoral o expresiones 
vinculadas a éste como "voto", “sufragio", "comicios", "elección", "elegir', "proceso 
electoral' y cualquier otras expresión similar. 
 

No obstante lo anterior, en todo momento podrán permanecer en internet los portales de 
los entes públicos, siempre y cuando no se difundan a través de ellos logros de gobierno 
con fines electorales y su contenido únicamente tenga un carácter informativo o de 
orientación para trámites o servicios a favor de la ciudadanía. 
 

d) Intervención de servidores públicos en actos de gobierno. 
 

La participación de los servidores públicos en actos relacionados con las funciones que 
tienen encomendadas, no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda 
electoral, siempre y cuando; no difundan mensajes que impliquen su pretensión de ocupar 
un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un 
partido político o candidato, o que de alguna manera, los vincule a los procesos electorales.  
 
Al respecto, puede seguirse desarrollando la actividad gubernamental y la obra pública 
siempre que la aplicación de recursos públicos se lleve a cabo de manera imparcial. 
 
En ese sentido, únicamente está prohibido por ejemplo: 
 
a) Condicionar de cualquier modo la entrega de recursos de programas públicos, la 
prestación de servicios públicos o la realización de obras públicas a la promesa o 
demostración de votar o no votar en un sentido determinado, en cualquier etapa del proceso 
electoral, o a la promesa de promover o participar en un acto político o electoral. 
 
b) Recoger, retener o recabar la información de la credencial para votar con fotografía sin 
causa prevista por ley o amenazar con ello a cambio de entrega o mantenimiento de 
recursos públicos, bienes, obras, servicios o programas públicos en general. 
 
e) Ordenar, permitir o llevar a cabo la entrega, otorgamiento, administración o provisión de 
recursos, bienes o servicios públicos que contengan elementos que conlleven la promoción 
personalizada de servidores públicos o la promoción del voto en determinado sentido. 
 
d) Permitir o llevar a cabo el destino de fondos, bienes o servicios públicos para apoyar o 
perjudicar a determinado actor político. 
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e) Ordenar, permitir o llevar a cabo la utilización de recursos públicos o de los medios de 
comunicación social oficiales, o los tiempos del Estado en radio o televisión, para influir en 
el voto. 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha interpretado que la participación 
de servidores públicos en actos públicos de gobierno que se realizan en entidades con 
procesos electorales no está prohibida, pero debe tomarse en consideración que la emisión 
de declaraciones o mensajes por parte de servidores públicos que pudieran tener alguna 
relación con los comicios locales, pueden ser considerados como violatorios del principio 
de imparcialidad electoral contenido en el artículo 41 de la Constitución Federal.  
 
Por consiguiente, la ejecución de programas de gobierno no debe suspenderse durante los 
procesos electorales, pero toda publicidad e información relativa a los programas deberá 
cuidarse que no se relacione con algún proceso electoral, sino que tendrá que identificarse 
con el escudo nacional e incluir la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.” 
 
Al respecto, el 25 de febrero de 2015 el Consejo General del INE emitió las Normas 
reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, cuyo texto 
establece, sustancialmente que son conductas contrarias al principio de imparcialidad en la 
aplicación de recursos públicos y, por tanto, que afectan la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, las realizadas por cualquier servidor público, por sí o por interpósita 
persona, a partir del inicio de los procesos electorales federales y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, mismas que se describen a continuación:  
 
I. Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, 
locales o municipales en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la 
provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras 
similares a: 
 
a) La promesa o demostración del voto a favor de algún aspirante, precandidato, 
candidato, partido o coalición, a la no emisión del voto para alguno de éstos en cualquier 
etapa del proceso electoral o a la abstención: 
 
b) La promesa, compromiso u obligación de asistir, promover o participar en algún 
evento de carácter político o electoral, 

 
c) Realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de 
logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, coalición, 
aspirante precandidato o candidato a la abstención ;o 

 
d) No asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla, de ser el caso. 

 
II. Entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, programas 
públicos, dádivas o cualquier recompensa, a cambio de alguna de las conductas electorales 
señaladas en la fracción anterior. 
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III. Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas 
públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, no otorgar, administrar o 
proveer de servicios o programas públicos, o no realizar obras públicas u otras similares, 
de no efectuarse alguna de las conductas electorales-señaladas en la fracción 1 de estas 
Normas. 

 
IV. Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos Federales, 
locales o municipales, el otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas 
públicos, o la realización de obras públicas, u otras similares, de no efectuarse algunas de 
las conductas electorales-señaladas en la fracción I de estas normas. 

 
V. Recoger, retener o recabar la información de la credencial para votar con fotografía 
sin causa prevista por ley o amenaza con ello, a cambio de entrega o Mantenimiento de 
recursos públicos, bienes, obras, servicios o programas públicos en general. 

 
VI. Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o 
provisión de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, 
imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven, 
velada, implícita o explícitamente: 
  
a) La promoción personalizada de funcionarios públicos; 
 
b) La promoción del voto a favor o en contra de determinado partido político, coalición, 
aspirante, precandidato o candidato; o 

 
c) La promoción de la abstención. 

 
VII. Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos, bienes o servicios que contengan 
elementos como los descritos en la fracción anterior. 
 
VIII. Obtener o solicitar declaración firmada del posible del posible elector acerca de su 
intención de voto, mediante promesa de pago, dadiva u otra similar. 
 
IX. Autorizar, permitir o tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su 
disposición con motivo de su empleo, cargo o comisión para apoyar o perjudicar a 
determinado partido político, coalición, aspirante precandidato o candidato, o promover la 
abstención. 
 
X. Ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales 
o financieros que tenga a su disposición para promover o influir de cualquier forma, en el 
voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato 
o la abstención. 
 
XI. Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que por su ejemplo, cargo o 
comisión tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a 
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favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o a 
la abstención. 
 

XII. Emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del Estado en 
radio o televisión a que tenga derecho o que sean contratados con recursos públicos, así 
como los sitios de internet oficiales y sus redes sociales, para promover o influir de cualquier 
forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato 
o candidato.  
 
XIII. Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-
electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines: así como ejercer 
presión o coaccionar a servidores públicos para que funjan como representantes de 
partidos ante las Mesas Directivas de Casilla o cualquier otro órgano electoral.  
 

XIV. Cualquier conducta través de la utilización de recursos públicos vulnere la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o 
candidatos, a juicio de la autoridad electoral. 
 
Asimismo, el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal y los servidores públicos en general, incurrirán en una 
violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos si realizan 
cualquiera de las siguientes conductas: 
 

1) Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal reglamentaria 
aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como 
finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un 
partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención en 
la emisión del sufragio. Lo anterior, con independencia de que obtengan licencia, 
permiso o cualquier forma de autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les 
suspenda el pago de ese día; en tanto que los días inhábiles son solamente aquellos 
establecidos por la normatividad respectiva. 
 

2) Usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido 
del voto de los militantes o electores en general, que sea contraria a los principios de 
imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la contienda. 
 

3) Difundir informes de labores o de gestión durante la campaña electoral y hasta la jornada 
electoral, inclusive. 

 

 
4) Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-

electorales para promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o contra de un 
partido político coalición, aspirante, precandidato candidato o a la abstención. 
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e) Programas sociales.  

 
Durante las campañas electorales no deben suspenderse la implementación de los distintos 
programas sociales debido a que las limitantes en materia electoral no tiene por objeto 
impedir que los funcionarios públicos dejen de llevar a cabo los actos que por su propia 
naturaleza deben efectuar y, menos aún, prohibir que dejen de participar activamente en la 
entrega de bienes y servicios a los gobernados, ya que ello atentaría contra el desarrollo 
de la función pública a que están obligados en beneficio de la población. 
 
No obstante lo anterior, mediante el acuerdo INE/CG67/2015, el Consejo General del INE 
solicitó el apoyo y colaboración de los titulares del Ejecutivo Federal, Ejecutivos Locales, 
Presidentes municipales y Jefes delegacionales, para garantizar que la ejecución de los 
bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de 
operación, evitando en todo momento, su uso con fines electorales en el marco del proceso 
electoral federal y los procesos electorales locales 2014-2015, por lo que se enfatizó lo 
siguiente: 
 
• Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión 
de la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, 
lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícitamente o 
explícitamente la promoción de un gobierno o sus logros en el marco de la ejecución y/o 
entrega de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales, puede ser contrario 
al principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y el efectivo 
ejercicio de derecho al voto libre. 
 
• En términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo 
Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las 
reglas de operación de los programas de desarrollo social y os gobiernos de las entidades 
federativas en sus respectivos periódicos oficiales. Para efectos de la materia electoral se 
considera que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a 
programas sociales que no cuentan con reglas de operación publicadas en los términos 
que establece la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, 
representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines electorales y, en 
consecuencia, pudiera constituir la actualización de una infracción en materia electoral. 
 
• Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas 
beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecidos 
en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, 
partido político o candidato en el marco del Proceso Electoral Federal y los Procesos 
Electorales Locales 2014-2015, es contraria al principio de imparcialidad y, en 
consecuencia, afecta la equidad y el efectivo ejercicio de derecho al voto libre. 
 
• En el caso que la autoridad electoral tenga conocimiento de indicios relativos a la 
utilización de la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a 
programas sociales de los tres órdenes de gobierno con fines electorales, iniciará un 
procedimiento ordinario sancionador y, en caso de que éstos pudieran constituir algún delito 
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en materia electoral, dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 
 
• Los servidores públicos de cualquier orden de gobierno tienen prohibida la ejecución 
y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales, con la 
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier 
candidato, partido político o coalición. Para efecto de lo anterior: I) Se entenderá por 
coacción del voto el uso de la fuerza física, violencia, amenaza o cualquier tipo de presión 
o condicionamiento ejercido sobre los electores a fin de inducirles a la abstención o sufragar 
a favor o en contra de un candidato, partido político o coalición y; II) se considera la compra 
del voto una especie de coacción a la voluntad del electorado que consiste en la acción de 
entregar, condicionar u ofrecer la entrega de dinero, o cualquier tipo de recompensa o 
dadiva a los electores a fin de inducirles a la abstención o a sufragar a favor o en contra de 
un candidato, partido político o coalición. 
 

f) Asistencia de servidores públicos a eventos político-electorales. 
 

Cualquier servidor público puede asistir a mítines o actos de apoyo a partidos o candidatos, 
siempre y cuando, lo haga fuera de su jornada laboral; es decir, en horas inhábiles en 
términos de la normatividad aplicable. Por lo tanto, nunca deberá acudir a un evento político 
electoral en día u horas hábiles, sin importar que goce de una licencia, vacaciones o 
cualquier otra figura que le permita no asistir a su centro de trabajo, ya que ello podría 
interpretarse como una maniobra para cometer un fraude a la ley.  
 
Al respecto, debe tomarse en consideración que, por sentencia de fecha 16 de julio de 2014, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en los 
expedientes SUP RAP-52/2014 y SUP-RAP-54/2014, en relación a la asistencia de 
servidores públicos a un acto político-electoral, se determinó lo siguiente: 
 
A partir de lo anterior, esta Sala Superior concluye que contrariamente a lo sostenido por la 
autoridad responsable, la solicitud de licencia sin goce de sueldo a partir de la cual se 
justifica el actuar de los servidores públicos no es suficiente a efecto de salvaguardar 
la imparcialidad en el uso de recursos públicos a la que se encuentran obligados 
todos los funcionarios públicos en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 
artículo 347, párrafo 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.(..) 
 
Al respecto, esta Sala Superior, considerando el conjunto de normas y principios 
constitucionales que rigen la materia electoral, así como los derechos a las libertades de 
expresión y asociación, de las personas que desempeñan un cargo público, ha 
considerado válido que los servidores públicos asistan a un acto de carácter 
proselitista, sin que ello vulnere, por sí mismo, lo dispuesto en el párrafo séptimo del 
artículo 134 constitucional, siempre que ello ocurra en un día y hora inhábil, tal como 
se desprende de la citada jurisprudencia 14/2012. 
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En este sentido, el análisis de conductas que puedan suponer una vulneración del principio 
de imparcialidad en el servicio público requiere un escrutinio mayor de las autoridades 
electorales a fin de evitar supuestos de fraude a la ley o a la constitución so pretexto de! 
ejercicio de los derechos de libertad de expresión y asociación de los servidores públicos, 
puesto que, en principio, la participación en actos proselitistas de funcionarios 
públicos en días hábiles implica un supuesto de uso indebido o injustificado de 
recursos públicos. 
 
Asimismo, es preciso señalar que, en la asistencia a dichos actos, no se deben emplear 
recursos públicos (tales como vehículos oficiales, choferes, viáticos, celulares, tabletas, 
entre otros) y quienes acudan deben hacerlo a título personal o como militantes o 
simpatizantes, pero nunca como servidores públicos. 
 

g) Actos permitidos y actos NO permitidos de los servidores públicos. 
 

Durante la jornada laboral o en su carácter de servidores públicos, durante los procesos 
electorales, dichos servidores SI pueden realizar, en vía de ejemplo, alguno de los actos 
siguientes: 
 
- Realizar cualquier acto de gobierno (otorgar concesiones, permisos o autorizaciones, 
realizar obras, entrega de apoyos sociales, etc.) 
 
- Continuar difundiendo propaganda gubernamental relativa a servicios educativos o salud 
y protección civil en casos de emergencia, así como las campañas específicas que autorice 
el INE. 
 
- Asistir a actos oficiales. 
 
- Inaugurar obras o poner en marcha servicios (cuidando los mensajes alusivos de acuerdo 
a lo que se estipula en este documento). 
 
- Dirigir mensajes necesarios e inexcusables a la población (por ejemplo a través de 
boletines de prensa) que se justifiquen plenamente en el contexto de los hechos particulares 
que lo motiven (siniestro, emergencia o caso de fuerza mayor), Sin embargo, en los 
mensajes públicos no se podrá hacerse referencia a logros, acciones o programas de 
gobierno. 
 
Asimismo, en días y horas inhábiles, a título personal y sin utilizar recursos públicos de 
ningún tipo, los servidores públicos podrán: 
 
-Asistir a actos públicos o privados no oficiales (presentaciones de libros, exposiciones, 
foros, etc.) 
 
- Asistir a actos políticos-electorales. 
 
- Ejercer su libertad de expresión. 



 

 
 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS  
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 

 

31 
 

 
En cambio, durante las campañas electorales, los servidores públicos en funciones NO 
podrán, por ejemplo, llevar a cabo los actos siguientes: 
 
- Convocar a los medios de comunicación o realizar conferencias de prensa para difundir 
programas, acciones o logros de gobierno. 
 
- Ordenar o contratar la difusión de propaganda gubernamental distinta de la permitida. 
 
- Difundir mensajes destinados a influir en las preferencias electorales, a favor o en contra 
de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos o que incluyan menciones al 
proceso electoral. 
 
- Ejercer presión en la ciudadanía para orientar el sentido del voto. 
 
- Poner bienes o recursos públicos a disposición de candidatos o partidos políticos. 
 
- Existe restricción para que las casillas no se instalen en casas habitadas por servidores 
públicos de confianza de los tres niveles de gobierno. 
 
- Asistir o participar de manera activa (orador, moderador, presentador, etc.) en actos 
político electorales que se celebren en días y horas hábiles. 
 
Es importante señalar que la violación de las restricciones señaladas, no sólo puede 
acarrear la responsabilidad administrativa o penal del servidor público infractor, como ya se 
apuntó, sino que existe la posibilidad de que dicha violación también esté vinculada con la 
transgresión a los principios de equidad e imparcialidad que rigen la materia e impactar y, 
en su caso llegar a trascender en el resultado electoral, si se hacen valer en la impugnación 
de la elección dichas irregularidades. 
 

h) Responsabilidades oficiales por la difusión de propaganda gubernamental 
 

La violación de las restricciones antes señaladas, puede acarrear responsabilidades 
electorales, administrativas y/o penales del servidor público infractor. 
 
Además, existe la posibilidad de que dicha violación también esté vinculada con la 
transgresión a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la materia, e impactar 
en el resultado electoral si se hacen valer en la impugnación de los resultados de la elección 
dichas irregularidades. 
 

 Responsabilidad electoral.- La difusión de propaganda gubernamental en 
contravención a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias antes 
señaladas, puede actualizar alguno de los supuestos de infracción previstos en el 
artículo 449 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales 
(LEGIPE), 22 por lo que los servidores públicos involucrados en los hechos podrían 
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ser sujetos a un procedimiento sancionatorio ante el INE, a efecto de que se 
resuelva sobre su responsabilidad. 
 

En esa tesitura, las autoridades y servidores públicos, son susceptibles de encontrarse 
sujetos a un procedimiento especial de investigación por parte del INE, en el cual se 
determinará si se emplearon los equipos, el internet o las redes sociales oficiales (en tanto 
que recursos oficiales), así como para verificar el contenido de los mensajes y la 
temporalidad con que fueron transmitidos. De comprobarse tales extremos, se les declarará 
responsables de violar la normativa electoral. 
 
Cabe señalar que, si bien es cierto que dicha ley no prevé una sanción específica para los 
servidores públicos que sean declarados responsables, ello no constituye óbice para que 
sean sancionados por las autoridades administrativas o los jueces del orden penal, según 
corresponda, como se verá a más adelante, 
 
Es de señalarse que, conforme a la legislación electoral vigente, tratándose del trámite o 
instrucción de quejas o denuncias por la posible difusión en radio y televisión sobre 
propaganda gubernamental en época prohibida, es competencia del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero la resolución será dictada por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cambio, en tratándose de las violaciones por la difusión de propaganda gubernamental 
en medios impresos o publicidad estática (bardas, espectaculares, mamparas, etc.) u otras 
violaciones a la normatividad local en materia electoral, serán competentes los Organismos 
Públicos Locales de los Entidades Federativas (OPLES) para conocer de la investigación y 
trámite del procedimiento, en tanto que le corresponderá a la autoridad jurisdiccional local 
emitir la resolución del asunto. 
 
Responsabilidades administrativas.- Los artículos 8° fracciones III y XIX-D, 13 y 34 de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establecen 
que constituyen causa de responsabilidad administrativa las conductas siguientes: 

 
• No utilizar los recursos que los servidores públicos tengan asignados y las 
facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
exclusivamente para los fines a que están afectos; y 
• Infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y 
aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 
 
Tales conductas se consideran graves, lo cual ocasiona que se sancionen con la destitución 
del cargo y su plazo de prescripción es de cinco años. 
 
Responsabilidad penal.- Sobre este particular se advierte que hay dos ordenamientos 
aplicables: 
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 El Código Penal Federal (delito de peculado electoral).- En cuyo artículo 223, 
fracción 11 establece que, tratándose de funcionarios públicos, comete el delito de peculado 
los servidores públicos que indebidamente utilicen fondos públicos u otorguen alguno de 
los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, con el 
objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o 
la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
 
Por lo tanto, la difusión indebida de propaganda gubernamental podría constituir una 
conducta típica, sancionada por la normativa con una pena de 3 meses a 2 años de prisión, 
multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de 3 meses a 2 años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, cuando el monto de los fondos 
utilizados indebidamente no exceda el equivalente de 500 veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito o cuando dicho monto 
no sea evaluable. 
 
En cambio, si los fondos distraídos exceden de la cantidad antes señalada, se impondrán 
de 2 años a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de 
2 años a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Asimismo, cuando los recursos materia del peculado constituyen aportaciones federales 
para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas 
en los párrafos anteriores. 
 
En consecuencia, la utilización indebida de recursos públicos con el objeto de promover la 
imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, puede 
ser materia de una denuncia penal por hechos que pudieran constituir un delito en términos 
de la disposición penal invocada, lo cual provocará que la autoridad ministerial realice las 
indagaciones pertinentes y, eventualmente, pudiera ejercitar acción penal a efecto de que 
el Juez competente aplique la sanción que corresponda  
 

 La Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Conforme a los artículos 7°, 
fracciones XV y XVI, 8°, fracción X, 11, fracciones III y IV, de esta ley, constituyen delito las 
conductas siguientes: 
 
• Quien durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial 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 tengan objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. 
 
• Realizar por cualquier media algún acto que provoque temor o intimidación en el 
electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso 
de los electores a la casilla. 
 



 

 
 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS  
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 

 

34 
 

• Divulgar, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la 
jornada electoral o respecto de sus resultados. 
 
• Destinar, utilizar o permitir la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o 
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un 
precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las 
penas que puedan corresponder por el delito de peculado. 
 
• Proporcionar apoyo o prestar algún servicio a un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores. 
 
A los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley 
General se les impondrá, además de la sanción correspondiente, la inhabilitación para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de 
dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo. 

VI. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES A CARGO DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y LA SALA ESPECIALIZADA DEL TEPJF. 
 
VI.1 Procedimientos sancionadores.  
 

 La normatividad prevé tres tipos de procedimientos sancionadores para el 
conocimiento de las faltas en materia electoral:  
 

a) Procedimiento sancionador ordinario 
 
b) Procedimiento especial sancionador, y 
 
 

 Durante el proceso electoral, el procedimiento especial sancionador conocerá de: 
a) Violaciones en materia de radio y televisión;  
 
b) Violaciones al artículo 134 de la Constitución (servidores públicos) 
 
c) Contravengan normas sobre propaganda política o electoral 
 
d) Constituyan actos anticipados de precampaña y campaña 
 

 El procedimiento especial sancionador se sustancia e instruye en el INE y se 
resuelve por la Sala Especializada del Tribunal Electoral; las medidas cautelares 
son dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y recurribles ante la 
misma Sala Especializada, dentro de las 48 horas siguientes.  
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 Por su parte, el procedimiento en materia de queja sobre el origen y destino de los 
recursos de los partidos políticos se tramita de oficio o a petición de parte en la 
Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y se resuelve en su Consejo 
General. 

 
VI.2 Deslinde de actos de terceros. 
 
Los partidos deben emitir los actos necesarios tendientes a evitar eficazmente, la 
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en su 
carácter de garante, es decir, llevar a cabo un deslinde: 
 

 Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al 
cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del 
hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver 
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; 

 
 Idóneo, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;  
 
 Jurídico, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la 

Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o 
jurisdiccionales) tengan conocimientos de los hechos y ejerzan, en el 
ámbito de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, 
mediante la formulación de la petición de las medidas cautelares que 
procedan; 

 
 Oportuno, si la medida o actuación implementada es de inmediata 

realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar 
que continúe; y 

 
 Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera 

ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que 
esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o 
mecanismos a implementar. 

 
Inmediatamente que tenga conocimiento el partido de cualquier acto irregular que cometan 
los militantes, simpatizantes, aspirantes, precandidatos, candidatos y dirigentes realice las 
acciones siguientes: 
 

1. Se presente un escrito ante el órgano electoral correspondiente en donde 
se establezca que el partido no es responsable de tales actos, por tal sentido 
solicita las medidas cautelares para que suspendan tales actos irregulares y  

 
2. Hacer de conocimiento a las instancias internas del partido (Comisión de 
Procesos Internos y de Justicia Partidaria) a efecto de que procedan a iniciar 
el procedimiento sancionador. 
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VII. CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITOS 
 
Además de las mencionadas en el capítulo V, de Servidores Públicos y propaganda 
gubernamental, se encuentran las siguientes: 
 

 Hacer proselitismo o presionar 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 o para que se abstenga de 
emitirlo; 

 Obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y 
cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;  

 Iintroducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales;  

 Introducir boletas falsas;  

 Obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido 
de su voto; 

 Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien 
mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o 
a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante 
la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la 
misma;  

 Recoger o retener en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más 
credenciales para votar de los ciudadanos; 

 Solicitar u ordenar evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, 
el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; 

 Organizar la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, 
con la finalidad de influir en el sentido del voto; 

 Apoderarse, destruir, alterar en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos 
electorales; 

 Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las 
casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del 
territorio nacional, publicar o difundir por cualquier medio los resultados de 
encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos; 
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 Impedir, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una 
casilla; 

 Realizar por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el 
electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre 
acceso de los electores a la casilla; 

 Sin causa justificada por la ley, abrir los paquetes electorales o retire los sellos o 
abra los lugares donde se resguarden; 

 Por sí o interpósita persona, proporcionar fondos provenientes del extranjero a un 
partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos 
proselitistas dentro de una campaña electoral; 

 Expedir o utilizar facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido 
político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados; 

 Usurpar el carácter de funcionario de casilla; 

 Proveer bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón 
de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo; 

 Divulgar, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de 
la jornada electoral o respecto de sus resultados; 

 Utilizar o recibir aportaciones de dinero o en especie a favor de algún 
precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando 
exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un 
origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley; y 

 Aprovechar fondos, bienes o servicios proporcionados por un servidor público que 
permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o candidato. 

 Omisión o abstención en la comprobación de los gastos de campaña. 

VIII. DISPOSICIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 

VIII.1 Fiscalización durante precampañas y campañas  

 Entre las nuevas disposiciones en la materia, se encuentra el rebase de tope de 
gastos en un 5% como causa para anular una elección, así como el uso o recepción 
de recursos públicos o de procedencia ilícita. Se considera además un delito el uso 
de recursos prohibidos por la ley. 
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 Los partidos políticos, aspirantes y candidatos tienen prohibido recibir aportaciones 
en especie o en efectivo de:  

a) Los Poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de cada 
entidad federativa. Así como los ayuntamientos de los municipios;  
 

b) Dependencias, entidades u organismos de la administración pública 
federal, estatal, municipal, centralizado, paraestatal y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
 

f) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión;  
 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero;  
 

h) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 

 También se establece un sistema de contabilidad en línea para que partidos y 
candidatos registren sus movimientos financieros en tiempo real y se fiscalice 
simultáneamente al desarrollo de campañas.  

INFORMES DE PRECAMPAÑA INFORMES DE CAMPAÑA 

Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos 
a candidatos o campañas a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 

realizados; 

Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de 
los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera 

separada las infracciones en que incurran; 

Los informes deberán presentarse a más 
tardar dentro de los diez días siguientes al 
de la conclusión de las precampañas; 

 

Los partidos políticos presentarán 
informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir 
de que dé inicio la etapa de campaña, los 
cuales deberán entregar a la Unidad 
Técnica dentro de los siguientes tres días 
concluido cada periodo. 
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 Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe 
anual que corresponda. 
 

 Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las 
precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso 
o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los 
que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del 
precandidato triunfador de la contienda interna, serán considerados para efectos de 
los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes 
correspondientes. 
 

 Los gastos relativos al pago de estructuras durante campañas ya no se consideran 
como un gasto ordinario, por lo que se deben tomar las previsiones necesarias para 
efectos del tope de gastos de campaña.5 
 

 Es responsabilidad exclusiva de los precandidatos y candidatos remitir en tiempo la 
documentación soporte de sus ingresos y egresos. De conformidad con lo 
establecido por el artículo 166 fracción XVI de los Estatutos del partido deberán 
contar con un profesional en la materia que sea el responsable del manejo de sus 
finanzas.  
 

 El artículo 199 fracción V de los Estatutos establece que el Comité Ejecutivo 

Nacional podrá disponer la cancelación de su registro ante las instancias partidarias 

correspondientes o las autoridades electorales competentes o bien, suspender la 

ministración de recursos a su campaña; cuando se incumpla la obligación de 

entregar al Partido los comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales, así 

como la documentación anexa que exija la normatividad en materia de fiscalización 

y que compruebe el origen y el destino de los ingresos y egresos de su campaña.  

 

 Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, las conductas y omisiones siguientes: 
 

 Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no 

autorizadas por la ley; 

 

 Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 

especie, destinados a su precampaña o campaña; 

 

                                                           
5 Mediante Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó la inconstitucionalidad de una porción del artículo 76, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos 
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 No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña; 

 

 Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos. 

 

 Los aspirantes, precandidatos y candidatos podrán ser objeto de amonestación 

pública, multa e incluso pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 

registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 

cancelación del mismo. 

 Asimismo, resulta conveniente señalar que la omisión o abstención en la 
comprobación de los gastos de campaña, además de la responsabilidad 
administrativa ante el Instituto Nacional Electoral, implica una responsabilidad penal 
tipificada en el artículo 9, fracción VII de la Ley General de Delitos Electorales. 
 

IX. DISPOSICIONES SOBRE ACCIÓN POLÍTICA DE LOS SECTORES Y 

ORGANIZACIONES  

IX.1 Generalidades  

 Es posible que lleven a cabo trabajo político, bajo el esquema de militantes 
individuales, es decir, los servicios personales prestados al partido deberán hacerse 
en forma gratuita, desinteresada y voluntaria.  
 

 Se justifica que el partido sectorice la propaganda de campaña y la dirija a grupos 
específicos que pueden estar identificados con el vínculo ideológico o programático 
de las organizaciones del partido. Los gastos para propaganda electoral que 
incluyan expresiones de apoyo por parte de las organizaciones sociales del partido, 
invariablemente deberán provenir de recursos del partido y ser reportados como 
gastos de campaña.  
 

 La planeación de los gastos de campaña de los candidatos del partido y las 
coaliciones se realiza en forma centralizada, por lo que en todos los casos se deberá 
acordar este tipo de erogaciones con el equipo de campaña y su personal de 
fiscalización.  
 

 En ningún caso, una organización podrá contratar directamente bienes o servicios 
en favor de la coalición, el partido o los candidatos, so pena de que sean 
denunciados penalmente y ante las autoridades electorales;  
 

IX.2 Fundamento legal de las restricciones. 
 
El artículo 121 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el 54 de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, 
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bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito de 
organizaciones gremiales, sindicales o corporativas; personas morales o de las 
organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare como nuevas o 
previamente registradas.  
 
Al respecto, el artículo 4, inciso cc) del Reglamento de Fiscalización define a las 
“organizaciones sociales” como personas morales con personalidad jurídica propia que 
pueden ejercer funciones propias de fundaciones, centros de formación política o institutos 
de investigación o capacitación y que coadyuvan con el partido en actividades específicas 
y de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  
 
En este mismo sentido, la H. Sala Superior en el Recurso de Apelación identificado con el 
número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados, ha establecido que los recursos 
de los partidos políticos deben ser destinados para los objetos y fines que están 
consagrados en la Constitución y en las leyes correspondientes, y entre estos, no se 
encuentra el que deban apoyar o sostener a las organizaciones adherentes; de igual 
manera, para la autoridad jurisdiccional no resulta suficiente que exista una obligación 
estatutaria de apoyar a las organizaciones adherentes al partido, lo anterior es así porque 
los estatutos de los partidos deben estar apegados a este tipo de prohibiciones de ley.  
 
Aparentemente, se encuentra proscrita toda relación entre el partido y sus organizaciones 
sociales, en el caso, las organizaciones nacionales, adherentes, los sectores obrero, 
campesino y popular, los organismos especializados y las asociaciones de representación 
popular. Sin embargo, se considera que la prohibición consiste en que las 
organizaciones sociales aporten recursos en efectivo o especie a los partidos 
políticos, lo que no significa que los partidos políticos puedan encomendarles 
actividades políticas ordinarias (por ejemplo, el programa de afiliación) por las cuales 
pague el costo correspondiente.  
 
Está proscrito que las organizaciones sociales aporten recursos en efectivo o 
especie a los partidos políticos.  
Al respecto, el artículo 162 del Reglamento de Fiscalización establece que quedan 
prohibidas las transferencias en efectivo o especie a las organizaciones sociales, en 
relación con este artículo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
recurso de apelación ya señalado, estableció que:  
 

“….el hecho de que se prohíba la transferencia en efectivo o en especie, no implica que quede 
anulado cualquier tipo de apoyo que pudiera brindarse a las organizaciones adherentes o 
similares, por lo que la porción impugnada, por si misma, no debe entenderse como un 
impedimento para que el partido político ajuste su actuación a lo señalado en los estatutos……..” 
 
Y que: 
 
“…lo que se establece es la forma en que los partidos políticos deberán realizar las transferencias 
a las organizaciones adherentes y similares, y que podrá ser de cualquier otra manera distinta a 
en efectivo o en especie, esto es, se deberán realizar, por ejemplo, a través de una transferencia 
bancaria o de un cheque.” 
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Como puede observarse, hay tres condiciones que claramente se deben cumplir para que 
las organizaciones sociales del partido puedan llevar a cabo sus actividades: la primera, 
que los recursos que entregue el partido se lleven a cabo a través de transferencias 
bancarias o cheques; la segunda que el objeto del gasto tenga indudablemente objeto 
partidista; y la tercera, que la comprobación del gasto se encuentre a nombre del partido. 
En este sentido, es claro que podría justificarse transferencia bancaria de recursos hacia 
las organizaciones que llevan a cabo las actividades específicas y de promoción y 
capacitación política.  
 
IX.3 Apoyo del partido a las organizaciones adherentes para el cumplimiento de 
actividades ordinarias.  
 
Para que el partido pueda apoyar a las organizaciones sociales adherentes tres 
condiciones: la primera, que los recursos que entregue el partido se lleven a cabo a través 
de transferencias bancarias o cheques; la segunda que el objeto del gasto tenga 
indudablemente objeto partidista; y la tercera, que la comprobación del gasto se encuentre 
a nombre del partido. En este sentido, es claro que podría justificarse transferencia bancaria 
de recursos hacia las organizaciones que llevan a cabo las actividades específicas y de 
promoción y capacitación política.  
 
IX.4 Actividades de las organizaciones sociales adherentes durante las campañas 
electorales 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reconocido que no se puede 
coartar el legítimo derecho de los ciudadanos a participar en los partidos políticos, por 
convicción y de manera gratuita, voluntaria y desinteresada, en actividades político-
electorales porque precisamente los institutos políticos han sido creados como 
organizaciones específicamente diseñadas para que la ciudadanía pueda participar 
activamente en la política del país.  
En este sentido también es posible que los integrantes de las organizaciones sociales (que 
son militantes del partido) puedan llevar a cabo actividades político electorales (servicios 
personales) en favor del partido sin que se consideren como aportaciones en especie, 
siempre que se trate de militantes inscritos en el padrón sin actividades mercantiles o 
profesionales, que lo hagan en forma gratuita, voluntaria y desinteresada o bien, sean 
órganos directivos.  
 
Se reitera, la única forma en que pueden participar de eventos o tener propaganda de 
apoyo es si la contrata el Partido o su candidato.  
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X. GLOSARIO  
 

A 
 

PALABRA CONCEPTO 

Actos 
anticipados 
de campaña 

Son los actos realizados por ciudadanos que fueron seleccionados al interior de los 
partidos políticos para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 
popular y su finalidad es promocionar ante la ciudadanía al candidato para obtener 
el voto de los electores el día de la jornada electoral, antes de los plazos permitidos 
por la ley electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Actos 
anticipados 

de 
precampaña 

Son los actos realizados por ciudadanos o militantes que pretenden participar en la 
contienda interna de selección de un instituto político, con la finalidad de obtener el 
respaldo de afiliados, simpatizantes o el electorado en general, para ser postulados 
como candidatos a un cargo de elección popular, antes de los plazos permitidos por 
la ley electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Actos de 
campaña 

Son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Afiliado (a) Es la persona que está adherida formalmente como miembro de un partido político 
o grupo político, de un sindicato o de una asociación de cualquier carácter, cuyos 
estatutos establecen condiciones de ingreso, derechos y deberes y generalmente 
paga cuotas a los mismos. El afiliado no es necesariamente un militante del partido, 
salvo en aquellos partidos de estructura autoritaria. Se considera afiliado 
simplemente a quien está vinculado por lazos formales y disciplinarios a un partido 
a pesar de que no haga activismo. Normalmente, el afiliado mantiene un grado de 
participación mayor que el de los simpatizantes, pero menor que el de los militantes. 
Diccionario Electoral 2000. Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino. Instituto 
Nacional de Estudios Políticos, INEP, A.C. 

Dicho de una persona: Asociada a otras para formar corporación o sociedad. 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

 

B 
 

PALABRA CONCEPTO 

Bloqueo de 
señal 

Es la hipótesis de suspender en su totalidad la recepción y transmisión de los 
promocionales de radio y televisión de todos los niveles de gobierno, partidos 



 

 
 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS  
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 

 

44 
 

políticos, personas físicas o morales que no cumplan con las excepciones de ley, 
en las estaciones y canales de radio y televisión de cobertura nacional. Esta 
previsión, tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la CEPUM y la LGIPE 
en materia de propaganda política-electoral. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, Base III, 
Apartados A, B, C, D. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 159. 

 

C 
 

PALABR
A 

CONCEPTO 

Calumnia 1.- Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño.  
2.- Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

Campaña 
electoral 

Conjunto de actividades organizativas y comunicativas realizada por 
los candidatos y partidos que tienen como propósito captación de 
votos. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/ca
mpana%20electoral.htm 

Candidat
o 

Es la persona propuesta por un partido político para competir por un 
cargo de elección popular y registrada ante la autoridad electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral. 

Candidat
o electo 

Es el ciudadano que en el proceso interno de un partido resultó electo 
como candidato. Adquiere el derecho a ser postulado por el instituto 
político, y la obligación de sostener los postulados y principios que 
norman la vida interna de dicho consorcio político. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Candidat
o 

independi
en-te 

Es el postulante a algún cargo político, que no pertenece a un partido 
político 

Capacita
dor-

asistente 
electoral 

(CAE) 

Es la persona encargada de sensibilizar, notificar y capacitar a los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Además, 
realiza las labores de asistencia electoral para facilitar el adecuado 
funcionamiento de las casillas durante la Jornada electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Casilla 
básica 

 

Son los locales donde los ciudadanos acuden a votar. Generalmente 
se localizan en edificios públicos, escuelas, hospitales o casas 
particulares. 
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http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral  

Casilla 
contigua 

Cuando el número de ciudadanos de una sección es mayor de 750, se 
instalan tantas casillas como resulte de dividir el número de ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal de Electores entre 750. La primera casilla 
es básica y todas las demás son contiguas. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral  

Casilla 
especial 

Se instalan para recibir los votos de los electores que temporalmente 
están fuera de la sección electoral que corresponde a su domicilio. 
ttp://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral  

Casilla 
extraordi

na-ria 

Cuando las condiciones geográficas de una sección hacen difícil que 
todos los electores que habitan en ella puedan llegar a un mismo sitio, 
se puede acordar la instalación de casillas en lugares de fácil acceso 
para que atiendan a quienes viven cerca. Las casillas extraordinarias a 
su vez pueden tener casillas contiguas. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral  

Causal de 
nulidad 

abstracta 

La Sala Superior del TEPJF determinó que, en un sistema electoral 
democrático, además de las causales específicas y genérica de nulidad 
de una elección, existe una causal que puede ser calificada de 
“abstracta”, la cual se refiere al desarrollo de todo el procedimiento 
electoral, en sus distintas etapas, entendido éste, de manera unitaria, 
como el conjunto integral de hechos, actos y procedimientos, 
caracterizados por su certeza, objetividad, imparcialidad, 
independencia, profesionalismo, legalidad y constitucionalidad. 
Cuando estos principios constitucionales son infringidos de manera 
grave y generalizada, si se afecta el normal y adecuado desarrollo de 
todo el procedimiento electoral, en sus distintas etapas, además de 
trascender en forma determinante al resultado de la elección, a grado 
tal que se ponga en duda la legalidad y legitimidad de la elección, se 
declarará su nulidad. 
En Galván, Flavio. Derecho procesal electoral mexicano. Porrúa, 
2006, p. 639. 

Catálogo 
general 

de 
electores 

Es la base de datos en la que se registra la información básica de los 
varones y mujeres mexicanos mayores de 18 años. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Circunscr
ip-ción 

plurinomi
nal 

Es una amplia delimitación geográfica electoral que agrupa varias 
entidades federativas. El territorio de la República Mexicana está 
dividido en cinco circunscripciones plurinominales. Se denominan 
plurinominales porque en ellas se puede elegir a más de un diputado o 
senador. El número de candidatos electos se establece de acuerdo con 
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los porcentajes que obtienen los partidos políticos respecto de la 
votación total en esa circunscripción. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Coalicion
es 

electorale
s 

Son alianzas entre dos o más partidos políticos que, mediante un 
convenio, postulan a los mismos candidatos en elecciones federales, 
ya sea para Presidente de la República, senadores o diputados, bajo 
el principio de mayoría relativa.  
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Coalición 
parcial 

Es la alianza de dos o más partidos políticos que se unen para competir 
en las elecciones por el principio de mayoría relativa. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Coalición 
total 

Es la alianza de dos o más partidos políticos que se unen para postular 
candidatos en común para la Presidencia de la República, y para las 
elecciones de senadores y diputados por el principio de mayoría 
relativa. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Cobertur
a de los 
canales 

de 
televisión 

y 
estacione
s de radio 

Toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea 
escuchada o vista. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 173, 
párrafo 4. 

Cómputo 
distrital 

El cómputo distrital es la suma de los resultados anotados en las actas 
de escrutinio y cómputo de las casillas que se instalan en un distrito 
electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Concesio
-narios 

de radio y 
televisión 

Son personas físicas o morales que cuentan con una concesión de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para usar, aprovechar o 
explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral0 

Consejer
o 

Electoral 

Es cada uno de los integrantes del órgano de dirección del INE con 
derecho a voz y voto. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Consejo 
General 

Es el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral 
integrado por un Consejero Presidente, 10 consejeros electorales, 
consejeros del Poder Legislativo (uno por cada grupo parlamentario), 
representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 
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Consejos 
distritales 

.Son los órganos de dirección constituidos en cada uno de los 300 
distritos electorales en que se divide el país, que se instalan y sesionan 
durante los procesos electorales federales. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Consejos 
locales 

Son los órganos de dirección constituidos en cada una de las entidades 
federativas y el Distrito Federal, que se instalan y sesionan durante los 
procesos electorales federales. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Conteos 
rápidos 

Consisten en la selección aleatoria de cierto número de casillas de 
votación. Una vez concluida la Jornada electoral, se recaban los 
resultados de las actas que se fijan afuera de las casillas. El objetivo 
de los conteos rápidos es obtener un resultado aproximado de la 
votación, rápidamente y con la mayor precisión posible. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Culpa in 
vigilando 

Con este término, el TEPJF determinó que el partido político es 
garante de la conducta de sus miembros y demás personas 
relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus 
funciones y/o en la consecución de sus fines y, por ende, 
responde de la conducta de éstas, con independencia de la 
responsabilidad que corresponda a cada sujeto en lo particular, 
que puede ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos 
límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, penal o 
administrativa de su propia conducta. Lo que significa que se puede 
dar tanto una responsabilidad individual (de la persona física integrante 
del partido, o de una ajena), como una responsabilidad del partido 
como persona jurídica encargada del correcto y adecuado 
cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros, por 
inobservancia al deber de vigilancia. Así, las conductas de cualquiera 
de los dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido 
político, o incluso de personas distintas, siempre que sean en interés 
de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las 
cuales se configure una transgresión a las normas establecidas sobre 
el origen, uso y destino de todos sus recursos, y se vulneren o pongan 
en peligro los valores que tales normas protegen, es responsabilidad 
del propio partido político, porque entonces habrá incumplido su deber 
de vigilancia. 
SUP-RAP-018/2003, y tesis relevante S3EL 034/2004. 

Credenci
al para 

votar con 
fotografía 

Es el documento que el INE expide a los ciudadanos en pleno uso de 
sus derechos político electorales, para que puedan emitir su voto. 
Contiene los datos de identificación del elector. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 
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D 
 

PALABRA CONCEPTO 

Derecho de 
réplica 

Aquél establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución, 
reconocido en materia electoral a los partidos políticos, precandidatos y 
candidatos, que se puede ejercer respecto de la información que presenten los 
medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos 
o situaciones referentes a sus actividades. 
Artículo 247, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Denunciado Persona física o moral que se señale como probable responsable de los actos u 
omisiones motivo del procedimiento. 
Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, artículo 7, numeral 1, fracción XIII. 

Difamación Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena 
opinión y fama. Poner algo en bajo concepto y estima. 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

Distrito 
electoral 

Es la división geográfica en que se organiza el territorio de un país con fines 
electorales. Para sufragar, todos los electores se ubican conforme a su domicilio 
en un distrito electoral. Cada distrito se divide en secciones, que corresponden a 
las casillas en donde los electores depositarán su voto durante la elección.  
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=88 

 

E 
 

PALABRA CONCEPTO 

Elección 

1. Acción y efecto de elegir. 
2. Designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, 
etc. 
3. Libertad para obrar. 
4. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza. 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

Elección 
coincidente 

También conocida como elección concurrente, son aquellos comicios local y federal, 
que coinciden exactamente con la fecha prefijada en el Código Electoral de un 
Estado y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettere 

Elección 
intermedia 

Es el proceso para renovar la cámara de Diputados que se realizará a la mitad del 
periodo sexenal del Presidente de la República y de los Senadores 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettere 
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Elección 
interna de tipo 

abierto 

Es la que permite que los ciudadanos participen de manera directa en la nominación 
de candidatos a las elecciones generales de un partido político, es decir, permite que 
todos los ciudadanos que cumplan con determinados requisitos, (por ejemplo: contar 
con su credencial de votar o en caso de todavía no tener la edad para obtenerla, 
contar con la credencial de militante) participen en el procedimiento de elección. 

Elección 
interna de tipo 

cerrado 

Es en la que los afiliados de un partido político eligen a los candidatos, pero incluso 
hay casos en los que esta determinación debe ser aprobada por los órganos 
colegiados del instituto político. 

Elección 
interna por 

órganos 
colegiados 

internos 
(Convenciones, 
Asambleas de 

Delegados) 

Es un procedimiento de selección de candidatos por órganos colegiados de los 
partidos políticos, implica que los institutos políticos son autónomos y que no 
requieren de actores externos para definir sus candidaturas. 
 

Elecciones 
extraordinarias 

Las elecciones son libres cuando la voluntad electoral puede formarse y expresarse 
libremente, cuando es fielmente recogida por una administración electoral eficaz e 
independiente y cuando las controversias a que el proceso electoral da lugar son 
decididas por instancias imparciales. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettere 

Elector Etimológicamente proviene del latín elector, de “eligere”, escoger, elegir). Es la 
persona que reúne las condiciones exigidas por la Constitución o las leyes, para 
ejercitar el derecho de sufragio y que, por tanto, tiene facultades para influir con su 
voto en una elección. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettere 

Elegibilidad Aptitud legal de una persona para ser electa a un cargo de elección popular 
http://www.ieegro.org.mx/Glosario.html 

Equidad de 
género 

Es cuando se reconoce que entre mujeres y hombres hay condiciones y aspiraciones 
diferentes, para garantizar que las personas de ambos géneros tendrán ejercicio de 
iguales derechos y oportunidades para mujeres y hombres. También significa poner 
en práctica acciones afirmativas que aseguran el acceso y disfrute igualitario a 
bienes, recursos y decisiones.  
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c (Glosario a la Ley General 
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres www.inmujeres.gob.mx). 

Escrutinio y 
cómputo 

Es el procedimiento por medio del cual los funcionarios de la mesa directiva de 
casilla, al final de la votación, en presencia de los representantes de los partidos 
políticos, extraen los votos de las urnas y cuentan las boletas para conocer el número 
de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; el 

http://norma.ine.mx/es/web/normateca/www.inmujeres.gob.mx
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número de electores que votó en la casilla; el número de votos nulos; y el número 
de boletas sobrantes.  
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

 

F 
 

PALABRA CONCEPTO 

Financiamiento 

Es el proceso por medio del cual se asignan recursos económicos o bienes y servicios 
hacia los partidos políticos, con el objetivo de que éstos puedan cumplir con los fines 
que la ley les confiere. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Financiamiento 
privado 

Es aquél que proviene de los aportes más o menos regulares (cuotas) que pagan al 
partido los militantes o los dirigentes políticos que desempeñan algún tipo de cargo 
público gubernamental o parlamentario. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterf 

Financiamiento 
público 

Es el monto que resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral, a la fecha de corte del mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco 
por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, que distribuye 
anualmente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral entre los partidos 
políticos nacionales con registro. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterf 

Fiscalización Es la revisión detallada y el control, realizados por la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos del INE, del origen y destino de los recursos que 
reciben los partidos mediante la revisión integral de los informes presentados por éstos. 
De esa forma garantiza el uso de los recursos según lo establecido en la ley. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral 

Fórmula de 
candidatos 

Se compone de un candidato propietario y un suplente que los partidos políticos 
registran para competir por una diputación o senaduría. Para la elección por el principio 
de mayoría relativa se registran: una fórmula para diputados, por cada uno de los 300 
distritos; y dos fórmulas para senadores, por cada entidad federativa. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

 
 

G 
 

PALABRA CONCEPTO 

Gastos 
Electorales 

Gastos efectuados por un partido o un candidato durante un periodo de campaña electoral y 
con el propósito de resultar elegido. En ocasiones estos gastos están sujetos a límites y la 
legislación refiere expresamente que actividades quedan comprendidas bajo este concepto. 
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http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/358/GLOSARIO_DE_DERECHO_ELECTORAL.pdf 

Gastos 
operativos 

de la 
campaña 

Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes 
muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterg 

Gastos de 
producción 

de los 
mensajes 

para radio y 
televisión 

Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo 
objetivo. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterg 

Gastos de 
propaganda 

Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, 
eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterg. 

Gastos de 
propaganda 
en diarios, 
revistas y 

otros 
medios 

impresos 

Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, 
anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto 
el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda 
claridad que se trata de propaganda o inserción pagada. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterg 

Gobierno de 
Coalición 

Gobierno formado por la alianza de dos o más partidos políticos o grupos parlamentarios 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/358/GLOSARIO_DE_DERECHO_ELECTORAL.pdf 

Gobierno 
Presidencial 

Forma de gobierno en que las atribuciones ejecutivas recaen en un Presidente o Jefe de 
Gobierno que es elegido popularmente y por lo general no está sujeto a control directo del 
parlamento. 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/358/GLOSARIO_DE_DERECHO_ELECTORAL.pd 

 

I 
 

PALABRA CONCEPTO 

Imparcialidad 

Principio rector electoral. Cualidad de que deben gozar los jueces en el ejercicio de su función 
consistente en su posición trascendente respecto de los sujetos jurídicos afectados por dicho 
ejercicio. La materia electoral está regida por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letteri 
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Impugnación 

Observación al voto o a la identidad del elector. // Objeción de carácter administrativo o 
judicial a decisiones o actividades de naturaleza electoral, al proceso electoral o a sus 
resultados. 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/358/GLOSARIO_DE_DERECHO_ELECTORAL.pdf 

Inelegibilidad 

Cuando el candidato no reúne los requisitos de elegibilidad previstos en la ley de la materia 
para contender a un cargo de elección popular, como por ejemplo, estar inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contra con credencial para votar, no ser magistrado electoral o 
secretarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los dos años 
previos a la elección, no ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del otrora Instituto 
Federal Electoral, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la elección, ni 
pertenecer al personal profesional del referido instituto y no ser presidente municipal o ser 
titular de algún órgano político administrativo en el Distrito Federal, ni ejercer funciones 
inherentes a estos cargos por lo menos con tres meses previos a la elección. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letteri 

Incidente Son acontecimientos que pueden afectar el desarrollo de la jornada electoral y constituyen 
una infracción a la normatividad electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Insaculación Procedimiento que se sigue para seleccionar personas que han de desempeñar funciones 
difíciles y que entrañan gran responsabilidad. La designación se hace por sorteo. 
Diccionario Electoral 2000. Martínez, Mario y Roberto Salcedo. Instituto Nacional de Estudios 
Políticos, INEP, A.C. 2000. 

Instalación de 
las casillas 

Se realiza con diversos actos, como son, entre otros: llenado del apartado respectivo del acta 
de la jornada electoral; conteo de las boletas recibidas para cada elección; armado de las 
urnas y cercioramiento de que están vacías; instalación de mesas y mamparas para la 
votación; firma o sello de las boletas por los representantes de los partidos políticos. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letteri 

Irretroactividad 
de la ley 

Es el principio según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben 
ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas. 
Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo V, UNAM 
http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1172/8.pdf consultado en jul 2008. 

Ius puniendi El ius puniendi o poder punitivo, es la facultad del Estado de establecer delitos y sanciones, 
así como la potestad de imponer estas sanciones a los gobernados. 
Uriza, Rubén. Principios del Derecho Penal. ITAM. 

 

J 
 

PALABRA CONCEPTO 

Jornada 
electoral 

Es el día de la elección, que conforme a la ley, inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de julio del año de la elección y termina con la clausura de la casilla. Acudir a votar el día 

http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1172/8.pdf
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de la jornada electoral constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 
órganos del Estado de elección popular.  
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Juicio de 
inconformidad 

(JIN) 

Es el medio de impugnación que, durante el proceso electoral federal y exclusivamente en 
la etapa de resultados y de declaraciones de validez, los partidos políticos pueden 
presentar para impugnar las determinaciones del INE en las elecciones de Presidente, 
senadores y diputados federales. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterj 

Juicio de 
revisión 

constitucional 
electoral (JRC) 

Es el medio de impugnación que los partidos políticos pueden presentar para impugnar los 
actos o resoluciones de las autoridades electorales de las entidades federativas. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterj 

Juicio para 
dirimir los 

conflictos o 
diferencias 
laborales de 

los servidores 
del Instituto 

Nacional 
Electoral (JLI) 

Es el medio de impugnación que sirve para resolver los conflictos o diferencias laborales 
entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos, tales como sanciones, 
destituciones o afectaciones en derechos y prestaciones laborales. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterj 

Juicio para la 
protección de 
los derechos 

político-
electorales del 

ciudadano 
(JDC) 

Juicio que promueve un ciudadano en contra de las violaciones a sus derechos de votar y 
ser votado en las elecciones populares, de asociación para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país y de afiliación libre e individual a los partidos políticos. 
Este juicio puede ser promovido por el ciudadano, entre otros supuestos, cuando: a) 
habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no haya obtenido 
oportunamente su credencial para votar; b) habiéndola obtenido oportunamente, no 
aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su 
domicilio; c) considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores; 
d) le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular, 
habiendo sido propuesto por un partido político; e) habiéndose asociado con otros 
ciudadanos, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o 
agrupación política; y f) considere que los actos o resoluciones del partido político al que 
está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. La autoridad competente 
para conocer y resolver este juicio es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Jurisprudencia 

Son los criterios obligatorios de aplicación, interpretación o integración de una norma, 
sostenidos por alguna de las Salas del TEPJF. En el caso de la Sala Superior, el criterio 
se vuelve obligatorio cuando se presenta en tres sentencias no interrumpidas o cuando 
surge de la resolución de una contradicción de tesis. En el caso de las Salas Regionales, 
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se necesitan cinco sentencias no interrumpidas. En todos los casos, se requiere una 
declaración formal por parte de la Sala Superior. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterj 
 

Justiciable Dicho de ciertos hechos: Que pueden o deben someterse a la acción de los tribunales de 
justicia. 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

 

L 
 

PALABRA CONCEPTO 

Legalidad 

Junto con la certeza, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, es uno de los 
principios rectores de función estatal consistente en la organización de las elecciones. El 
sistema de medios de impugnación tiene como objetivo el garantizar que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución y en las 
disposiciones legales aplicables 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterl 

Legislación 
Electoral 

Conjunto de leyes o reglamentos que regulan todos los aspectos relativos a la organización, 
conducción y vigilancia de los procesos electorales. En algunos países, una sola ley reúne 
todas las disposiciones legales relativas a las elecciones, incluyendo la organización y 
funcionamiento de los partidos políticos, así como la resolución de las controversias 
electorales. En otros casos, existe un ordenamiento jurídico específico para cada uno de los 
componentes del proceso electoral. 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/358/GLOSARIO_DE_DERECHO_ELECTORAL.pdf 

Liquidación Es el proceso que se sigue a un partido político que perdió su registro y que sirve para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por éstos. Entre otras acciones, se 
cobran los créditos, se pagan los adeudos, se cumplen obligaciones y se otorga un destino 
cierto a los bienes que integran el patrimonio del partido político. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterl 

Lista 
nominal de 
electores 

Es la base de datos que contiene el nombre y la fotografía de los ciudadanos registrados en 
el padrón electoral a quienes se les ha entregado su credencial para votar con fotografía. Los 
ciudadanos están agrupados por distrito y por sección. Las listas nominales son elaboradas 
por el Registro Federal de Electores. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 
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M 
 

PALABRA CONCEPTO 

Materiales 
electorales 

Son elementos diseñados específicamente para su uso en las casillas, el día de la jornada 
electoral. Éstos permiten que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Entre los que 
la ley electoral (LGIPE) enlista se encuentran: canceles, urnas, marcadoras de credencial, 
líquido indeleble, mamparas, paquetes electorales, entre otros. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Mayoría 
relativa 

Es el principio de votación según el cual se declara ganador de una elección al candidato 
que obtiene más votos que cualquiera de sus oponentes en un distrito electoral. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Medios de 
impugnación 

Son los instrumentos jurídicos en forma de juicios o recursos que concede la ley a los 
ciudadanos y a los partidos políticos para corregir, modificar, revocar o anular los actos y 
resoluciones de las autoridades que violen o vulneren sus derechos. En el ámbito federal, 
el sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por: a) el recurso de 
revisión; b) el recurso de apelación; c) el juicio de inconformidad; d) el recurso de 
reconsideración; e) el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano; f) el juicio de revisión constitucional electoral; y g) el juicio para dirimir los 
conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y sus servidores. Este sistema de medios de 
impugnación tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad, así 
como la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Medidas 
cautelares en 

materia 
electoral 

Los actos procedimentales que determine el Consejo o la Comisión, a solicitud de la 
Secretaría Ejecutiva, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran 
constituir una infracción a la normatividad electoral con el objeto de evitar la producción de 
daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la 
normatividad electoral, hasta en tanto se emita la Resolución definitiva. 
 

Mesas 
directivas de 

casilla 

Las mesas directivas de casilla se integran por las personas encargadas de recibir la 
votación de los ciudadanos y realizar las operaciones de los órganos encargados del 
escrutinio y cómputo en cada casilla electoral. Las mesas directivas de casilla son órganos 
electorales integrados por ciudadanos que viven en la misma sección en donde se instala 
la casilla, por lo que tienen a su cargo garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo de la votación de sus vecinos y familiares. Cada mesa 
directiva de casilla es integrada por un presidente, un secretario y dos escrutadores; todos 
ellos son seleccionados mediante un sorteo (llamado insaculación) y reciben capacitación 
para desempeñarse como funcionarios de casilla. Los cargos de presidente, secretario o 
escrutador, se asignan de acuerdo con el nivel de escolaridad de los ciudadanos, de tal 
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manera que el presidente, como responsable de la casilla, sea la persona disponible con 
el mayor nivel de estudios. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Militante  Es el ciudadano mexicano que formalmente pertenece a un partido político, que participa 
en las actividades propias del mismo instituto ya sea en su organización o funcionamiento, 
y que estatutariamente cuenta con derechos, como el de ser designado candidato a un 
puesto de elección popular, y obligaciones, como la de aportar cuotas. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterm 

Monitoreo de 
medios 

La ley faculta al INE para realizar monitoreos muestrales de los tiempos de transmisión de 
las campañas de los partidos políticos en los medios de comunicación. Debe verificar que 
se transmite el número acordado de promocionales transmitido por los partidos políticos y 
coaliciones en radio y TV y el tratamiento que se da en los espacios noticiosos a la 
información relacionada con las campañas de los partidos políticos. Los resultados de 
estos monitoreos permiten verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de los 

promocionales de los partidos por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y 
TV; además de vigilar que se cumpla la prohibición legal de vender tiempos de transmisión 
para propaganda partidista a cualquier persona. 

http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

 

N 
 

PALABRA CONCEPTO 

Nominación 
(de un 

Candidato) 

El acto o la instancia mediante la cual se nomina a un candidato para contender en una 
elección 
http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/358/GLOSARIO_DE_DERECHO_ELECTORAL.pdf 

Non bis in 
idem 

Término de origen latino que significa, “no dos veces sobre lo mismo”, es decir, que no 
recaiga duplicidad de sanciones por un hecho ilícito, en los casos en que se aprecie el mismo 
sujeto, hecho y circunstancia. 
Diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. Citado por Patricia 
Villasana. Principio Non Bis In Idem dentro del régimen disciplinario de los funcionarios 
públicos. En http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1626/20.pdf . 

Nulidad de 
elección 

Se entiende por nulo el acto que, por carecer de eficacia, no produce los efectos que les son 
propios porque el derecho se los niega. La nulidad deviene de la falta de condiciones 
necesarias y relativas, ya sea de cualidades personales de las partes que intervienen o de la 
esencia del acto mismo. Se distingue la nulidad absoluta de la relativa, de manera 
independiente del interés que jurídicamente se tutele, indicándose que los actos atacados de 
nulidad relativa mantienen su validez en tanto no se declare su nulidad, y pueden ser 
convalidables por confirmación. La nulidad absoluta, por el contrario, afecta los negocios o 
actos de manera categórica, pues los mismos no producen efecto ni son convalidables por 
confirmación.  

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1626/20.pdf
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http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettern 

Nulidad de 
elecciones 

Por ser contraria al principio de conservación de los actos jurídicos, la declaración de nulidad 
es la máxima sanción que se puede decretar, por contravenir las disposiciones reguladoras 
de la materia correspondiente. Pero esta situación adquiere una dimensión más trascendente 
todavía en el ámbito electoral, en el que no sólo se anula el acto realizado por quien es 
causante o beneficiario de la nulidad, sino que involucra inclusive a aquellos que actuaron 
conforme a Derecho, al ajustar su conducta al principio constitucional de legalidad, no 
obstante lo cual se ven afectados por la conducta ilícita de otros, que alcanza a viciar la 
legalidad, no de votos individualmente considerados, sino de la votación total emitida en una 
casilla e incluso a la elección misma, realizada en un distrito electoral uninominal en la 
elección de diputados de mayoría relativa o en toda una entidad, tratándose de la elección 
de senadores por el mismo principio. 
En ese sentido, el artículo 71 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral determina que 1. Las nulidades podrán afectar la votación emitida en una 
o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada; o 
la elección en un distrito electoral uninominal para la fórmula de diputados de mayoría 
relativa; o la elección en una entidad federativa para la fórmula de senadores por el principio 
de mayoría relativa o la asignación de primera minoría; o la elección para Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para la impugnación de la elección de diputados o senadores 
por el principio de representación proporcional, se estará a lo dispuesto por los párrafos 2 y 
3 del artículo 52 de esta ley. 2. Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal 
Electoral respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección en un 
distrito electoral uninominal o en una entidad federativa, o bien, en la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, se contraen exclusivamente a la votación o elección para 
la que expresamente se haya hecho valer el juicio de inconformidad, tomando en cuenta lo 
dispuesto en la parte final del párrafo anterior. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettern 

Nulidad de 
votación 

recibida en 
casilla 

Hechos y actos jurídicos que el legislador tipifica como hipótesis cuya realización motiva la 
anulación de la votación recibida en casilla, en el artículo 75 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral cuando se acredite cualesquiera de las 
siguientes causales: 
a. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital 
correspondiente. 
b. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al 
Consejo Distrital, fuera de los plazos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señale. 
c. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado 
por el Consejo respectivo. 
d. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. 
e. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
f. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea 
determinante para el resultado de la votación. 
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g. Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en 
la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la 
votación, salvo los casos de excepción señalados en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley. 
h. Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos 
expulsado, sin causa justificada. 
i. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre 
los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 
j. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 
determinante para el resultado de la votación.80 
k. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la 
certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettern 

Nullum 
poena sine 

lege 

No hay pena sin ley (que prescriba la conducta que viola el bien jurídico que se tutela). 

 

O 
 

PALABRA CONCEPTO 

Objetividad 

Implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, 
coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la 
obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales 
o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer 
institucional. La objetividad, vinculada a los otros principios, debe otorgar a los procesos 
electorales y sus resultados claridad y aceptación por parte del electorado, evitando 
situaciones inciertas o de conflicto. En ese sentido la Constitución General de la República, 
en su artículo 41 determina que la organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un Organismo Público Autónomo denominado Instituto 
Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettero 

Observador 
electoral 

Es una forma de participar por parte de los ciudadanos en los actos de preparación y 
desarrollo del proceso electoral. La observación podrá realizarse en cualquier parte de la 
República Mexicana. Podrán acreditarse como observadores electorales sólo los 
mexicanos, ya sea de manera personal o a través de la organización a la que pertenezcan. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 



 

 
 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS  
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 

 

59 
 

Organismos 
electorales 

locales 

Los organismos electorales locales son las autoridades encargadas de celebrar los 
comicios para elegir autoridades en cada entidad federativa. Son independientes del 
Instituto Nacional Electoral y se rigen por la legislación electoral de cada entidad federativa. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

 

P 
 

PALABRA CONCEPTO 

Padrón 
electoral 

Es la base de datos que contiene el nombre y la información básica de todos aquellos 
ciudadanos mexicanos, en pleno uso de sus derechos político electorales, que han 
solicitado formalmente y de manera individual su credencial para votar con fotografía. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Paquete 
electoral 

Son las cajas en las que se transporta la documentación y el expediente de la elección 
para garantizar su inviolabilidad. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Partidos 
políticos 

Son organizaciones de ciudadanos que compiten en las elecciones para integrar los 
órganos de gobierno y representación popular. Poseen un conjunto de documentos 
(plataforma política, programa de acción y estatutos) en los que expresan sus propuestas 
de gobierno, ideología y reglas de organización interna. Los partidos políticos son 
entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los 
ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Partido 
político en 
liquidación 

Hipótesis jurídica en la cual, cumplidos las condiciones del caso, se ubica un partido 
político en términos del artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que determina que el partido político que no obtenga por lo menos el dos por 
ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, 
senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro 
y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece la Ley. La cancelación o 
pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes 
hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia 
de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos 
y de liquidación de su patrimonio 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

Pauta de 
medios 

Es el documento que define el compromiso de uso o adjudicación de inserciones o spots, 
dentro del tiempo de transmisión de radio o televisión, detallados para períodos 
específicos de tiempo. 
Glosario de Medios, parte 1 en Infobrand, revista de medios. www.infobrand.com.ar 

http://www.ife.org.mx/documentos/Reforma_Electoral/www.infobrand.com.ar
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Pérdida del 
registro 

Es la hipótesis conforme a la cual la autoridad administrativa electoral procederá respecto 
de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.  
Artículo 41, Fracción I, párrafo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Permisionarios 
de radio y 
televisión 

Personas físicas o morales que cuentan con permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de 
telecomunicaciones sin tener el carácter de red pública; o para instalar, operar o explotar 
estaciones terrenas transmisoras. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Personería Es la aptitud legal de representación jurídica. 
Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso. Harla, 9ª edición. México. 1996. p. 263.  

 
Aptitud legal para intervenir en un negocio o para comparecer en juicio. 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 

Precampaña 
electoral 

Es la actividad política que realizan los precandidatos de algún partido político, dentro del 
periodo de precampaña en el proceso electoral, con la finalidad de obtener la candidatura 
oficial de un instituto político para postularse a un cargo de elección popular. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

Precandidato Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido político, cuya 
finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido político para desempeñar un 
cargo de elección popular 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

Procedimiento 
sancionador 

ordinario 

Es aquel que se inicia de oficio o a petición de parte, por escrito, de manera verbal o por 
algún medio de comunicación ante algún órgano del Instituto Nacional Electoral, por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral, bajo los supuestos que establece la 
normativa electoral. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

Procedimiento 
especial 

sancionador 

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial 
establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

a) Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 
134 de la Constitución; 

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o 

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 470. 

Proceso 
electoral 

Es el conjunto de actividades realizadas por las autoridades electorales, partidos políticos 
y ciudadanos, cuyo objetivo primordial es realizar la renovación periódica de los miembros 
del poder ejecutivo y poder legislativo, en los diferentes niveles de gobierno. 
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http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

Procesos 
internos de 

selección de 
candidatos a 

cargos de 
elección 
popular 

Son el conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos y los precandidatos 
para ocupar los referidos cargos de conformidad con la LGIPE y la normatividad interna 
de los partidos. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

Propaganda 
electoral 

Es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes durante la campaña electoral, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas y obtener su voto. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Propaganda de 
precampaña 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de 
elección popular. 
2. Durante las precampañas sólo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles. 
3. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 211. 

Proselitismo Es toda actividad que realizan los partidos políticos o candidatos, con la finalidad de 
obtener adeptos. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 

 

Q 
 

PALABRA CONCEPTO 

Queja o 
denuncia 

Acto por medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento del 
Instituto los hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral federal. 

Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, artículo 7, numeral 1, fracción XXIII. 

Quejoso o 
denunciante 

Persona física o moral que formula la queja o denuncia 
Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, artículo 7, numeral 1, fracción XXIV. 
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R 
 

PALABRA CONCEPTO 

Recurso de 
apelación 

Medio de impugnación por el cual se impugnan los actos y resoluciones del Instituto 
Nacional Electoral que se consideran violatorios de la normativa electoral. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterr 

Recurso de 
reconsideración 

Es el medio de impugnación a favor de los partidos políticos y, excepcionalmente, a los 
candidatos, para impugnar la legalidad de la asignación de diputados y senadores electos 
por el principio de representación proporcional; así como las sentencias emitidas por las 
Salas Regionales del Poder Judicial de la Federación en los juicios de inconformidad. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterr 

Recurso de 
revisión 

Es el medio de defensa establecido a favor de los partidos políticos y quienes tengan 
interés jurídico para impugnar los actos y resoluciones de: Secretarios Ejecutivos, 
órganos colegiados locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, y así determinar 
que hayan sido emitidos conforme a derecho. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterr 

Registro de 
coalición 

Es el acto por el cual una coalición presenta su convenio ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterr 

Registro 
Federal de 
Electores  

Contiene los datos de identificación de todos los ciudadanos con derecho a votar. Es 
preciso y oportuno, y se actualiza y depura permanentemente. Constituye un 
requerimiento esencial para garantizar la integridad y confiabilidad de los procesos 
electorales al establecer información fidedigna de los electores. El Registro Federal de 
Electores se conforma por cuatro instrumentos fundamentales y claramente 
diferenciados: el catálogo general de electores, el padrón electoral, la credencial para 
votar con fotografía y la Lista nominal de electores. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Rendición de 
cuentas 

Es la obligación que tienen los funcionarios públicos de responder por las conductas 
realizadas en el ejercicio de sus responsabilidades. La rendición de cuentas incluye la 
obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones, así como la 
posibilidad de que sean sancionados en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Representación 
proporcional 

Es el principio de votación mediante el cual se asignan escaños o curules a los partidos 
políticos de acuerdo con el porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección. Para 
la asignación de diputados de representación proporcional se aplica una fórmula de 
proporcionalidad pura integrada por dos elementos: 
 
a) Cociente natural. La votación nacional emitida (que resulta de restar los votos a favor 
de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% de la votación, los votos nulos y 
los votos a favor de los candidatos no registrados del total de votos depositados en las 
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urnas) dividida entre 200 (que es el número de diputados de representación 
proporcional). 
 
b) Resto mayor de votos. Remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido político después de la distribución de curules mediante el cociente natural. El 
número de diputados que le corresponde a cada partido político se determina dividiendo 
la votación obtenida por cada partido entre el cociente natural. El resultado en números 
enteros será el número de curules que les corresponde. Si quedan curules por distribuir, 
éstos se asignan por resto mayor siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación. 
El número de diputados que le corresponde a cada partido político se determina 
dividiendo la votación obtenida por cada partido entre el cociente natural. El resultado en 
números enteros será el número de curules que les corresponde. Si quedan curules por 
distribuir, éstos se asignan por resto mayor siguiendo el orden decreciente de los votos 
no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Representante 
de partido 
político en 

casillas 

Son los ciudadanos registrados formalmente por los partido políticos ante la autoridad 
electoral, y que entre sus funciones se encuentra participar en la instalación de casilla y 
permanecer en ella hasta la clausura, recibir copia legible de las actas, presentar escritos 
de incidentes, así como acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla para 
hacer entrega de la documentación y expediente electo. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterr 

Reubicación de 
casilla 

Facultad que tienen los Consejos Distritales, con base en la propuesta presentada por 
las Juntas Distritales Ejecutivas, de determinar la ubicación de las casillas en lugares que 
satisfagan los requisitos previstos en la Ley. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterr 

 
S 
 

PALABRA CONCEPTO 

Simpatizante En su acepción política el simpatizante, es la persona que se adhiere espontáneamente 
a un partido, por afinidad con las ideas que éste postula, aunque sin llegar a vincularse 
a él por el acto formal de la afiliación  
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letters 

Spot Es un mensaje publicitario difundido en los medios de comunicación electrónica 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Sobreseimiento Resolución jurisdiccional que da por concluido un proceso, judicial o administrativo, sin 
resolver el fondo de la litis (asunto) planteada. El sobreseimiento se deberá declarar o 
decretar siempre que aparezca o sobrevenga, durante el proceso, alguna causal, 
plenamente probada, de frivolidad o de improcedencia de la acción. 
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En Galván Rivera, Flavio. Derecho procesal electoral mexicano. Porrúa. México, 2006, p. 
494. 

Supervisor 
electoral 

Es el ciudadano encargado de coordinar, apoyar y verificar las actividades de 
capacitación y asistencia electoral realizadas por los CAE (capacitador asistente 
electoral), a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo encomendado para la 
ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla. Dentro de sus 
actividades, el supervisor electoral deberá asistir, participar y supervisar los cursos de 
capacitación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla; recibir los 
reportes e informar sobre la instalación, integración y buen funcionamiento de las 
casillas; y otros aspectos relevantes relativos a la presencia de representantes de 
partidos políticos y observadores electorales. Asimismo, deberá auxiliar en las 
actividades que expresamente le confieran la Junta y el Consejo Distrital. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letters 

Supletoriedad La supletoriedad de la ley, se da cuando en el ordenamiento legal suplido se contemple 
la institución respecto de la que se pretende dicha aplicación supletoria, y que ésta no 
contenga reglamentación, o bien, que conteniéndola, su regulación sea deficiente. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letters 

 

T 
 

PALABRA CONCEPTO 

Tiempos 
oficiales 

El tiempo al que el Estado mexicano tiene derecho en las transmisiones de las estaciones 
de radio y canales de televisión. Se suele denominar "tiempos oficiales" a los asignados 
al Estado y corresponden a la obligación de las estaciones de radio y televisión de 
efectuar "transmisiones gratuitas diarias, con duración de hasta 30 minutos continuos o 
discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social." 
El otro componente suele denominarse "tiempos fiscales", pues deriva del 
establecimiento de "un impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés 
público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio 
directo de la Nación". Éstos equivalen a 18 minutos diarios. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Tope de gastos 
de campaña 

Es el límite que se establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las 
coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, 
no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert 

Transparencia 

Se refiere a las normas que rigen la publicidad y el acceso a la información sobre las 
actividades de los organismos públicos y los funcionarios que están a su cargo, con el 
propósito de evitar o prevenir decisiones arbitrarias o deshonestas. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 
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PALABRA CONCEPTO 

Votación 

La votación es la acción y efecto de votar, es decir, depositar papeletas en las urnas para 
designar a los gobernantes de un estado, de acuerdo con un plebiscito acerca de un 
asunto de interés nacional, aprobar una ley de referéndum o revocar el mandato de un 
funcionario electo. Es el ejercicio de sufragio, se realiza periódicamente mediante la 
emisión de votos y en ella participan los miembros del cuerpo electoral que es el conjunto 
de ciudadanos con derechos políticos. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterv 

Votación total 
emitida 

Es la suma de todos los votos totales depositados en las urnas. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterv 

Votación válida 
emitida 

La que resulte de restar a la votación emitida, los votos nulos. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterv 

Voto 

Es la manifestación de la voluntad individual para tomar decisiones en una congregación 
o colectividad, o bien, en una asamblea, junta o Tribunal Colegiado. La suma de los votos 
individuales inclina la decisión colectiva. En materia electoral, tal decisión colectiva se 
dirige a integrar los órganos de gobierno, sus características son: universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible. Éste puede ser activo y pasivo. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterv 

Voto nulo a) el que un elector deposita en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga 
el emblema de un partido político; y  
b) aquel en el que el elector marca dos o más cuadros sin que exista coalición entre los 
emblemas de los partidos que fueron marcados. 
http://norma.ine.mx/es/web/normateca/glosario-electoral#c 

Voto válido Es la manifestación de la voluntad individual para tomar decisiones en una congregación 
o colectividad, o bien, en una asamblea, junta o Tribunal Colegiado. La suma de los votos 
individuales inclina la decisión colectiva. En materia electoral, tal decisión colectiva se 
dirige a integrar los órganos de gobierno, sus características son: universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible. Éste puede ser activo y pasivo. 
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterv 

 

 


