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ACCIONES PERMITIDAS 

 Realizar manifestaciones a través del ejercicio de la libertad de expresión e información de 

los medios de comunicación electrónica. 

 Un candidato en uso de su libertad de expresión, puede criticar a partidos políticos 

opositores y candidatos contrincantes, siempre que no incurra en denigración o calumnia. 

 Utilizar propaganda impresa siempre que sea reciclable. Partidos y candidatos deberán 

presentar un plan de reciclaje de propaganda durante su campaña. 

 La distribución y colocación de propaganda electoral debiendo respetar los tiempos legales.  

 Colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito 

del propietario. 

 De acuerdo con la Sala Superior del TEPJF, 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 entrega de artículos utilitarios, debiendo ser elaborados solo con material textil. 

 Difusión de propaganda gubernamental, exclusivamente, la relativa a servicios educativos, 

servicios de salud y protección civil, así como aquéllas campañas específicas que el Consejo 

General del INE apruebe en su momento, ésta podrá difundirse hasta antes del inicio de las 

campañas electorales (el 5 abril de 2015). 

 Los gobernantes pueden 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. 

 Los partidos políticos, en su propaganda política, sí pueden difundir sus logros de gobierno. 

 Los servidores públicos podrán enviar mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram y, 

en general,  cualquier  otro  tipo de red social o medio  de comunicación siempre que sean 

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. 

 Intervención de servidores públicos en actos de gobierno 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. 

 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. 

 Es posible que los Sectores y Organizaciones del Partido, 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. 
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 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.   

 El apoyo por parte del Partido a las organizaciones sociales adherentes bajo 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. 

 

ACCIONES NO PERMITIDAS 

 

 Realización de actos de precampaña o campaña en el extranjero. 

 Durante el proceso electoral, la realización de viajes o comisiones al extranjero. 

 Adquirir o comprar cobertura informativa o espacios en radio y televisión, ya sea por si 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.  

 Utilizar propaganda que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o que calumnien a las personas por trascender los límites que reconoce la 

libertad de expresión. 

 Los partidos políticos deberán abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que 

tenga por objeto o resultado alterar el orden público. 

 Los partidos políticos no deben 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. 

 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. 

 Contratar propaganda electoral a favor o en contra de partidos políticos y candidatos en el 

extranjero. 

 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. 
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 Fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 

accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico. De acuerdo con la Sala 

Superior del TEPJF, la prohibición incluye a los bastidores y mamparas que pueden 

encontrarse como accesorios colgados o fijados en elementos de equipamiento urbano. 

 Colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. 

 Se encuentra prohibida y se presumirá como un indicio de presión al electorado, 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 si o por interpósita persona. 

 En la difusión de campañas institucionales no deberán incluir, nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni 

contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o algún 

otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales. 

 En la propaganda gubernamental, no se 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. 

 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. 

 Por parte de los servidores públicos (SP); no deberán 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. 

 De igual forma los SP, no podrán 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. 

 No podrán los SP, 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. 

 No permitirán los SP o llevarán a cabo el destino de fondos, bienes o servicios públicos para 

apoyar o perjudicar a determinado actor político. 

 Los SP no podrán 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. 
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 Los SP 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. 

 Los SP 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. 

 Los SP no podrán obtener o solicitar declaración firmada del posible elector acerca de su 

intención de voto, mediante promesa de pago, dadiva u otra similar. 

 Los SP no comisionarán al personal a su cargo para la realización de actividades político-

electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos fines. 

 Los SP no podrán ordenar o contratar la difusión de propaganda gubernamental distinta de 

la permitida. 

 Los SP no difundirán 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. 

 Los SP no pondrán bienes o recursos públicos a disposición de candidatos o partidos 

políticos. 

  Ejercer presión en la ciudadanía para orientar el sentido del voto. 

 La instalación de las casillas en casas habitadas por servidores públicos de confianza de los 

tres niveles de gobierno. 

 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. 

 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. 

 El rebase de tope de gastos en un 5%. 

 Uso o recepción de recursos públicos o de procedencia ilícita. 

 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, centralizada, 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;  
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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. 

 Omitir la entrega de los informes de campaña por parte de los partidos políticos.  

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. 

 No entregar al Partido, por parte de los candidatos, 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. 

 En ningún caso, una organización perteneciente al Partido podrá contratar directamente 

bienes o servicios en favor de la coalición, el partido o los candidatos. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 El fin de la distribución de propaganda electoral será tres días antes de la jornada y el 

retiro de la misma, colocada en la vía pública, será siete días posteriores a la conclusión de 

la jornada electoral. 

 En relación con la prohibición de contratar tiempo en radio y televisión, resulta importante 

mencionar que ésta 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 previamente 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. 

 Características que deberá contener la propaganda gubernamental que se transmita en los 

portales de los entes públicos en internet, 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: 

• 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. 
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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. 

 Los candidatos 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. 

 En relación a las organizaciones adherentes, es importante mencionar que cualquier 

evento, propaganda impresa, gastos o actos de apoyo a candidatos que organicen o 

proporcionen al candidato (a), deberá hacerse con recursos del Partido y se computarán 

como gastos de campaña.  

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Partidos Políticos 

 

1.1 Conductas sancionables. 

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la LEGIPE; 

b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los Organismos 

Públicos Locales; 

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en 

materia de financiamiento y fiscalización les impone la LEGIPE; 

d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no 

atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los 

términos y plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos; 

e) La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 

partidos; 

f) Exceder los topes de gastos de campaña; 

g) La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se 

acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la 

responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción; 

h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia de 

precampañas y campañas electorales; 

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier 

modalidad en radio o televisión; 

j) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a 

las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; 
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k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la LEGIPE en materia de 

transparencia y acceso a la información; 

l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus 

recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos; 

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la 

información que les sea solicitada por los órganos del INE, y 

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la LEGIPE. 

 

1.2. Sanciones. 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia 

de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto 

igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el 

doble de lo anterior; 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 

transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las 

disposiciones de la LEGIPE, y 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la LEGIPE, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

con la cancelación de su registro como partido político. 

 

2. Agrupaciones Políticas. 

 

2.1. Conductas Sancionables.  

a) El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de Partidos Políticos, 

y 

b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

LEGIPE. 

 

2.2. Sanciones. 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, según la gravedad de la falta, y 
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III. Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor 

a seis meses. 

 

3. Aspirantes, precandidatos o candidatos. 

 

3.1. Conductas Sancionables.  

a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 

b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 

especie, de personas no autorizadas por la LEGIPE; 

c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña o campaña; 

d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en la LEGIPE; 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE. 

 

3.2. Sanciones. 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, y 

III. Con la 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. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 

partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso 

interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. 

 

4. Ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona 

física o moral. 

 

4.1 Conductas Sancionables. 

a) La negativa a entregar la información requerida por el Instituto o los Organismos Públicos 

Locales, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale 

el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los 

donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos 

políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; 

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el 

extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las 
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preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de 

candidatos a cargos de elección popular; 

c) Proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores; 

d) La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia 

frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en 

ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que 

se sustente la queja o denuncia, y 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE. 

 

4.2. Sanciones. 

I. Con amonestación pública; 

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con 

multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; 

en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra 

de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa 

de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo; portaciones que violen lo dispuesto 

en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de 

propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho 

tiempo, y 

IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o 

cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, con 

multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el 

caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a 

que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de 

la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones 

externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, 

en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

 

5. Observadores electorales, y de las organizaciones con el mismo propósito. 

 

5.1. Conductas Sancionables. 

a) El incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones establecidas en los párrafos 1 y 

2 del artículo 8 de a LEGIPE, y 

b) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE. 
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5.2. Sanciones. 

I. Con amonestación pública; 

II. Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la 

inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales 

o locales, según sea el caso, y 

III. Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores 

electorales; 

 

6. Autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 

gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público 

 

6.1. Conductas Sancionables. 

a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de 

proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del 

Instituto o de los Organismos Públicos Locales; 

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que 

comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral 

inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la 

necesaria para la protección civil en casos de emergencia; 

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 

Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 

comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución; 

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, 

municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos 

para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE. 

 

6.2. Sanciones. 

Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción 

prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en 

tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración 

que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en 

su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran 
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constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del 

Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las 

leyes aplicables. 

 

7. Concesionarios de radio y televisión. 

 

7.1. Conductas Sancionables. 

a) La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los 

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; 

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas 

distintas al Instituto; 

c) El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y 

programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales, conforme a las pautas 

aprobadas por el Instituto; 

d) La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los 

partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o para calumniar a 

las personas, instituciones o los partidos políticos, y 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE. 

 

7.2. Sanciones.  

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal, que en el caso de concesionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario 

mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según 

corresponda; 

III. Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto, los mensajes a 

que se refiere este Capítulo, además de la multa que, en su caso se imponga, deberán 

subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o 

para fines propios que la ley les autoriza; 

IV. En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 452, párrafo 1, incisos 

a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por parte de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, previo acuerdo del Consejo General, 

de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que 

corresponda por treinta y seis horas. En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el 

tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la 

autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de concesionarios de uso 

público y privado, la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios; 
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V. Cuando la sanción anterior haya sido aplicada y el infractor reincida en forma sistemática 

en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que 

aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al 

Consejo General; 

 

DELITOS ELECTORALES 

 

Sanción: De cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años. (Cualquier 

persona). 

Conducta 

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley 

II. Vote más de una vez en una misma elección 

III. Haga proselitismo o presione 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 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, 

o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga 

de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; 

obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su 

voto. (La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los 

funcionarios electorales). 

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para 

votar de los ciudadanos 

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más 

credenciales para votar de los ciudadanos 

VII. Solicite 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. (Si la conducta es cometida por 

un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de pena) 

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el 

derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. 

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular. 

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la 

finalidad de influir en el sentido del voto. 

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, 

en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales. (Si el apoderamiento 

se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un tercio más. Si 



 

 
 

 GUÍA PRÁCTICA PARA CAMPAÑA EN EL 
 PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 

 

13 
 

éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la pena 

señalada se aumentará hasta en una mitad más). 

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera 

ilegal, equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar. (Si el 

apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de 

la pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos 

peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad). 

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos 

electorales. 

XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de una casilla. Si la 

conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos 

peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las 

que correspondan por la comisión de otros delitos. 

XV. 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 por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. 

XVI. Realice 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. (Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o 

que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una 

mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos). 

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra 

los lugares donde se resguarden. 

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un 

partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas 

dentro de una campaña electoral. 

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o 

candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla. 

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de 

proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. 

 

Sanción: De cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años. (Funcionario partidista 

o al candidato). 

Conducta 
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I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, 

partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la 

misma. 

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral. 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales.  

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin 

mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales. 

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada 

electoral o respecto de sus resultados. 

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y 

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

ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. 

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos 

ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, 

agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido 

dentro del ámbito de sus facultades. 

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos 

por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. 

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad 

electoral competente. 

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, 

alterando el costo real de los bienes o servicios prestados. 

 

Sanción: De doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años. (Cualquier 

persona) 

Conducta 

I. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de informar o rinda información falsa de 

los recursos y bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones políticas 

que hayan perdido su registro, habiendo sido requerido por la autoridad. 

II. Dentro del ámbito de sus facultades, se abstenga de transmitir la propiedad o posesión 

de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho 

financiamiento, una vez que haya perdido el registro el partido político o la agrupación 

política del cual forme o haya formado parte, previo requerimiento de la autoridad electoral 

competente; 

III. Sin estar autorizado enajene, grave o done los bienes muebles o inmuebles, que integren 

el patrimonio del partido político o la agrupación política que haya perdido su registro. 
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Sanción: De doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años (Servidor 

público). 

Conducta 

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de 

precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido 

político o coalición. 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas 

gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 

franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, 

a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; 

a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 

precandidato, candidato, partido o coalición. (Si el condicionamiento del programa 

gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un 

tercio de la pena prevista). 

III. Destine, utilice o 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, sin perjuicio de las penas que 

puedan corresponder por el delito de peculado. (Se impondrá prisión de dos a nueve años, 

al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de 

campaña que aproveche fondos, bienes o servicios). 

IV. Proporcione apoyo o preste 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. 

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie 

para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. 

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea 

solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

 


