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Punto de partida…

¿Cuál es la importancia de 
conocer sobre el Proceso 
Electoral por parte de los 

Medios de Comunicación?



Responsabilidad 
ciudadana.

¿Qué sí y qué no 
puedo hacer?

Obligaciones 
legales en 

materia electoral.

Alcances de la 
actividad de 

difusión.

Conductas 
sancionables y 

Sanciones.



SUJETOS DEL DERECHO ELECTORAL

Ciudadanos

Partidos 
políticos

Agrupaciones 
políticas 

nacionales

Autoridades 
electorales

Otros (observadores 
electorales, autoridades 
o servidores públicos de 

cualquier nivel de 
gobierno, órganos 
autónomos y entes 

públicos, concesionarios 
y permisionarios de 
radio y televisión, 

extranjeros, cualquier 
persona física o 

moral).



Cargos de Elección Popular a renovarse en 2018.

1° de 
julio

25 DIPUTACIONES 
DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

16 por el principio de
MR y 9 de RP; se
renuevan cada 3 años.

10 AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO.

Incluyendo en la planilla
la Presidencia Municipal,
Sindicatura y Regidurías;
se renuevan cada 3 años.

114 cargos en total



EL PROCESO ELECTORAL EN COLIMA

Consiste en el conjunto de actos ordenados por la CPEUM, la
LEGIPE, la CPELSC y el CEEC, realizados por las autoridades
electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que
tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder
Legislativo y Ejecutivo, así como los integrantes de los
ayuntamientos en nuestra entidad. Se conforma de cuatro etapas:



ETAPAS DEL 
PROCESO 

ELECTORAL

1

Preparación de la 
elección

2

Jornada Electoral

3

Resultados y declaración 
de validez de la elección 

de Diputados y 
Ayuntamientos

4

Resultados, 
declaración de 

validez y calificación 
de la elección de 

Gobernador



Fechas relevantes del Calendario Electoral 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en Colima

Inicio del Proceso 
Electoral Local 2017-
2018

• 12/10/2017

Solicitud de registro como 
observadoras y observadores 
electorales

•Del 12/10/2017

•Al 31/05/2018

Publicación de convocatoria 
para aspirantes a candidaturas 
independientes.

•Del 15/12/2017

•Al 05/01/2018

Solicitud de registro de 
convenios de coalición

• Del 15/12/2017

• Al 23/01/2018

Solicitud de registro de 
aspirantes a candidaturas 
independientes

•Del 06/01/2018

•Al 16/01/2018

Periodo de obtención del 
respaldo ciudadano para CI

• Del 18/01/2018

• Al 06/02/2018

Periodo de precampañas

• Del 23/01/2018

• Al 11/02/2018

Solicitud de Registro de 
candidaturas

• Del 01/04/2018

• Al 04/04/2018

Campañas electorales

• Del 29/04/2018

• Al 27/06/2018

Jornada Electoral

• 01/07/2018



• Cómputo final y declaración de validez en
elección de ayuntamientos

12.Julio

• Declaración de validez de la elección de
diputados por el principio de mayoría
relativa

16.Julio

• Asignación de diputados por el principio de
representación proporcional

22.Julio

• Fecha límite para asignación de regidores por
el principio de representación proporcional

25.Julio

• Toma de protesta de diputados electos1.Octubre

• Toma de protesta de los munícipes electos15.Octubre



¿Qué son las 
intercampañas?

Es el período comprendido entre
el final de las precampañas y el
inicio de las campañas

electorales.
Del 12 de febrero al 28 de abril
para la elección de Diputaciones
Locales y Miembros de
Ayuntamientos.



¿Qué sucede en este período?

Toda la propaganda utilizada en las precampañas deberá ser retirada
de la vía pública.

Los partidos deben presentar el informe detallado de los gastos
realizados durante las precampañas.

Durante esta etapa deben registrar las candidaturas ante el IEEC:
Elección de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos del 1 al
4 de abril.

El IEEC podrá realizar recorridos de vigilancia para detectar posibles
irregularidades.



INTERCAMPAÑAS

LO QUE SE PUEDE 
HACER

Los partidos y aspirantes solo pueden
difundir mensajes genéricos, sin llamar al
voto y sin promocionar a ningún
candidato o candidata.

Las y los aspirantes y las y los candidatos
pueden acudir a foros y entrevistas en
medios de comunicación sin promoverse y
sin realizar llamado al voto.

Pueden utilizar sus redes sociales sin
llamar al voto.

LO QUE NO SE PUEDE 
HACER

Las y los aspirantes a candidaturas, ya sea con y sin
partido, deben suspender toda la promoción de su
imagen y propuestas políticas.

Las y los aspirantes y las y los candidatos no pueden
aparecer en spots de ningún tipo ni aparecer en
propaganda.

Las y los aspirantes y las y los candidatos pueden
acudir a eventos privados sin hacer promoción
personalizada ni llamar al voto.

Las y los candidatos no podrán participar en debates,
no podrán aparecer en spots, ni en mesas de análisis o
redondas donde esté más de un candidato (a).



En la intercampaña electoral NO 
HAY RESTRICCIONES para que 

los Medios de Comunicación 
puedan ejercer su labor informativa

Con respeto absoluto 
a la equidad y a las 
disposiciones sobre 

la compra o 
adquisición de 

tiempo en radio y 
televisión



INE/CG340/2017

El Consejo General del INE aprobó
una serie de lineamientos
generales que, sin afectar la
libertad de expresión y la libre
manifestación de las ideas, ni
pretender regular dichas
libertades, se recomiendan a los
noticiarios respecto de la
información y difusión de las
actividades de precampaña y
campaña de los partidos políticos
y candidaturas independientes del
Proceso Electoral 2017-2018.



ELECCIONES 2018



PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

Es la publicidad de los hechos del gobierno, a través de técnicas
de propaganda, debe entenderse en el marco del derecho a saber
de los ciudadanos, concepto incorporado en el amplio derecho a la
información. Solo así adquiere sentido la propaganda
gubernamental, dar a conocer las acciones, leyes, planes y
programas gubernamentales, a quienes resultan beneficiados o
afectados: los ciudadanos.



CPEUM

CPELSC

Durante el tiempo que comprendan las
campañas electorales y hasta la
conclusión de la respectiva jornada
comicial, deberá suspenderse la
difusión en los medios de comunicación
social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes
federales y estatales, como de los
municipios, órganos de gobierno de la
Ciudad de México, sus delegaciones y
cualquier otro ente público. Las únicas
excepciones a lo anterior serán las
campañas de información de las
autoridades electorales, las relativas a
servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en
casos de emergencia.



Como parte de la ciudadanía
¿Qué sí pueden hacer en Proceso?

Como 
ciudadanos = 

Derechos 
Político-

electorales

Participar votando libremente por el partido o
candidato de su preferencia.

Afiliarse en calidad de militantes a cualquier partido
político.

Participar en actos de proselitismo electoral a favor
de partidos y precandidatos o candidatos.

Realizar promoción del voto, con medios y recursos
propios.

Portar propaganda electoral de partidos y candidatos
en vehículos propios, y en su persona.

Aportar recursos económicos y materiales de su
propiedad a favor de partidos y candidatos, en las
cantidades y límites que la ley lo permita.



Como Ciudadanos (as) o Empresas del área de Comunicación
¿Qué NO pueden hacer en Proceso?

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

La negativa a entregar la información requerida por el INE o el IEE, 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, las y los aspirantes, las y los
precandidatos o las y los candidatos a cargos de elección popular;

Constituyen infracciones a la legislación electoral por parte de los 
ciudadanos o en su caso de cualquier persona física o moral:



Como Ciudadanos (as) o Empresas del área de Comunicación
¿Qué NO pueden hacer en Proceso?

Los partidos políticos,
las y los
precandidatos, las y
los candidatos y
aspirantes a cargos de
elección popular, en
ningún momento
podrán contratar o
adquirir, por sí o por
terceras personas,
tiempos en cualquier
modalidad de radio y
televisión. Tampoco
podrán contratar los
dirigentes y afiliados
a un partido político,
o cualquier ciudadano
(a), para su
promoción personal
con fines electorales.

Ninguna persona
física o moral distinta
al Instituto, sea a
título propio o por
cuenta de terceros,
podrá contratar u
ordenar la
transmisión de
propaganda en radio
y televisión dirigida a
influir en las
preferencias
electorales de las y
los ciudadanos, ni a
favor o en contra de
partidos políticos o de
las y los candidatos a
cargos de elección
popular.

Los concesionarios de
estaciones de radio y
canales de televisión
se abstendrán de
comercializar el
tiempo no asignado
por el Instituto; los
permisionarios no
podrán utilizar los
tiempos no asignados
por el Instituto para
patrocinios o
contenidos similares.



Constituyen Infracciones de las Autoridades o las y los 
Servidores Públicos de cualquier nivel de Gobierno:

I. 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 INE o del IEE;

II. 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;

III. El incumplimiento del principio de
imparcialidad establecido por el artículo 134 de la
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la
equidad de la competencia entre los partidos políticos,
entre los aspirantes, precandidatos o candidatos
durante los procesos electorales;



Constituyen Infracciones de las Autoridades o las y los 
Servidores Públicos de cualquier nivel de Gobierno:

IV. 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 Federal;

V. La utilización de programas sociales y de sus
recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de
la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en
contra de cualquier partido político o candidato, y

VI. El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones contenidas en la LEGIPE, la Ley General
de Partidos Políticos, el Código Electoral y demás
normatividad aplicable.



Sanciones a Infracciones de las Autoridades o las y los 
Servidores Públicos de cualquier nivel de Gobierno:

Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan
alguna infracción prevista en el CEE, 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 INE o del IEE, se dará vista al superior
jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad
competente por hechos que pudieran 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.



¿Pueden los Servidores Públicos acudir a Actos Proselitistas?

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES
PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.-
De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
347, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige la prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos
públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o candidato
a un cargo de elección popular. En este contexto, la sola asistencia en días
inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar
a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la
restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso
indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a
esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y
asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no pueden ser
restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, por tratarse de
derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el
propio orden constitucional y legal.

SS-TEPJF
Jurisprudencia 14/2012



¿Pueden los Servidores Públicos acudir a Actos Proselitistas?

ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE
ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES.— De conformidad con lo previsto en el
artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la obligación constitucional de los servidores públicos de observar el
principio de imparcialidad, encuentra sustento en la necesidad de preservar
condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que quiere decir que el cargo
que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra
de un candidato o un partido político. En este sentido, cuando se encuentren
jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del
cargo público, sólo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos
proselitistas, en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles y en
los que les corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por
haber laborado durante seis días, conforme con lo previsto en el artículo 123,
apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

SS-TEPJF
Tesis L/2015



Una o un Servidor Público puede cometer un Delito Electoral
cuando:

Un Servidor Público puede cometer un delito electoral cuando:

Coaccione o amenace, para que voten o se abstengan de votar.

Condicione la prestación de un Servidor Público.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando
programas de naturaleza social.

Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes
o servicios que tenga a su disposición.

Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato (a), partido
político, coalición, agrupación política o candidato (a), sea que lo haga por
sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.

Solicite a sus subordinados, aportaciones de dinero o en especie para
apoyar a un precandidato (a), candidato (a), partido político, coalición o
agrupación política.

Se abstenga de entregar o niegue, la información que le sea solicita por la
autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización.



• Altere, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito
de Documentos relativos al Registro Federal de Electores,
Padrón Electoral o Lista Nominal de Electores.

• Se abstenga de cumplir, con las obligaciones propias de su
cargo, en perjuicio del Proceso Electoral.

• Obstruya el desarrollo normal de la votación.

• Realice funciones electorales que legalmente no le hayan
sido encomendadas.

• No entregue o impida la entrega oportuna de Documentos o
Materiales Electorales.

• Induzca o ejerza presión, sobre los electores para votar o
abstenerse de votar.

• Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos, la
instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su
instalación.

• Expulse u ordene, el retiro de la Casilla Electoral de
Representantes de un Partido político o de Candidato (a)
Independiente u Observadores Electorales.

• Permita que un (a) ciudadano (a) emita su voto a sabiendas
de que no cumple con los requisitos de Ley o que se
introduzca en las urnas ilícitamente una o más Boletas
Electorales.

• Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en
torno al desarrollo de la Jornada Electoral.

UNA O UN 
FUNCIONARIO 
ELECTORAL 

PUEDE 
COMETER UN 

DELITO 
ELECTORAL 

CUANDO: 



Publicación de Encuestas y Sondeos de Opinión sobre 
Preferencias Electorales

Arts. 251, párrafo 5, de la LGIPE; 132, párrafo primero,
133, 136 y 147 del Reglamento de Elecciones del INE

Toda persona física o moral que publique, solicite u
ordene la publicación de cualquier encuesta por
muestreo o sondeo de opinión sobre preferencias
electorales, cuya publicación se realice desde el inicio del
proceso electoral federal o local correspondiente, hasta
tres días antes de la celebración de la jornada electoral
respectiva, deberán entregar copia del estudio completo
al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado. La entrega de los estudios referidos
deberá realizarse, en todos los casos, a más tardar dentro
de los cinco días siguientes a la publicación de la
encuesta por muestreo o sondeo de opinión respectivo.



Encuesta de Salida o Conteo Rápido

Las personas físicas o morales
que pretendan realizar cualquier
encuesta de salida o conteo
rápido el día de la Jornada
Electoral, deberán dar aviso por
escrito al Secretario Ejecutivo
del IEE, para su registro, a más
tardar diez días antes de aquel
en que deba llevarse a cabo la
jornada electoral respectiva.

En el caso de elecciones
federales y concurrentes, así
como de elecciones locales cuya
organización deba realizar el INE
de manera íntegra, el registro de
las personas interesadas deberá
hacerse ante dicha autoridad
nacional.



Servidores y 
Funcionarios 

Públicos



¿Que entender por servidor público?



• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. Art. 108

[…] se reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros del
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de
la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a
los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones.



• Ley General de Responsabilidades Administrativas art. 7

✓Disciplina
✓Legalidad
✓Objetividad
✓Profesionalismo
✓Honradez

✓Lealtad
✓Imparcialidad
✓Integridad.
✓Rendición de cuentas
✓ Eficacia y eficiencia



Principios de imparcialidad y del carácter institucional de la 
propaganda oficial o gubernamental

Administrar los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sujetándose a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

Ley General de Responsabilidades Administrativas art. 7 Fracción
VI.



Principios de imparcialidad y del carácter institucional de la 
propaganda oficial o gubernamental

Es preciso advertir, que la utilización de los
recursos públicos para fines distintos a los
que se encuentren destinados conforme la
ley, puede dar lugar a diversas infracciones
de índole administrativa; pero además, a
diversos delitos electorales, que pueden
implicar para quienes los cometan, la
pérdida de su libertad personal.



Principios de imparcialidad y del carácter institucional de la 
propaganda oficial o gubernamental

Es obligación de todo servidor público,
utilizar los recursos que tenga asignados y las
facultades que le hayan sido atribuidas para
el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, exclusivamente para los fines a los
que se encuentren afectos.



Principios de imparcialidad y del carácter institucional de la 
propaganda oficial o gubernamental

Todo servidor público tiene la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
electoral.





Lo que NO se debe hacer

Emplear los recursos públicos a su
cargo de manera parcial, es decir, para
beneficiar o perjudicar a algún partido
político, candidato, coalición u opción
política.

Hacer uso de sus facultades para beneficiar o perjudicar a algún
partido político, coalición, candidato u opción política.



Lo que NO se debe hacer

Entregar programas sociales, sin autorización o sin reglas de
operación publicadas y vigentes durante el proceso electoral y el
periodo de campaña, veda o día de la jornada electoral. 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 la infracción prevista en el
artículo 449, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, en relación con la
violación al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134,
párrafo séptimo de la Constitución.



Lo que NO se debe hacer

Entregar o prometer recursos
públicos en dinero o en
especie, servicios, programas
o cualquier recompensa a
cambio de alguna de las
conductas referidas con
anterioridad

Amenazar o condicionar con no
entregar recursos, en dinero o en
especie, provenientes de programas
públicos federales, locales o
municipales. Art. 11 fracc. I LGMDE



Lo que NO se debe hacer Art. 11 fracc. II LGMDE

La prestación de un servicio público.

Condicionar a la emisión o abstención del sufragio en favor de un
precandidato candidato, partido o coalición a cambio de:

El cumplimiento de programas
gubernamentales.

El otorgamiento de concesiones 

Permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, 
exenciones.

La realización de obras públicas, en 
el ámbito de su competencia.



Lo que NO se debe hacer   Art. 11 fracc. III LGMDE

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



Lo que NO se debe hacer   Art. 11 fracc. IV LGMDE

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



Lo que NO se debe hacer   Art. 11 fracc. V LGMDE

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, o



Lo que NO se debe hacer   Art. 11 fracc. V LGMDE

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



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer

Suspender la entrega de recursos
provenientes de programas
públicos.

Recoger, retener o amenazar con
hacerlo, la credencial para votar, a
cambio de la entrega o
mantenimiento de recursos
públicos.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Que la propaganda utilice imágenes, símbolos, nombres
o voces de los servidores públicos y sea difundida en
medios de comunicación social.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento,
administración o provisión de recursos con símbolos de promoción
personalizada de funcionarios públicos, la promoción del voto a
favor, o en contra de partidos políticos así como la abstención de
votar.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos
con elementos simbólicos de partidos y/o
candidatos.

Obtener o solicitar declaración firmada a los 
electores del sentido de su voto.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Utilizar medios de comunicación
social oficiales, de los tiempos del
Estado a que el servidor público
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.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Difundir informes de labores desde
la campaña hasta la jornada
electoral.

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

Durante las campañas electorales y
hasta la jornada electoral, la
inclusión de elementos visuales
con lemas de gobierno puede ser
contrario al principio de
imparcialidad (punto segundo del
acuerdo).



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

La obligación de publicar las reglas
de operación de los programas
sociales, de lo contrario se presume
el uso electoral.

El uso de los padrones de beneficiarios para promocionar a
cualquier gobierno, partido o candidato vulnera la
imparcialidad en el proceso electoral.

Promoción de la campaña de participación ciudadana del
Instituto, en específico, la subcampaña de promoción del voto
libre y secreto.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Los servidores públicos deben abstenerse de utilizar las
cuentas oficiales en redes sociales y las páginas electrónicas
oficiales de las instituciones, entidades o dependencias
públicas, para difundir mensajes con fines político-
electorales, para cumplir con la imparcialidad y principio de
equidad en la contienda electoral.



Ley General en Materia de Delitos ElectoralesLo que NO se debe hacer.

Conceder entrevistas a medios de
comunicación para promocionarse o
posicionarse entre los electores; para hablar
en favor o en contra de alguna opción
política, o en general, para influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos.
Presionar o contratar a los medios de
comunicación para que cubran el evento
donde aparecerá el servidor público.



INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS LGIPE.

La difusión de propaganda gubernamental durante las
campañas electorales y el día de la jornada electoral, con
excepción de la información relativa a servicios educativos y
de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de
emergencia.

La utilización de propaganda gubernamental, donde se realice 
una promoción personalizada de servidores públicos.



INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS LGIPE.

En general, cualquier acto u omisión que redunde en una
transgresión a la legislación electoral



INFRACCIONES

La intervención indebida de los servidores públicos en los procesos
electorales, puede dar lugar a consecuencias tan graves, como la
nulidad total de una elección. Es por ello que en las leyes se
encuentran previstas sanciones de diversa índole para aquellos
funcionarios que incurran en alguna conducta que afecte el normal
desarrollo de los comicios, mismas que pueden ir desde la
inhabilitación y destitución del empleo, cargo o comisión, hasta la
pérdida de la libertad personal.



LO QUE SE PUEDE HACER
QUE SI

Ejercer con imparcialidad las 
atribuciones que tiene asignadas 
en razón de su cargo, puesto o 
comisión.

Hacer uso de bienes o recursos públicos a su cargo, para
cumplir con la finalidad a la que están destinados.



LO QUE SE PUEDE HACER
QUE SI

Aplicar con imparcialidad y en base
a las reglas de operación
publicadas en el Diario Oficial de la
Federación u órganos de difusión
oficiales de las entidades
federativas, los recursos asignados
a los programas sociales y de
desarrollo social autorizados para
su ejecución durante el proceso
electoral y el periodo de campaña.



LO QUE SE PUEDE HACER
QUE SI

Los bienes y servicios que
proporcionen a la población los
diferentes órdenes de Gobierno, a
través del FONDEN, con el objeto de
atenuar o resolver los efectos
causados por desastres naturales, no
estarán sujetos a ninguna restricción
respecto a su entrega y distribución,
incluso durante el Proceso Electoral,
siempre y cuando cumplan con el
principio de imparcialidad previsto en
el párrafo séptimo del artículo 134
constitucional.



LO QUE SE PUEDE HACER

Ejecutar y entregar bienes, servicios y recursos asociados a
programas sociales autorizados por los congresos locales y
autoridades electorales como permitidos, durante el proceso
electoral, que por su naturaleza no se interrumpen.



LO QUE SE PUEDE HACER

Presentarlo antes del inicio de las
precampañas o después del día de la
jornada electoral.

La promoción del informe para que
cumpla con la rendición de cuentas,
debe transmitir a la sociedad el balance
y resultados de las actuaciones de los
servidores públicos.

Preparar e integrar su informe
anual de labores como servidor
público, observando los plazos y
reglas para su presentación y
difusión en medios de
comunicación, así como los
elementos que debe contener:

No puede tener o conllevar fines
electorales; tampoco han de constituir
una vía para destaca la persona del
servidor público; ni eludir la prohibición
de influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.



LO QUE SE PUEDE HACER

prestar colaboración y auxilio, así
como proporcionar a las
autoridades electorales aquella
información que les soliciten.



Acuerdos INE y TEPJF

El INE y el TEPJF han establecido que en días y horas inhábiles,
previstos en los calendarios oficiales publicados de las
dependencias a las que pertenezcan, los servidores públicos
pueden asistir o participar en forma individual y voluntaria, usando
medios de transporte no oficiales o pagados con recursos propios,
a eventos de proselitismo político. La asistencia a esta clase de
actos, condicionado a no usar recursos públicos, se realiza en
ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia
política de los ciudadanos y por tratarse de derechos
fundamentales.

QUE SI



LO QUE SE PUEDE HACER

Ejercer su libertad de expresión en reuniones privadas,
escuela, amigos, vecinos, conocidos, parientes y
familiares, para opinar o manifestar sus preferencias
políticas o electorales.

Ser militante o simpatizante de algún partido político y en su caso,
dedicar su tiempo libre (días y horas no hábiles), para participar en
actividades de carácter partidario



LO QUE SE PUEDE HACER

Acudir a eventos políticos o electorales, en días y horas inhábiles, 
trasladarse en transporte de uso personal o de amigos, parientes, 
conocidos o vecinos.



LO QUE SE PUEDE HACER

Pueden interactuar, hacer uso de redes sociales (cuentas
particulares no oficiales), desde dispositivos móviles
personales, con fines político-electorales, en días y horas
no laborables.



LO QUE SE PUEDE HACER

Si la interacción en redes sociales implica el ejercicio de su
libertad de expresión en temas político-electorales, su
nombre, usuario o perfil deben dejar en claro que las
opiniones que se emiten son “a título personal”, no una
posición oficial como servidor público o dependencia de
adscripción, respetando los límites que la propia ley
establece.



LO QUE SE PUEDE HACER

Continuar en el cumplimiento y ejercicio de
sus atribuciones o asistir a eventos públicos
relacionados con el empleo, cargo o
comisión que desempeñe con motivo de su
encargo.

Utilizar, ordenar o autorizar los recursos
humanos, materiales o financieros que
tenga encomendado con motivo de su
empleo, cargo o comisión para los fines
expresamente autorizados en la ley y
normatividad vigente.

Conceder (no adquirir o contratar)
entrevistas a medios de comunicación
que así lo soliciten, relacionadas con el
ejercicio del empleo, cargo o comisión
que realice el servidor público.



Ley General en Materia de Delitos Electorales

Contiene 26 artículos que nos 
permite vislumbrar, la calidad 
del sujeto activo y su sanción.



¡MUCHAS GRACIAS!

“Tu voto es Poder… Ejércelo”


