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-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INEICG693/2020 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTllUTO NACIONAL 
ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS MECANISMOS Y CRITERIOS TENDENTES A 
GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021 

GLOSARIO 

Consejo General del lnstnuto NacioniJ Electoral 

Constitucioo P<Jítica de los Estados Unidos Mexicanos 

·~15 Consejeros Electorales del Instituto Nocional Electoral 

Diario Oficia de la Federocíón 

Instituto Federal Electoral 
INE Instituto Nocional Electora 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
LGCS Ley General de Comunicación SociiJ 

OPL Organismo Público Local Electcral 
Reglamento Re~amento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

S I S 
. Sala Su¡,,rior del Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la ª ª upenor Federacioo 

ANTECEDENTES 

De 2008 a 2019, el INE ha aµobado acuerdos aplicables a los Procesos 
Electorales Federales y Locales sobre la propaganda gubernamental, la 
imparcialidad en el uso de recursos públicos, la propaganda institucional y la 
propaganda político electora de las servidoras y los servidc.-es públicos 
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En las siguientes tablas se indica el número de acuerdo, nomrre, tema y, en 
su caso, expediente en que fue analizado pe.- la Sala Superior en caso de 
haber sido impugnado. 

ACLERDO 

INEl::G65Q017 

CG18~2011 

CG179'2011 

Tabla 1. Propaganda gubernamental 
NOMBRE 

AaJEROO DEL CONSEJO GENERA.L DEL INSTITUTO NAaONAL 
ELECTORAL MEaANTE EL CUI\L SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCLlO 41, BASE 111, APARTADO C DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAOOS UNOOS MEXICANOS, 
PARA. LOS PROCESOS ELECTORALES 2016-2017 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL !NSTITUTO NAOONAL 
ELECTORAL MECtANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCLtO 41, BASE 111, APAITTAOO C CE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTAOOS UNDOS MEXICANOS, 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016 ASI 
COhlO PARA LOS PROCESOS LOCALES OR~NA.RIOS Y 
EXTRAORDINARIOS OU: SE CELEBREN EN 2016 
ACUERDO CtL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL MEctANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS 
BJ:GLAMENTARIAS SOBR~ LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A 
o\JE SE REFIERE EL ARTICLtO 41, BASE 111, APARrAOO C O: LA 

~:][ ~~lg~E~gLEt~tT8~~rE6i~~1 ~~1~~ A~f~
18:~~ 

LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA. COMICIAL 
COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES 
EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUt-lCIPIOS CE 
SANTIAGO TLtANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHCOATlÁN, 
EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MOREUA, EN EL 
ESTADO DE M ICI-OACÁN. 
ACUERDO CEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL 'ACl.{ROO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FECERAL ELECTORAL 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS 
SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QU: SE REFIERE 
EL ARTÍCULO 41 , BASE 111, APARTADO C DE LA CONSTITU:::IÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES CE 2011 ", IDENTIFICADO CON 
LA a.AVE CG135/2011, CON MOTWO DE LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR ELIFAI. 
ACUERDO CEL CONSEJO GENERA.L DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL MEctANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A 

~~S~T~~ró~~O~~i¡-ng~\i : 1i~s8fAS&,~·uA~~~ A:xfc~o~ 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2011 , EN 
ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SAL.A SlflERIOR DEL 
TRIBltJAL ELECTORAL DEL PODER JU[füA.L DE LA FEDERACIÓN 
RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-1 0212011 . 

M>t.lGNACIÓN 

NO IMPUGNADO 

NO IMPUGNADO 

SUP-RAP.54/2012, SUP. 
RAP-5612012 Y SI.Jp. 

RAP.58J2012, SUP-RAP. 
8212012 Y SUP-RAP. 

M/2012, ACUMULADOS 
CONFIRMA 

SUP-RAP-1ZJ/2011 Y 
SUP-RAP-12412011 

ACUMULADO. 
MODIFICA 

NO IMPUGNADO 
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AC~RDO NOMBRE 
ACUERüO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL MEW.NTE El CU\L SE EMITEN NORMAS 

CG13~2011 1 :~l:~·~~!fER:\tº::~cl~~R4~~~:~~1f 1~!~~:~N~L~ 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTAOOS Ur.lDOS MEXICANOS, 
PARA LOS PROCESOS ELECTORA.LES LOCALES DE 2011 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERA.L DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL CG601f2009 
DENOMINAOO 'ACU:ROO DEL CONSEJO GEr.ERAL CEL lt'-STITUTO 

CG15~2010 1 ~~~:AiJr~~~~RA~:~~~~1Jpi~A~~~ ~Üe~~¡~E~~~~A! 
~~S~T:~JiR~OEL1,,~TÍ~L~:1E:;~~· t~~~TSA~~x~cf~o~ 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES DE 2010 
AOJERDO DEL CONSEJO GENERA.L DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL MEllANTE El CUA.l SE EMITEN NORMAS 

CG60112009 1 :il :~":~~E~~\t:fí~ ~o:i~~~~~f, ~i~~~~~E;Ti~ ~ 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNDOS MEXICANOS, 
PARA. LOS PRO CES OS ELECTORALES LOCALES DE 2_Q_1 O 

:i~ ~:f'J~· & ACUERDO DEL CONSEJO GENERA.L DEL INSTITIJfO FEDERAL 
{~1~,l,; '!t ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LAS NORMAS 
'\: ~ ,fl · REGLAMENTARIAS SOBRE ,PROPAGAN~A GUBERNAMENT~L. A 

' , ~ ~1:-~~2DOQ ?U6E:L ~Fi'~~r0~ti~c:tfRa2CE~=tr:ris
2
E~€ToC~~~ 

ln,titu(o / ,c,onol tlecJo i RELACIÓN CON El ARTiCllO 41 , BA,SE 111, APARTADO C, 
JuntA J ocal Ejecutiva PARRAFO SEGUNDO DE LA CON.STITUCION POLITICA DE LOS 

del E~, . ~.. : sr~:~ u~~~~~~E~ONO:ÉNERA.L DEL INSTITIJfO FEDERAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS 
SOBRE m.OPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QLE SE REFIERE El 

CG40!200Q I fN~~~~ON~S y~~i::~MIJNT~~lf~g:~ES~~~~~~CI~ 
CON ELARTÍCU.O 41 ~ BASE 1111 APARTADO C, PÁRRA.FO SEGU~O 
DE LA CONSTITl.CION POLITICA DE LOS ESTADOS Lt<IDOS 
MEXICANOS. 

· - - -- - -- -- - -- ---- --

NO. ACUERDO ....... 
R!:Sctuaoo DEL CONSEJO GENER.al DEL INSTITUTO NAOON.a'I... 
ELECTOO.al '-EDIANTE LACUAl. SE EJERCE LAF.al:L1.TNJ DE ATR.al:OÓN 
Y SE FIJ.aN LOS CRITERIOS TElll)ENTES A GAAPNTIZAA LOS PRINCIPIOS 

lHE.CG12~2019 
DE IM>ARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS V EQUllAD EN 
LA CONTIENDA, ~Í COMO PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE 
GENEREN PRE SION SOBRE El ELfCTORAOO DLR.6NTE LOS PROCESOS 
ELECTOO.alES LOC.alES OfiDINARIOS 2016-2019 EN AGUASC>llENTES, 
8AJA C.11...IFORNIA, OORPNGO, TAAl.6JJLIPAS, QIJJNT.aNA ROO Y EN El 
PROCESOLOC.11... EXTRNJRDINAAIO DE PUEEl.A 
R!:Sctuaw DEL CONSEJO GENERAi.. DEL INSTITUTO NAOON.a'I... 
ELECTOO.al '11: DIANTE LA CUAL SE EJERCE LAF.al:l.LT NJ DE ATR.al:OÓN 

lHE.CG398121117 PAAAFIJM LOS CRITERIOS TENDENTES AG.aR~TIZAA LOS PRINCIPIOS 
DE IMIAR.CIAI.IDAD EN El USO DE RECURSOS PÚBLICOS V EQUllAD EH 

IMPUGNACIÓN 

SUP-RAP-102J2011 
REVOCADO 

SUP-RAP-5712010 

CONFIRMA 

NO IMPUGNADO 

NO IMPUGNADO 

NO IMPUGNADO 

N>l.lGNMJON 

NO MPUGHADO 

SUP-RAP~07r.!017V 
ACUMULADOS 
REVOCADO 
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NO.IICll: RDO 

INE,CG6612015 

CG1!Ur.!011 

CG3SJ2009 

NOIIIRE 
LA CONTIENDA PMi>. LOS PROCESOS ELECTORAi.E S 2017-2018 
.ACUERDO DEL CONSl:JO GENERAL DEL INSTITUTO N.t.CIONAl ELECTOfiAI.. 
POfi EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA 
IM>AROAUDAD EN El USO DE REQJRSOS PÚSUCOS A QLE SE REFIER!: 

~tisT~~~~~s 4~~R6~~!~N\·d:~J~T~~EESL:N l::l:i~~~ ~i 
AATICl.LO 134, P..áRRPfO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS EST ~OS UNIDOS MEXICANOS 
.ACUERDO DEL CONSEJO GENER.11... DEL INSTITUTO FEDER.11... ELECTORAL 
POfi El QUE SE EMITE N NORMAS REGLIM:NTARIAS SOBRf 
IM>AROAUOAD EH LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE 
REFIERE EL AATÍaJLO 347, P..áRRJfO 1, INCISO C) DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE INS1lTUCIOOES '(PROCEDlr,IIENTOS ELECTOfi.11...ES EN,REL.al:JÓN CON 
El MTICU.O 134, PMRJfO SEPTIMO DE LA CONSTITUCION PctlTICA DE 
LOS EST PllOS UNIDOS MEXICANOS 
.ACUERDO DEL COOSEJO GENER.11... DEL INSTITUTO FEDER.11... ELECTORAL 
POO El QUE SE EMITE N NORMAS REGLIM:HTARIAS SOBRf 

~~:~~: ~; Ep~:~~E 1~1~ ~io
05

c~úi Ef~tG°oLEF~t~E: 
INSTITUCIOOES Y PROCE DIMIENTOS ELECTOfi.AI.ES EN REL..aclÓN CCt,1 El 
AATÍCl.LO 134, P..áRRJfO SÉPTIMO DE LA CONSTITUClét-1 POLÍTICA DE 
LOS EST ~OS UNIDOS MEXICANOS 

IERDO DEL CONSEJO ÓENER.Al DEL INSTITUTO FEDER.Al ELECTORAL 
POO El QUE SE EMITEN HORMAS REGLIM:HTARIAS SOBRE ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAt.f>AÑA Dl.JR~TE El PROCESO ELECTOOAI..FEDERAI.. 
D11- 2012 

.ACUERDO DEL CONSEJO GENER.al DEL INSTITUTO FEDER.al ELECTORAL 

'-'n l'Eti:CTORAI. EN MATERIA DE ~ROPAGAHDA INSTITUOOHAI. V POLÍTICO ~ 
POfi EL aJ.al SE APRI.E8A EL REGlAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELfCTORAI..DE SER\IIOORES PUSLICOS. 

fiel E,t:Hlo rk ~mwrrt 

N>IJGMIOON 

SUP.JDC.903J2015V 
ACUMULADO SUP-JDC-

90412015 

SE CONFIRMA 

----
SUP-RAP-147!.!011 

SE MODIFICA 

---
SUP-RAP-1 412009 V 

ACUMULADOS 

SE CONFIRMA 

SUP-RAP~B/2012 V 
AQJMJLADO SUP-RAP-

7lr.!012 

CONFIRMA V 
t.t:>DIFICA 

NO MPUGNADO 

11. El prime< domingo de Junio de 2021 se celetrará la Jornada Electora 
concurrente, federal y locales en las 32 entidades federativas, para 
renovación de los siguientes cargos de ~ección popular 

Entidad Cargos a elegir 
Federal • DipLia::IJnes 

Aguascalientes • DipLia::IJnes 
• Ayuitanientos 
~ 

8ajaCaifornia , Dipl.ioc(lnes 
, _ty_uitanientos 
• Gubernalt.ra 

BajaCaiforniaSt.r • Dipl.ia::(lnes 
• .fil'Wllr!ientos 
• Gubernalt.ra 

C3lllleche • Dipl.ia::(lnes 
• Ayuitanientos 
• J1.11tasMunK:i1a~s 

cna~s • Dipl.ioc(lnes 

~ 
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~ 
Entidad 

:i: 
(O 

3 Chhuahua 
o 
~ Coahuila 

·º (J) Colina 
o 
::, 

ClldaddeMéxk:o 

"' 
o 

0 
¡¡; DLran[.J) 

ci Guanaju<lo 
.. ~\··'.' .\.,,¾/. e: z 

C:· ~~1 Guerrero ::::, 3 ¡~~- ~ o (O Hdah1o o \:. ~ - . ~~ Jaisco 
¡:;· ,-

(J) Instituto N,<ionol · lecJorol Méxk:o ¡¡;· (O Junta Local Ej• ... , (") - (") rlcl [(l:ulnrle~, nor11 Mich.:lacán = 
Mocelos 

r-
e: 
::, 
(O Nay1:rrt 
en 
.ts, 

c. 
(O f\lJevo León 

m 
::, Oaxaca 
(O 

o Puebla 
c. 
(O - Quere:aro 
I'\) 
o 
I'\) QuirtanaRoo 
,-

San Luis Potosí 

Sinaloa 

1 

.I:=,,. 

5 

Cargos a elegir 
• A l.lllamientos 
• GubemcllJ'a 
• Dpliaciones 
• Ayllllaíllentos 
• Srldici:f:tras 
• AVllllamientos 
• Gutlerncl:tra 
• DplJaciones 
• A 1.11tamientos 
• üplJac:iones 
• Ak:alcías 
• Dinliaciones 
• DpiJaciones 
• A\IIJllalllentos 
• Guberni:111a 
• DipU:aciones 
• A llllanientos 
• Dinliaciones 
• üpliaciones 
• Avl.lllanlentos 
• üpliaciones 
• A 1J1tamientos 
• Gubermitra 
• üpliacllnes 
• AYllllalllentos 
• üpliaciones 
• A l.lllamientos 
• Gubemahra 
• Dipliaciones 
• Ay1J1lamientos 
• Regidores 
• Gutierncl:tra 
• üpliaciones 
• AYIJ'Jlalllentos 
• üpliaciones 
• A llllamientos 
• Dipliaciones 
• Avllllamientos 
• Gubemcl:tra 
• DpLJaciones 
• A IJllarllentos 
• A IJllarllentos 
• Guberni:111a 
• üpLJaciones 
•AylJllarllentos 
• GuOOrni:!11a 
• üpLJaciones 
• Ay1J1tarllentos 
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Entidad 

Scriora 

Tabasco 

TamaLJipas 

Tiaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

Cargos a elegir 
• Gubernat11a 
• DipLJaciones 
• A11J1tarllentos 
• DipLJaciones 
• Ay1J1tarllentos 
• DipLJaciones 
• l.YIJ.ltarllentºª-
• Gubernat11a 
• DipLJaciones 
• AylJltarllentos 
• DipLJaciones 
• AylJltarllentos 
• DipLJaciones 
• AylJltarllentos 
~ 
• DipLJaciones 
• AVIJllarllentos 

111. El siete de agosto de 2020 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG1 87/2020 ¡:¡Jr el que determinó ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una techa única la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar apoyo ciudadano. para los Procesos Electcrales 
Locales concurrentes con el Proceso Bectora Federal 2021 

IV. El 2 de septiembre de 2020, la Saa Superior dictó sentencia en el recurso de 
apeloción SUP-RAP-46/2020. en sentioo de revocar el Acuerdo señalado en 
el punto antenor para efectos de que el Consejo General del INE emitiera 
uno nuevo en que analtZara de manera casuística la situación de cada 
entidad federativa 

V. El 11 de septiembre de 2020, en acatamiento a la referida sentencia. el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG289/2020 pcr el que se 
determinó el ejercicio de la facultad de atracción por parte del Instituto para 
ajustar a una techa única la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar apCl{o ciudadano. para los procedimientos electorales 
locaes concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021 

VI. El 7 de diciembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
1 NE/CG635/2020 por el que se emiten los Lineamientos sobre Reelección de 
Diputaciones por Ambos Principios para el Proceso Electoral FederiJ 2020-
2021 

~ 
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VII. El 18 de diciembre 2020. et Consejero Presidente. D' Lorenzo Córdova 
Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales, D'a. Adriana 
Magar[a Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera VetázqJez, Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña y Mtra Beatriz Claudia Zavala Pérez. solic[aron al Secretario 
Ejecutivo del Instituto poner a consideración del Consejo General el ejercicio 
de la facultad de atracción a efecto de fijar los cr[erios tendentes a 
garantizar los pnncip1os de imparcialidad y eqJidad en la contienda comicia 
de los Procesos Electoraes Federal y Locales de 2020-202 1. 

,,··" ,t lll. En la misma fecha se admitió a trámite la soli'.itud y se instruyó al Secretario 
lfA½~} Ejecutwo someter et asunto a cons1derac1on del Consejo General con 
' '- ·• \ fundamento en el articulo 64 del Reglamento de EJecc1ones. 

Instituto Nncion,I ElecJoral 
Junta Loe.al Ejecutiva 

CONSIDERAC IO NES 

del E•to,Jo rt1,~;'"Naturaleza del presente Acuerdo 

En la Base V del articulo 41 de la CPEUM, asi corno en los artículos 29 y 31 , 
numeral 1, de la LGIPE se esJa~ece que la organización de las elecciones es una 
funcioo estatal qJe se realiza a través del INE y que dicha func ión se rige por los 
princi¡:ios de certeza, legalidad, independencia, imparciaidad, máxima publicidad 
y objetividad 

Las máximas autoridades en maleria electora han señalado que el pnncipio de 
certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que 
todos los participantes en el Proceso Electoral conozcan. previamente con 
clan dad y seguridad, las reglas a qJe su propia actuación y la de las autoridades 
electoraes están sujetas' . La prepaación , realización y calificación de las 
elecciones deben revestir de tooas las garantías necesarias a fin de generar una 
situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales. para 
que no queden vacíos interpretativos o dudas, y fin almente los votos em[idos 
produzcan un resultado convincente. 

En este cootexto, dado qJe este Instituto tiene encomendada la organización de 
las elecciones, es necesario establecer parámetros que perm[an a los actores 
políticos cootar con reglas y principios claros que delimiten su actuar 

1 JurisprudeociasPJJ.144/200jyPJJ.98/20()5 
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Solo de esta forma las autoridades electorales pueden generar el convencimiento 
de las fuerzas políticas y la ciudadanía, en la fidelidad y veracidad de los 
resul ados del Proceso EJectoral, sembrando un ambiente de confianza en todos 
los que participan dentro de los comicios.' 

Debido a lo anterior, se emite el presente Acuerdo. a fin de evla vacíos 
interprntativos y dudas respecto a los criterios tendentes a garantizar los principios 
de imparcialidad y equidad en las cootiendas comiciales de los procesos 
electoraes, con fundamento en la atribución que el articulo 5 de la LGIPE 
concede al INE para aplicar e inter¡:rntar la normativa etectoral. 

Competencia 

Conseio General es competente para conocer y res~ver las solicitudes de 
ioo que sean sometidas a su considerac100, así como para dicta los 
dos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones qJe se 

.. ,- ·-Jecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable. El Consejo General deberá 
Instituto Nncio@arlltlt¡¡¡ar,~ue las contiendas electoraes se celebren bajo los pnncip1os de 

Juntn Local ~ dáóa e impacialidad, coo fundamento en los ordenamientos y preceptos 
rlol E1I01!0 rl>§uie~· 

El articulo 41 . párrafo segundo, Base V, apartado A, párraos primero y segundo 
de la CPEUM. establece que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que estoolece 
la misma. 

El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad juridica y 
patnmonio propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funciooamiento, y profesional en su desempeño. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad. independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
Objetividad serán principios rectores. 

Dichos principios también son rectores para la función electora a cargo de las 
autoridades electorales locales, en términos de lo dispuesto en el articulo 116, 
fracción IV, inciso b) de la CPELM 
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En ese sentido, a fin de garantizar et efectivo eJercicio de las atribuciones de las 
autoridades electorales administrat~as en los ámbitos federa y local, el Erticulo 4 
de la LGIPE, en sus numeraes 1 y 2, establece que O el INE y los OPL en el 
ámbito de su competencia dispondrán de lo necesano para aseg,rar el 
cumplimiento de dicha Le\', y iO las autoridades federales, e~atales y municipales 
deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las 
funciones de las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en 
dicha ley. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 de la LGIPE, el INE se encuentra 
facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el 
ámbito de su competencia 

,.,, P,gr su parte, el articulo 30, numeral 1, incisos a). d). e), f) y g), de la LGIPE, inclca 
t"fi!c'¡¡jt!e"~on fines del Instituto contnbu1r al desarrollo de la vida democri11ca, asegurar 
:i\l~®'ieiudadanas y los ciudadanos el eJerc1cio de los derechos politica-electorales; 

cumplimiento de las obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos; 
1r la celebración penódica y pacifica de las elecciones para renovEr a los 

_ _ _ es de los Poderes Legslativo y Ejecutivo de la Unión; ejercer las 
Instiruto Nnti,füijJili\~§' /lle la CPEUM le otorga en los Procesos Electoraes Locales; vela' por 

Juntn Locn\¡¡:Jaüfett!fcidad y efectividad del sufragio; llevar a cooo la premoción del voto y 
rlel E•t,do ~oªit¡'Dv'ar a la difusión de la educación civicay la cultura democrática. 

El articulo 35, numeral 1, de dicha Ley General, establece que el ConseJo General 
es el respoosable de vigiar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia electoral, asi como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y obJetividad g,ien todas las actividades 
de éste. 

Los artículos 35, fracción I; 36 fracción 111, de la CPEUM y 7, numerales 1 y 2, de 
la LGIPE, prevén que constituye un derecho y una obligación de las ciudadanas y 
los ciudadanos vctar en las elecciones populares, en los términos que señale la 
Ley, siendo el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, 
quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 

El articulo 44, numeral 1, incisos aa). y Jj), de la LGIPE señala que el Consejo 
General tiene entre sus atnbuciones las relativas a: i) conocer las infracciones y, 
en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Le\' y, ii ) 
dictar los acuerdos necesanos para hacer efectivas sus atribuciones de 
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conformidad con lo previsto en et articulo y la ley refenda, asi como en otra 
legislación "()licable 

Por su parte, el articulo 23, inciso b) de la Convención Amen cana solxe Derechos 
Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, 
establece, entre otros aspectos, que las ciudadanas y los ciudadanos deben gozar 
del derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, real~adas por sufrago 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electcrns 

En ese sentido, en el articulo 41, Base 111, Apartado C, de la Constrrución se 
establece que durante et tiempo que comprendan las can,pañas electorales 
federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

.,,·P,~~ganda gubernamental de los poderes federales, de las entidades 
.! ~ e-ºerlltivas. de los muniapios, de las demarcociones terrrroriales de la Oudad de 
~""li•illifi~ malQJier otro ente público. Las únicas exce¡xiones a lo anterior serán 

Jnslltulo 

as de información de las autondades electorales, las relativas a 
1tivos y de saud, o las necesanas para la protección civil en casos 

~:~~.T.:.~~~~,'.iji~1 articulo 41, Base 11 1, Apartado D de la Constitución se establece la 
competencia del Instituto para conocer de los procedimientos expeditos sobre la 
vulneración de las disposiciones en matena electoral. 

En consonancia con dicha disposición constitucional, el articulo 209, numeral 1, 
de la LGIPE, reitera la obligación de suspender la propaganda gubernamental 
desde las campañas electorales federales y ha~a la conclu9ón de las jornadas 
comiciales, en los medios de comunicación social con las excepciones que 
expresamente señala la Constitución . 

Por su parte, en los incisos c). d) . e) del numeral 1 del articulo 449 de la LGIPE se 
establece que serán consideradas infracciones por parte de autoridades o las 
ser~doras y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de 
los poderes locales; de los é<ganos de gobierno municipales; de los órganos de 
gobierno de la Ciudad de México; de los órganos autónornosy cualquier otro ente 
público, cuando ocurran las sig, ientes conductas· 

c) La dlusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
penodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta et 
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día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa 
a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la proteccíoo civil en 
casos de emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de impacialidad establecido en el artículo 
134 de la Cmstitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. entre los aspirantes, precandidstos 
o candidatos durante los µocesos electorales: 

e) DJroote los procesos electorales, la drrusión de µopaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto en el párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución: 

Por su parte, el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la CPEUM µevé la 
obligación de las servidoras y los servidores públicos de todos los ámb[os de 

.,,·-'.,,,i_ol¡1erno. de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su f ~ ~M~nsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

~
~f1íi!úfi&is, y exige que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunJCación 
~~/~1 que difundan como tales los poderes p@1cos, los órgm os autónomos. las 

• • ~ ~endencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 
Instituto Nnci~l\~p!9¡,;lflíl4p de gobierno. deberá tener caácter insntucimal y fines informativos. 

Junta Local~E~!tl'QS o de onentac100 sornl. En nrngún caso esta propaganda 1nclurrá 
del E<1,.lo MJml;r,.i,, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoCJón personalizada de 

cualquier servidor público 

Asimismo. el artículo 242, numeral 5, de la LGIPE establece que para los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo octavo del articulo 134 de la Constitucioo, el informe 
anual de labores o gestión de las servidoras y los servidores públicos. así como 
los mensajes que para danos a conocer se difundan en los medios de 
comunicación social, no serán considerados como propagmda, siemµe que 
cumpla su difusioo las siguientes condiciones: 

• Se lim[e a una vez al año en estaciones y cmales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público 

, No exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que 
se rinda el informe. 

• No tenga fines electorales, ni se realice dentro del periodo de campaña 
electoral. 
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Por otra parte, respecto a lo previsto en la LGCS, se tiene lo siguiente 

En su artículo 2 se señala que su objeto es establecer las nomnas a que deberán 
sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación 
social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio 
que establezcan los presupuestos de e¡¡-esos. 

En témninos de su artículo 5, numeral 1, incisos f) y g), en el ejercicio del gasto 
público en materia de comunicación social. los entes públicos deber!fl observar 
los principios rectores de objeti-.,dad e imparcialidad, lo cual implica que la 
comunicación social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y 
candidatos: así como la institucionalidad en -.,rtud de sus fines informativos, 
,educatwos o de orientación social 

~¾~I" 
tículo 8, numeral 1, fracción IV, prevé que las campañas de comunicación 
11 deberán cum~ir con las obligaciones que en materia electoral estal:lezca la 
,ción aplicrole 

O Instituto Nnc·i~r6h@t'<jrtrollo 9 se señala que no se podrán difundir campañas de comunicación 
Junto Lornl siJrnel!vacuyos cmtenidos: l. Tengan por finalidad destacar, de manera 
del E,1,.1° rlp~r~u,,ralizada, ncmbres. imágenes. voces o símbolos de cualquier servidora o 

servidor público, con excepción de lo previsto en el articulo 14; 11. Incluyan 
mensajes discriminatorios, sexistas o contrarros a los valores, principios y 
derechos cmstituCJonales: 111. Inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o 
a comportamientos contrarios al ordenamiento jurí<ico. y IV. Induzcan a la 
confusión con los símbolos, ideas. expresiones. diseños o imágenes empleadas 
por cualquier organización política o socia. 

En el articulo 14 se estatlece que el informe anual de labores o gestión de las 
servidoras y los servidores públicos. asi como los mensajes que para danos a 
conocer que se difundan en canales de televiSJón y estaciones de radio, no serán 
considerados como ccmunicación sornl, siempre que la difusión se lim[e a una 
vez al año con cobertura geo¡¡-áfíca regional correspondiente al ámb[o de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 
posteriores a la fecha en que se rinda~ rnforme 
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El artículo 21 dispone que durante el tianpo que comprendan las campañas 
electoraes federales y locales. y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación 
social en los medios de comunicación: en el caso de los Procesos Electoraes 
Locales deberá suspenderse la difusión de campañas de comunicoción social en 
los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicoción exclusiva en la 
entidad federativa de que se trate 

Se exceptúan de lo anteril)': l. Las campañas de información de las autoridades 
electoraes: 11. Las relativas a servicios educativos y de salud: 111 . Las necesarias 
para la protección civil en casos de emergencia, y IV. Cuaquier otra que autorice 
el Consejo General del INE. de manera especifica durante los procesos 
electoraes. sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida 
autoridad administrativa son las que podrian difundirse. Cuando existan procesos 
electoraes. las dependencias y enti dades de la administroción pública deben 
acatar la normativa aplicable que ordene la suspensión de las campañas 
ubernarnentales 
'._"l. 

ente. en el artículo 44. numera 1. fracciones I y II de la referida LGCS se 
como infracciones a d1cti o ordenamiento, de los entes y servidoras y 

,res públicos. según sea el caso: l. Difundir campañas de comunicación 
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político. o a no hacerlo por cualquiera de ellos. en los lugares destinados al cuto, 
en locales de uso público o en los medios de comunicación. 

Por último. la Ley de Asociaciones Religiosas prohibe a los ministros de culto. en 
sus artículos 14 y 29, realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, 
partido o asociación política alguna. 

En este contexto, resulta pertinente clarificar que la coacción o inducción del voto, 
prohibida consti tucionalmente. puede darse mediante múltiples conductas. no 
únicamente por las servidoras y los servidores públicos. sino también , entre otros 
sujetos. por los ministros de cu lto y asociaciones religiosas. afectándose en ese 
supuesto la libertad del voto. así corno el principo rector de equidad en las 
contiendas electorales 

En este sentido, también el articu lo 128 del Reglamento establece que quienes 
integren organizaciones ciudadanas deberán abstenerse 00: 

,.,. , ,, a) Participar en cualquier acto que genere presión, ccmpra o coacción del 
/'~~~ voto al electorado. o que afecte la equidad en la contienda electoral: 
~~~ i'i.~ 

orias de los principios establecidos en el articulo 5 de la presente Ley: 
ir los limites y condiciones establecidas para los informes anuales de 
las servidoras y los servidores públicos. 

\~~.~j!b) .. Hacer pronunciamientos a favor o en contra de candidaturas o partidos 
. ~ri'tl políbcos. o de sus pos1c1ones. propuestas. Plciaforma Electoral. progeama 

l~stituto Noc~':,t EIJi&.5J?tivo o de gobierno. o bien, respecto de un tema de Consulta Popular 

El crticulo 24 constitucional establece el derecho de todos los mexicanos de tener 
o adoptar la religión de su agrado. así como a pgrtic1par en actos y ceremooias 
inherentes a la misma. en tanto no se contravenga la ley. En ese tenor, también 
establece una prohibición para toda persona de util~ar los actos públicos de 
expresión de esa libertad. con fines políticos. de proselitismo y propgganda 
política 

Asimismo. el articulo 130 de la CPEUM que establece el principio de separación 
Estado - Iglesias. contiene en su inciso e) la prohibición expresa a los ministros 
de cu lto religoso de realizar proseliti smo a favcr o en cootra de candidato. partido 
o asociación política algma 

De igual forma. el articulo 455. numeral 1. inciso a) de la LGIPE establece como 
infracción atribuible a ministros de cu lto. asociociones. iglesias o agrupociones de 
cualquier religión . la inc!Jcción a la abstención. a votar por un candidato o partido 

13 

~u~~ ~•;•1 tjt"t°Q' anterior aplica a partir del inicio y hasta la conclusión del Proceso 
' '" 

0
' ' · ''"flectoral correspondiente. independientemente del espacio y el tema que 

estén tratando; 

c) Real~ar cualquier actividad que altere la equidad en la contienda 
electoral: 

d) Dar trato parcia e inequitativo a las distintas opciones políticas 
participantes en la contienda electoral. en las acciones o mcieriales de 
promoción del voto que empleen para darlas a conocer al electorado, y 

e) Usar fotografías. nombres. siluetas. imágenes. lemas o frases. que 
puedan ser relacionadas de algún modo con los partidos políticos. 
aspirantes. precandidaturas. cmcldaturas. frentes. coaliciones y 
agrupaciones políticas nacionales vinculadas con partidos políticos. para 
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inducir el voto a favor o eo contra de alguna de estas figuras. así como 
expresiones calumniosas 

Finalmeote, el articulo 26 del mismo Reglamento establece que la coordinoción 
entre el Instituto y los OPL tiene como propósito eseoc1al concretar la actuación 
entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas 
competencias. paea elevae la calidad y eficacia en la organ~ac100 y operación de 
los procesos electorales, y (l)timizar los recursos humanos y materiales a su 
disposición. bajo un estricto apego al marco constitucional y legal aplicable. 

En aras de dar cumplimiento a lo pr6'1isto eo los dispositivos normativos a que se 
ha hecho referencia, resulta necesario difundir y reforzar una serie de 
mecanismos para cootribuir a evitar violaciones a los principios de eQ.Jidad e 
imparcialidad en la contieoda electoral en el Proceso Electoral 2020-2021 

A fin de lo~ae dichos objetivos. es pertinente reforzar la difusión de los 
mecanismos que se mencionm más adelmte, mediante campañas de 
infqmación orientadas a l]"evooir. sancionar y, en su caso. contril:tJir a erradicar 

l~~0~,prácticas 

ltad de Atracción 

de atracción se ejerce para fijar los criterios obJeto del preseote 
Instituto N"Atu\irdü~bo de las treinta y dos entidades federatr.as con elección ordinaria 

Jd~~~'~'!d~f~~)~es extraoránarias. 

Acorde con la CPEUM y la LGIPE, el INE cuenta con la potestad para conocer 
cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia asi lo 
amerite o para sentar un criterio de interpretación, ello sin que exista una 
intromisión injustificada en la competencia ori(Jnaria de éstos, ni respecto de las 
legislaturas de las entidades federativas 

En términos de lo dispuesto en el articulo 41, Base V, Apartado C, párrdo 
segundo, inciso c). de la CPEUM, asi como los articulas 32, numeral 2, inciso h). y 
120, numera 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con 
la aprobación de una mayoria de cuando menos ocho votos del Conse10 General, 
el INE podrá atraer a su conocimieoto cualquier asunto de la competencia de los 
OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 
interpretación . 
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La facultad de atracción im¡Jica el e1ercicio de un medio de contrcJ excepciona 
con el que cueo ta determinada autoridad para asumir asuntos que. en principio. 
no son de su competencia. 

Bajo esta tesitura, el articulo 124, numera 3, de la LGIPE, establece que se 
considera una cuestiéll de trascendeocia cuando la naturaeza intrinseca del 
asunto permita que éste revista un interés superlativo refl~ado en la gravedad del 
tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrcJlo del Proceso 
Electoral o de los principios de la función electcral 

Ahora bien . el aetículo 39. numeral 1. inciso c). del Reglameoto. dispone que se 
entiende por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su 
implementación , cualquier asunto especifico y concreto de la competencia de los 
OPL. por su interés. importancia o trascendencia. o bien. que ante lo novedoso 
del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo. 

--3 .,,,·•~ este orden, los articulas 40, numeral 1, y 45, numera 2, dEJ Reglamento, en 
t'1 /~{~'a,.ioo con a dr.erso 124 de la LGIPE. refieren que el ejercicio de las 
~~ ~~•.f!',;:E'\, . c1ones esp.ec1ales se determinaeá mediante las resoluciones que a e.fe.cto 

<§e:,,:.,, a, el Conse10 General , las cuales deben estar debidamente fundadas y 
• , ~{¡lib 1vadas. saNo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud 

O Jnslitulo Noci;n,~l!~iente o ésta sea desechada por notoria improcedencia. 

~~;~,~~(:~~~~~º a la facu ltad de atracción. la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Noción, eo la jurisprudencia 1'./J 271200, de rubro 'FACULTAD CE 
ATRACOÓN. REQUISITOS PARA SU EJEROOO'. ha señalado que los 
conceptos "interés o importancia" se utilizan como notas raativas a la naturaleza 
intrínseca del caso. tanto Juridica como extra1urídica, para referirse al aspecto 
cualitativo, y reserva el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio 
estrictamente Jurídico, derivado de la compleJidad sistémica que presentan 
algunos asuntos en su ínterdepeodencia juridica o procesa. 

Por su parte. al pronunc1aese sobre la facultad de atracción y la procedencia de su 
ejercicio. la Sala Superior ha desprendido como características esenciales las 
siguientes: 

Es una medida excepcional. porque además de constituir una salvedad 
al régimen const~ucional y legal de distribución de competencias. 
únicamente procede en casos especificas y concretos: 
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Es discrecional y no oblig11oria; 

Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la 
importancia y la trascendencia del caso 

La misma Sala Superior estableció dos tipos de requisitos para que 
proceda el eJerc1cio de dicha facultad, a saber: 

Cualitativos. Consistentes en q,e el caso revista intrinsecamente 
importancia e interés superior, tanto Juridico cerno extrajuridico, y 

Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar 
. '""·.:o· trascendente o novedoso a tal 11000 que del mismo pueda 

Instituto Nndon,1 ElecJoró1esprenderse la fijación de criterios juri dicos para casos futuros y 
Junta Locnl Ejecutiva complejos. 
del Ect:,do etc ~,,nt•rn 

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que la farultad de atracción se 
concede al Consejo General respecto de las cuestiones ccmpetenciales que 
correspondan a los OPL, la cua solo puede ser eJercida cuando sea aprobado su 
ejercicio pcr ocho conseJeros o ConseJeras y cuando el asunto sea trascendente o 
resulte idóneo para estatJecer un cnterio de interpretación. 

En la especie, se estima que las previsiooes y requisitos constituciooaes para et 
ejercicio de dicha facultad de atracción se colman, toda vez c¡,e la emisión del 
presente Acuerdo ti ene un obJeto constitucionalmente válido, en la meáda en que 
fortalece la certeza y seguridad Jurídica de los actores políticos, la c1udooania y 
autoridades electorales locales, sobre la aplicabilidad y vigencia de los princi¡ios 
constitucionales de imparcialidad y equidad de las contiendas electorales, 
partiendo de la ¡:remisa que et legislador federal ordinario por medio de las leyes 
que en este instrumento se cl m y armonizan con fines interµetativos y 
operativos, asentó las reglas aplicatJes y los procedimientos para llevir al 
cumplimiento de las <lsposiciones coostlucionales que norman y garantizan la 
vigencia de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

En consecuencia, se estima que la reserva de ley quedó cumplida y satisfecha por 
el legislador ordinano al emlir las normas q,e en esta resolución se citan, en tmto 
que su alcance interpretativo, armónico y operativo adquieren vigencia con la 
emisión del µesente Acuerdo, sin c¡,e de su lectura pueda advertirse la 
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ampliación o restricción de los derechos y obligaciones sustancialmente 
contenidos en dichos ordenamientos JUríácos 

En este sentido, tirílpoco pasa desapercibido para este colegiado la decisión 
adoptada por la Sala Superior, al conocer del asunto identificooo con el 
expediente SUP-RAP-6071201 7 y acumulados, en que la decisión mayontaria 
determinó revocar el Acuerdo INEICG39&'2017, a partir de la consideroción de 
que este Instituto habia infringido el principo de reserva de ley al invadir 
atribuciones legsl11ivas federales y locales, al legislar sobre supuestos de 
propaganda gubernamental y establecer disposic1ooes orientadas a la tutela del 
principo de imparcialidad y equidad en el uso y destino de recursos públicos 
durante los procesos electcrales. 

. ,, Sin embargo, tales consideraciooes no devienen aplicables. Actualmente, con la 
l°fA:.!~~edición de la LGCS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
:h(f:J:í!!'ifü, de 2018, este Instituto recoge y armoniza su contenido sustantivo coo el 
4 '-\<.::t.,!ll~~g de las d1sl))s1ciooes legales vigentes, en aas de priv,legiar la unifcrmidad, 

y legalidad de su operatividad y vigencia 2 > Instituto Nodoral lil\Js)ificación de via extraordinaria para el ejercicio de la facultad de 
t::i Junta Locol iJractiión 
O riel Ecf:,do rlc ~nnrmi 

El Reglamento dispone dos vías para la sustanciación de los procedimientos 
especiales de atrocción. En sus artículos 62 a 64 se establecen una via ordinaria 
y otra extracrdinaria, esta última mediante la cual el CooseJO General podrá 
reso~er sóbre la solicitud respectiva sin agotar los ¡:jazos y etapas previstas para 
el procedimiento ordinario 

En el caso concreto, se considera que se octualiza el supuesto para no agotar los 
plazos y las etapas previstas en et procedimiento ordnario para el ejercicio de la 
facultad de 1tracción previsto en el articulo 64 del Reglamento, debido a 
comienzo o inminente inicio, según cada caso, del Proceso Electora Federal y los 
Procesos Electoraes Locales concurrentes 

Asimismo, para garantizar el principio de imparcialidad y equidad es necesario 
establecer las reglas y los criterios de interpretación para que su aplicoción , por 
parte del Instituto Nocional Electoral y los treinta y dos Organismos Públicos 
Locales, sea uniforme. De no ser así, existe el riesgo de provocar una 
incongruencia sistémica durante el desarrollo de la elección federal y los comicios 
locales 
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De no generarse una homologación en la aplicabil idad de las reglas y los criterios 
de los principios de imparcialidad y equidad, se podría afectar el principio de 
certeza jurídica, puesto que las precandidaturas, las candidaturas, los partidos 
políticos y los demás actores políticos, deber"'1 acatar las normas federaes y las 
re~as locales. las cuales podrian oponerse y colisionar. o l:ien. en algunos casos. 
generar un vació normár.o que podría ocasionar una afectación j desarrollo de 
los cómicos 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el acueroo INE/CG289/2020 ~ 
proceso de ot(ención de apoyo ciudadano para las candidaturas independientes a 
~l~ IIederal comenzó el 3 de d1c1embre y los procesos internos de selección de 

latas y candidatos de los partidos poltt1cos a n,v~ federa m,aaran el 23 de 
En ese sentido, agctar el plazo esta~ecido en los artículos 62 y 63 del 

,to, que se traducen en 15 días, impediría la finalidad que persigue la 
·•'"' "" '" .~esolución 

Jnstituto N:'l(ion::il Elecfor:il 
Junta Local Bjlttloi011terior . es nocesario que este órgano establezca los aierios y las re~as 
rlcl E,tndo 11:]tfe,ns .. an a todas las autoridades administrativas electoraes del país para 

generar certeza y seguridad jurídica a las autcridades y las se1Yidoras y los 
ser~dores públicos respecto a la observancia de las siguientes normas: 

ENTl>AO [ DISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENHlO Al ARTICULO 419 DE LA LEGl'E 
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALENTES 
Anículo 248.. Ccristrtuyen infracciwes al preserte Cócigo de las autoridades o los servidc,es pútticos 
federales, estatales, mlJlici:)ales, órganos autérlomos, y cualqlier otro ente público· 
l. La orrisk'.ln o el incllll1:füriento de la obligación de prestar colalXlraciOO y aud io o de JX"Opcrcion~. en 
tienl)O'f forma, la irtormacón que les sea sottitada por los órganos del lnstitU:o; 
11. La dí usión, IX)r cualquier medio, de i:,opaganda l}JberMmertal dentro del periodo que COtlllrende 
desde el iriciodelascatlllañaselectoraleshastaeldíadela JcrnadaElectoral rlclusive,cmexcep:ión 
delairtormz,:iónrel.i:Ílla aservicbseducativos y desalud,olanecesaiaparalaprdeccilncivil encasos 
deemargeocia; 

Aguascalientes 1 ~~ !/ ~~~:l: e:eº1~b~:~~¡ó: r::~~~~:~~~¡~~a~~~~1:n1:1e~~~~lg ~:
4
1ad~ol~:!~~ : tr~o;: 

Bita California 

pcrtklospoíticos, entrelos aSl)rantes, i:,ecancid.i:os ocara:lidatoslilrante losProcesos Electorales; 
IV. Dur<W1te los Procesos Electcrales, la cifusión de propaganda, en cual(JJier medo de ccm.micación 
social, (1.Je cot1ravenga kl dispuesto IX)rel pámí o octavo del artíci.Jo 134 de la CPELN; 
V. La i.Jl ización de programas sociales y de sus recursos, del árrtilo federa~ estala\ m1J1icl)al, con la 
finalidad de rldoci' o coaccionar a los clldadanos para vdar a favor o en contra de cualquier partido 
político occlldidato; 
VI.Laaccilnuo!TISlln que constl 1.11aviolencia1X1líticadegénero,y 

VII. El incu-nl)i!Tiento de cuak¡uiera de las dislX)sicimes conteridas en este Có:liiJJ. 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
Artículo342- ConstlU{en irtraccbnesa la i:,esente Ley de las autcrkladeso losservklores ~ blicos, 
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ElfflfAO OISPOSlctoN NORMAfiVA DE IGUAL CONTEÑl)O Al ÁRTlt uto 449DE LA lEGiPE 
segjn sea el caso, de cual(JJiera de los Poderes Ejecuti\/o, Legisliii't'o y Judicial; órg¡r¡os de gobierno 
rruricipales; órgallJSaJtóncmos ycualquierotro entepúljico: 
l. La orrisiln oel inclllll)irrlE!ntodelaobligación de i:,estarcolaboracióny auxlioo de i:,oporcionar, en 
tietlllOY forma, la irtormaci:ln que les sea solicitada por los órganos del lnstiU:o; 
11. La difusi5n, pcr cuak¡uier medb rJstrllo a la de radl'J y televisión, de propaganda gl.tlemamental dertro 
del periodo que ccrni:,ende desde el rlicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada 
Electcral klcal inclusive, con excepción de la rlformación relativa a servicbs educativos y de salud, o la 
necesariaparalaprcteccióncivi en casosdeemergencia; 
lll. El incuf')'pi!Tiento del prrlci¡)o de i'nparcialidad estabtecido IXJr el artícUo 134 de la Con51rtu:ión 
Federalque incklanen el Proceso Electoral L..ocal res¡¡ectivo, cuandolal conlilcta afectela equidad dela 
COfllEtencia entrelospartidOSIXJlít icos. entrelosas¡)rartes,precandklatos ocarllidatos durantelos 
Procesos Electorales; 
IV. Di.rante los Procesos Electorales locales, la dfusión de i:,opaganda, en cualciiier mecio de 
conmicaci:lnsocial rJstinto aladeradkly televisón, quec ontravenga lorJs¡¡uestoporel párrafo oclavo 
del crtículo 134 de la Constitución Federal, y V. El iOCUtlllli'nierto de cuai:¡uiera de las cisposic i:lnes 
cortenidasen~a 

• ~~·• LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
,... '$:r'l"':j'f' 

O
~ J , ~~, Artículo 258.- ConstlU{en irtracci:lnes a la i:,esente Ley de las autcrKlades o los ser.-Klores ~blicos, 

Insti O Nn¡·i;n:il tlccJo -~~i::: tr~~OO~e~~~~~. ~ec~~:u~!erJ~ :i: ~~1io~e kls IX)deres klcales; órgcr,os de gobierno 

~ Ju n Locitl Ejecutiva t l a onisi:ln o el .inc1J111)irrlE!nto de la obli~ ción de i:,estar colalxlración y auxlio o de i:,oporciomr , en 

~ del [(f:,¡fn rlc ~
11

1\orn :~~ºJ,::· :~rtc:i:~; ~ ¡
1
~.s;aP'~~~:~iº~:r~::af~!:~u:~ ,I periodo que comprende > desdeeliriciodelascatlllañaselectorales hasta el día delaJo-nada Electoratrlclusi've, conexcepción O Baja California Sur de la irtor~ ión relal i,'a a servickls educativos y de salud, o la nece~ia para la prctecci:ln civil en casos 

O ~¡ ~~~~:¡'mento del prrlcil)o de i'nparcialidad establecido IX)r el artícUo 134 de la Constitu:ión 
General, cuaooo !al conOOcta afecte la equklad de la COtllletencia entre los partidos poíticos, entre los 
aSJ)rartes, precandidatoso candidatos OOrarte los Procesos Electorales; 
IV. Durante los Procesos Electorales, la cifusión de propaganda, en cualC1,Jier mecio de con-..micoción 
social, C1,Je cortravenga kldispuesto1X1relpárrclooctavo delartíciJ0134de laConstiu;iónGeneral; 
V. La U:iización de pro,¡ramas sociales y de sus recursos, del árrtilo federal estatal muiic~al, con la 
finalidad de iniilcir o coaccionar a kls Ciudadéllos para votar a favor o en contra de cuak¡uier partido 
pci~ico o candidato, y 
VI. El incumpli'nientodecualqLieradelasrJs¡¡osiciones contenidasenesta Le 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Artículo589.- Constituyen infraccimesalapresenteLey delnstitociones1X1r lasautort1adeso los 
servllorespltllicos, segúnseael caso, de cualquiera delos órdenesdegobierlll est.i:al yrrunicipal, 
órganosaU:ónorrosycual(JJier ct ro erte~bico 
l. La onisi:ln oelinclllll)irrientodelaobligaciónde i:,estar colaboracióny auxlio ode i:,opcrcioncr, en 
lietlllOY forma, la irtormaci:ln que les sea solicitada por los órganos del lnsthío Elechr al; 
11. La dtusión, IX)r cualquier medio, de iropaganda l}Jbernamertal dentro del periodo que comprende 
desdeeliriciodelascatlllañas electorales hasta el día delaJM1ada Electorarric1ustve,conexcepción 

Canpeche I de la irtormación rel:iÍl'a a servici:ls educativos y re salud, o la neces.3ia para la prcteccón civil en casos 
deemargencia; 
111. El ilcumpl!Tierto del prrlci¡)o de ITlparcialidad esta~ecklo IX)r el sei;;undo ptrrafo del artícukl 89 de la 
Constitución Est.i:a~ cuando tal coniilcta afecte la equi:lad de la COtlllelerw;:ia ertre los partklos IX)líticos, 
ertreklsaspirantes, precclldi:latos ocandklalosdurante klsProcesosElectorales: 
IV. Our¡r¡te los Procesos Electcrales, la rJfusión de propaganda, en cualquier mecio de corr-..mic oción 
social, di51irtosa laradoy~tel0Yisión,C1,Je cortr¡f¡lenga lo cis¡¡ue51o poreltercer párrafo delatícukl89 
delaConstituciJnEstiial; 
V. La utilización de pro1;1anas sociales v de sus recursos, del árrtil o estatal y nmicipa!, con la finalklad 
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ENTl>AD 

Chiapas 

OISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENl>O AL ARTicULO 449 DE LA LEGIPI: 
deindJciro coaccionara los ciudadaiosp::ravotara favor o en contra de cui:lquier Partido Político o 
Ci:lldidato, 
VI. El incufl1)11Tliento de cualqliera de las cispostiones cootenidas en esta Le-, de Instituciones 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
Artículo 275. Soninfraccicriesdelasylosservidorespúblicos, tassi!1,lientes 
l. No ¡:roporcionar en lien,io y forma, la irtormación ~e les sea Sl'.licitada ¡:orlos órga1os del Instituto; 
11.Noprestarcolaboracióny auxilioa losórgc11osdellnstituto cuandoéstos losolicrten; 
111. lncufll)li'conlascispostrJnesestablecidasen el artículo134 00 la Constitución Federal, relativas ala 
propagandal'lstitucionalygubernamertal; 
W. Concicionar o suspender los berw;ficiosde progrcrnas sociales, ya sea por no participar en evertos 
proselitistas, o bien, para la efl'lsióndel Sllragio en favc.. de uncandi.:lato, partido poíticoo coaliciOO; o a 
laabslertióndelejertíciodel03rech:ldevoto oalc00l)rorrisode no votarafavordeun candidato, 
parti.:lopllíticoococliciOO, y 
V. lncuripir con cualquiera de las cispostiones ¡x-evistas en !a normativa etectocal. 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
Artículo 263.- Constluyen irtraccbnes a la ¡x-esente Ley 03 las autc..idades o los servidores i)Jblicos, 
según sea ej caso, de cualquiera de los poderes locales: órg¡rios de gobierno mu,ic~ales; érganos 
alJOOorms,ycualquierotroentepúblico 
a)LaorrisiOOoeli'lcurll)inieriodelaobligaciOO de preslarcllabll'aciOOyauxiioodeprqJorciooar,en , · t~~~-ói"-' j lielll)o~ fon-ria, la irtorrra::_i.'m que les sea soli::ftada por los érganos 001 ll'Sluto Esta\al Etettorcl; 

• ·:' ) La cifusioo, por cualquier mecio, 00 ¡x-opag.3nM 11Jbernamertal dentro del penooo que colll)rende 
Jnslitu o N:mon~I tle~to ~esde.el irici.o °'. lascarll)a.ñas.ejectorcle~hast.a el día de 1aJll'nada Electoral i'lclusive, coo .exce. «i.ón 

Jun rt Local E1ccuhva de la irtorrra::lón relcti.'a a servicbs educativos y de satud, o la necesa'ia para la prctección civil en casos 
del <1:Hln <le ~;1norn de emerger,:;1a; 

e) B 1ocumpim:erto del ¡:r1nc1110 de i01)arciaidad eslableci:lo por el artículo 134 de la Coost1tu::1ón 
Federal,cuandotalconductaafectelaequidaddelacoOl)eler,:;iaertrelospartidosi;nlfti::os, entrelos 
as¡irartes,prec¡rididatos oc¡rididatosOOrartelosProcesos Electora~s; 

Chihuahua 

Coctiuila 

d) Durarte los Procesos Electorales, la difusiOO de propag¡rida, en cualquier rriedio de carunicación 
social,(JJecortravenga lodispuestoi;nrelpámíooctavodelartíclJo134 de laConstlu::iónFederal; 
e) La utilización de pror,anas sociales y de sus recursos, del árrtifto federal, estatal o ITT:Jnicipcl, con la 
finalidad de i'lduci" o coaccionar a los clldadanos para vetar a favor o en contra de cualquier partido 
políticoocancidalo. Dur¡rite los trei1ta cfasanter(JresaldelaJornadaElectoral, lasautorieladesestatales 
ymu,icipalesasícorro1oslegiS1adores1oca1esseabstenctándeestableceryoperar¡x-ogramasdeapoyo 
social ocom:Jfltarioque irrpiquen la entrega a la p:iblacióndematericles, alirriertosocualquiereterrierto 
que forme parte de sus programas asistenciales o de prormci:ín y desarrollo socia\ salvo en bs casos de 
extrema u-gencia debi.:lo a enferrrieelades, desastres naturales, siniestros u otros evertos de igual 
nct11aleza. Los recursos no ejercidos cortll'rrie al caiendario mensual autorizado en el Presul)Jesto de 
Egresos,ser~ ejerci:loseldíasigUentedelaelección 
Q Concicionarlapro,isiónde servlciosolarealizaciónde obraspúbticasa 

I.LaJ)'orriesaodem:istracióndelvotoaf¡worde al~n¡x-ecancidcdo, candidato, partiOOocoalición;II 
La noerrisiónde1vctoparaal11JnodecichoscontendiertesencualquieretapadelProcesoElectoral; 
111. Laobigocióndeasistiropartic~arenalgúneventooacto decarácterpoiticooelectll'al; 
IV. Realizar cualquier ¡x-opag.3nda proseitista, IOJística, de vigilancia o an.Jogas en beneficio o 
perjuicio deal]únpafüopoiUco, precandidatoocandidato, o 
V. La abstención o no asister,:;ia a culll)ir sus funciones en la mesa directiva de casilla, de ser ej caso. 

El ioc~lrnientodecualquieradelas(jspostionescontenidasenestaL 
COÓIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Artículo 266. Constituyen i'lfrocciones de las artoridadeso losservidll'espúblcos, de cuak¡uiera de los 
Poderes de la U'liérl; de los poderes locales: érgams de IJ)bierno ITT:Jni::ipales; órganos pü:ilicos 
alJónorros,ycual(J)ierotroentepü:ilico 
a)Laorrisiérloeli'lculll)inlertodelaobligación depreslarcllabll'aciónyauxiioodeprqJorcicrnr,en 
li~rJllO y fQrma, la irt9_rroac_ió_n_que 1t$ -~ª soJtitada p_Qr l_os_érgan® _OOlll'SILio 
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ENTl>AO DISPOSICK>N NORMAHJA DE IGUAL CONTENl>O AL ARTICULO 449 DE LA LEG l>E 
b) La dfusiérl, por cuak¡uier rriecio, de ¡1opaganda gubernarriertal dentro del peric.do que cofll)rende 
desde el i1iciodelascanpañaselectcra1eshasta et díadelaJornada Electoralincklsive, exce¡io la 
irtormación relativa a servicbs educalivOs y de salud, o la necesaria para la 1:néección e/vi en casos de 
emergencia, 
e) B irtuOl)irrierto del llinci~o de i01)arcialdad eslableci:lo por el artículo 134 de la Constitución 
General y el 27 de la Coostitu::ión, cualllo tal conciJcta áecte la equidad de la ccmpetencia entre !os 
parti.:lospoiticos, aspir¡rites, ¡:recanddatoso can(jdétosdurantelosProcesosElectll'ales; 
d) Durarte los Procesos Electorales, la difusión de propag¡rida, en cuatc,Jier rriedio de carunicoción 
social, (1.Je coriravenga lo dispuesto i;nrelpárraooctavo del artíclJo 134 de la Coostiu::ión; 
e) La Liiizaci:ín de ¡x-ogramas sociales y de sus recursos, del árrtlilo federa( estatal y ITT:Jni::ipal con la 
finalielad de i1du::i" o coaccionar a los c~dadanos para vetar a favor o en contra de cualquier partido 
pllíti::oo candidato;y 

El i'lcumplrriertode cwlc,Jieradelasdisposiciooes conteni:lasen laLe; GeneralyesteCódigo. 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
Artículo 291.- Constituyen irtracc bnes al presente Có(jgo, de las alJll'idades o los servidores públicos de 
cualquiernivetdeGobiemo: 
I. LaorriSión oet incuriPirrientodela obtigación de¡x-estarcolaboracióny auxiioode ¡x-opmionar, en ,... , · 1,..~-Ó._wr tierll)oy forma, la irtormaciín que les sea solicitada por los á'ganos del lt>E o del INSTIMO; 

~ J. • :l ·."" • La dfUStón, p:ir cualquier medio, de ¡x-opaganda gubernarriertal dentro del periOOo que cofll)rende 

O Jnstitu O N. (l!Jn~I Ele~fo tesde el. iflci.~ de la.s ~a.tlllañas ~ectorales ha.sta el día de la Jcmada _Electo.ral i'lclu~. C(!'l .exce~ión ~ Jun a Locnl EJcc.utwa de la1rformoc1ónrelalwa a ser.1c10s educativos y ó3 salud, o la necesaia paralaprcteccJln c1Vil en casos 

t.rj rlel . cfnilc:1f~~,nor:, ~~ ~ ~~~:irriento del pri'lcil)O de i"nparcialidad establecido ¡;nr el artíclJO 134 de la Constitución 
~ Federal,cuandotalconductaafectelaequielad 03 1acoíll'eteociaertrelos parti.:losi;nlfticos,entre los 

~ 
aspirartes,precand1Clatosoc¡rididatosciJrartelosProcesosElectorales; 
W. Durante los Procesos Elecl ll'ales, la (jfusión de propaganda. en cualquier rriecto de caruni:oción 
social, que cortravengalodispuesto i;nrelpárráooctavodelartíc1Jo 134 dela Coostiu::iónFederal; O V. La IJiización de ¡x-ogramas sociales y de sus recl.l'sos, 001 árrtllo federal, estatal, llUlic1pal, o del 
Distrl oFedercl, conlaf11ali:ladde inciJcirocoaccbnar alosc~daelanos paravotara fav1l'oencorirade 
cualquier partiOOpotfticoo cancidato,y 

CiudiltdeMé,(ico 

Durango 

VI. El irtuOl)lrniento de cual(JJiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, la Ley Gerw;ral de 
Partidos Políticos este COOigo y demás normativldad aplicable 
LEY moCESAL ELECTORAL DE LA CILOAD DE MEMCO 
Artículo 15. Constituyen infraccbnes al Cócjgo i;nr parte de las personas servi:loras plillicas de la Ciu:lad 
de México: 
l. La orriSión o e! inctlTl~irriento de la obligación de ¡x-estarcolaboracióny aud io o de ¡:ropmion1r, en 
lierll)oy forma,lairtorrra::ión que lesseasolicitadapor losérganosdel lnsULio, 
11. La df~ón, p:ir cualquier medio, de ¡x-opaganda 11Jbernarriertal dentro del periOOo que COrJllrende 
desde eliflciode las carJllañas etectoraleshastael díadelaJll'naela Electorali'lclusive,con exce~ión 
de la irformación re1a1;,,,a a ser.icbs educativos y de salud, o la necesa'ia para la prctección civil en casos 
deerrierger,:; ia; 
111. El incurrpirriento del pri'lcil)o de i"nparciatidad establecido i;nr el artíclJo 134 de la Constitución 
Federal, cuanOO tal conducta afecte la eqlJdad de la Cl)ltienda entre bs partiOOs políticos, entre qlJen 
aspire,hayaotteniOOlaprecalllidaturaocancidaturad11antelosProcesosEiectorares; 
W. Dur¡rite los Procesos Electll'ales, la (jfusión de propaganda. en cual(JJier rriecio de caruni:oción 
social, que cortravengalo dispuesto i;nrelpárráooctavodelartíclJo 134 dela ConsU:u::iónFecterar; 
V. La IJltzación 03 i:rOJramas socia'esy de sus recursos del árrtlrto bcal, con lafi'laidad de inducir o 
coaccbnar ala ci.Jdadaníapara votarafavll'oen contra decualquierpartidopolfti:oo c¡rididatura: 
VI. El iOCUrJllli"nientodecuclqlJeradeias(jspostionescontenidasenel Código. 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTADO DE DURANGO 
ARTÍCULO li5.- Constituyen infracciones a la preserte Ley de las aLill'idOOes o los servidores públi:os, 
se(lín sea et caso decualg,iieroi de losPoderesdela Ullón,: de lospoderes locales·órg¡rios degobierno 
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ENTllAD DISPOSICK.IN NORMATIVA DE IGUAL CONTENl)O AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
lll.lricipales;orgarisrmsautónams,ycuak¡uierctroentepjbl co· 
l. La onisión oelincLJTI~illlentodelaotligaciónde prestarcolaboraciétiyaudioode¡:,opcrcionar, en 
tiertllOY forma, la irlormación que les sea solicnada por los étganos 001 lnsthJo; 
11. La dfusión, porcualc,JierrrEdlJ dstintoa la radioyteleviskín, de ¡;ropaganda gubernalll!rtal dentro del 
perioOO l'.fJBCOrJllrendedesdeelinick'.I delasc<lr4lañaselectora~shasta elcíadelaJll'nadaElectoral 
inclusive,conexcepciónde lainformaciétirelativaaser.iciosedocativosy desalu.1,olaneceScriapara la 
pnteccióncivi en casos de emergencia, 
111. El incu~iniento a los párrafos séptirrn y octavo del crtículo 134 de la Constitución; IV. La ullización 
de programas sociales y de sus rec1Jsos, con la finalidad de inducir o coacciorm a los ciudadams para 
votara favor o en cor1rade cuah:~Jierpar1Kfopoítico o canddal:o, y 
V. El hcuITl)lmierto de cual~iera de las diSJX)siciooes conlenKfasen esta L1 
LEY DE INSTITUCKJNESY PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARAEL ESTADO DE GUANA.lJATO 
Artículo 350.- Constituyen irtracciones de las aiJllidades o IOs servidores públK:os, ser:,Jn sea el caso, de 
cual:quEra de IOs poderes del Estooo y de los mmK:ipios, &gaoos autónocros locales, y cualqlJer ctro 
erte¡xíblK:oalapresenteL..ev 
I.La omiSiónoelincllll~imientodelaotiigaciónde prestarcolaboraciOOyaudioodepropoccionar, en 
lierJllOY forma, la irtormación que les sea solK:rtada por los &ganas del lnsltiJo Estatal; 

, ~··:e..i• 11. La dí~ó_n, l))r cualquEr_medio, de propaganda ~bernamertal dentro del ~eriOO_o que coITl)r~~e . ¡ ·." ~eelu1c1odelascarJllanaselectoraleshastaeld1adelaJcrnadaElectoral m lusrve,coo excepc1on 
Jnstltu ,o Nnc1nn3I EletlO lM! la irtormaci.ón relal:ifa a se. rvicO. s edu.cativos y de salud, o la necesaria para la pniección. civil en cas.os 

Jun .a Local Ejecutiva de Emarger.::ia; 
dct E:ctmln rlt' ~••Mr ll 111. El incu~1miento del pmcipro de mparctalidad establecido l))r el articUo 134 de la Coostitoc1ón 

Federal,cuardotalconductaafecte laequidaddelacorJlleteociaertre lospartK!osl))líl1tos, entrelos 
Gumajuato asptrartes,precandidalos ocandidatosrilrarte los ProcesosElectorales; 

Guerrero 

Hidalgo 

IV. Durante los Procesos Etectcrales, la difusión de pr~aganda, en cual~ier mecio de ccm.mK:ación 
social,~ecortravengalOdispuesto¡xirelpámlo octavodelartíctJo 134delaConstloción Federal; 
V. La IJiización de pro113mas sociales y de sus recursos, del árrtil o federal, estal:al y rmnitipa\ con la 
finalidad de hdoc i' o coacciooar a los ci.Jdadanos para vetar a favor o en contra de cualquEr partido 
pctltK:o ocar1didato; 
VI. Que presente o haga valer un OOcumerto electoral al erado, así c0010 ~e altere o irKJtilK:e alg1.110; 
VIL Por féfolorecer irtereses pctíticos, rerilzca a pr~ón a IOs prop~andistas, prorrotor, aspirantes, 
precandidatos, candklatoso represertantesde un partido l))lítK:o o candidato hdepencierte, preta.:iando 
delnoso faltas~enosehanccmatido, 
VIII. La reaizaciOO de cualquEr acción u omiSrón que constituyan vlllencla pctítica cootra las rm):!res en 
razOOdegénero,y 
IX. El lricurJlllimierto de cualqliera de las disposiciones cootenidas en esta L1 
LEY DE INSTITUCK>NESY PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
Artículo 414. Las infracciooes ccmalidas por los serviOOres J)Jblcos de los poderes, los órganos 
aiJérJorros, las dependencias y er1Kfades de la adrrilistraciónpúbicay cualquErotroerte u érganodel 
gOOierno estiialy losAyuntamentos, independienterrentedelaresponsabildad en laque hcurran sera 
sall:ionada coo rmlta que Irá de los cEn a los dez mil de la U'lidad de Mecida y Actual~aciOO, 
dependiendo de la gravedad de la falta y de la ):!rar~ía del servidcr plJllico que la cometa; además de 
que el Consejo General del Instituto, estara obligado a dar vista a las autorKfades COr!llelentes, para la 
apjtoción de la oormatividaMSfleclifa 
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
Ar1ículo 306. Son irfracciones de las alJllidades o los servidores púljicos, según sea el caso, de los 
pOOeres locales; órganos de gobErno rmnK:ipales; órganos autóoorros, o cual~ier otro ente J)JblK:o, al 
presente Código 
l. La omiSión oelincllll~imientodelaotiigaciónde prestarcolaboraciOO y au"dioodepropcrcionar, en 
tierJlloyforma,lairforrra:ión quelesseasolK:itadaporellnstitutoEstal:al Electoral; 
11. La díustón, l))r cualquEr medio, de propaganda gubemamertal dentro del periOOo que co!T1)rende 
desde el inicio de las can:Jlai'ias electorales hasta el día de la Jornada Electoral con a.:cepciOO de la 
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ENTl)AO Dr5P0SICK.IN NORMATWA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPI: 
irfcrmación relativa a servicOs educiiivosy de salud, o la necesaria para la prctección civl en casos de 
emergencia; 
111. El incuf"ll)limiento del prhcipto de i'nparcialidad establecido por el artíc Uo 134 de la Conslillx:ión 
Poítita ele los Estados Unidos Mexicanos, cuando tal condocta afecte la eql.idad de la COOl)etencia ertre 
los partK!ospoílicos. entre los aSl,lrartes, precandidatoso candidatos ó.Jrarte los Procesos Electorales; 
IV. La uliizaciOO de programas sociales y de sus recursos, del árrttto estatal o nu,icipa!, con la finalklad 
de i'lducir o coaccionar a los ciudadanos para vct~ a favcr o en cortra 00 cuaQuEr partiOO poílico o 
candidato; 
IV bis. La accOn uomi~n ~e coostituya violencia poí ticaenrazón de género en térmimsde este 
Código; 
I/. El i'lcu!T1)1mier1odecual~ieradelasdiSJX)siciones contenklasenesteCócigo 
COOIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
Ar1iculo 452. Constituyen hfracciones al presente Código de las atillidades o losserviOOres J)Jblcos, de 
cualquiera de los POOeres de la Unión; delos poderes locales; órganos de gobierno nu,icipales; órganos 
aiJérJorros,y cual~ierotroentepÜJlico: 
l. LaomiS(ln oelincllll~imiento de laoljigación de prestarcolaboraciOOy auxlioodepropcrcionar, en 
tierJllo y forma, la información que les sea solK:itada pcr IOs órganos del Instituto Nacional Electoral o 

~ :~~uti .. ~ ~~,'ª~r cualquEr medio, de propaganda gubernamertal dentro del periOOo que co!T1)rende 
O ~esde el_ hielo de las cam~ ñas elec.tcrales hasta el día de la J~rnada Electoral inckl~e. exce~o la 
~ J.llism 1rfcrmac1ón relativa a servirns educal:IVOS y de salud, o la necesana para la prctección civl en casos de 

trj ,i' \ · 
1 

\ ~~ ~~lg~~~~ Mn1ento del prmc1~0 de 1lllarc1al1dad establee Do por el articulo 116 81s de la Coost1tuc1on 
~ \~,\ ~.-t local, cuanOO tal conducta afecte la equidad de la c001petenc1aentre los partidos pol1t1cos entre los 

~ 
'\)'J:1!1'~~ g aSl]rartes, precand1datos o candidatos rilrarte los Procesos Electorales: 
-~...,,_ '.. IV Durante los Procesos Electcrales la cifiJS1on de pr® aganda, en cual~ 1er medo de ccm.mw;: ac1on 

O 
} ~"'f..~,/ social ~ e cortravenga IO d1spuestop:1rel seg1J"1do parrafo del articulo 116 B1s de la Cooslluc1on local 

, , -\;~~.;;~ V La IJl1zac1on de ¡:rogramas sociales y de sus rec1Jsos del arrtilo federal estatal, mt11c1pal, o del 

Jnslitu O Naci~nal [ !cefo ¡~:i:repdaert1ii:I cpoo~J~c~11
0
a~~~~i:1~n~c1r o coocrnnar a los rndadanos para votar a favcr o en cortra de 

Jun a Locnl Eiccuhva 1/l. El iocu li'nEnto de cual IJera de las el osiciones contenidas en la Le General este Códi o. 
rlcl \t~110 rlc ~;•nnr:, CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEKICO 

Méldm 

Michoacán 

Articulo 4f6 .. Soo irfra::ciones de las autoridades o los servidcres públicos, ser:,Jn sea el caso, de tos 
poderes locales; órganos de gobierno nu,icipales; &gaoos autóoorros,y cual~ ierotroente J)JblK:o, al 
presente Código: 
l. La omis(ln o el incllll~imiento de la oljigación de l)l'estar colaboraciOO y au:d ioo de propcrcionar, en 
lie!T1)oy forma, lairforrra:On quelesseasolK:itadaporel lnstituto. 
11. La dl"Ustón, l))r cualquEr medio, de propaganda gubernarrertal dentro del peñOOo que co!T1)rende 
desde el irlcio de lascarJllañas electorales hasta el día de laJcrnada Electoral i'lclusive, coo excepción 
delairformación relal:Na a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la prciección civil en casos 
deEmargeocia 
111. Elincu~imien\odel prhcipio de i'nparcialidad establecido por el artíc Uo 134 de la Coostitoclón 
Federal, cuandotalconductaafectelaequidad de lacorJlletericiaer1re los par1Kfos polltK:os, entretos 
aSl,lrartes, precandidatoso candidatosrilrartelosProcesosElectorales. 
IV. Durar,te los Procesos Electcrales, la cifustón de pr® aganda, en cual~ ier medo de c1Jn.mK:oción 
social, ~e cortravenga lOdispuesto p:1rel pilrrclo octavodel artícU0134dela ConstiociónFederal 
1/. La utitizaciOO de programas sociales y de sus recursos, del ilrrtiito estatal omlJ'licipal, con la finalK!ad 
de i'lducir o coaccionar a los ciudadanos para vctzr a favrr o en cortra de cuaQuEr parti OO poí lico o 
candidato 
1/l. El iocu~ li'nientodecualQtieradelas cisposiciones cootenidaseneste Cód(lo 
CODfGO ELECTORACOEL ESTADO DntlCHOACAN DnlCAMP_O __ 
ARTÍCULO 2lJ .. Son ci:M.Jsasde responsabi idad adrrilistrativa las si2!iertes 
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ENTIJAD DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENl>O Al ARTicULO 449DE U LEGIPE 
VIL Cot'$11Jfen irfraccionesal presente de las autoridades o los servidcrespútlicos, segLl'l sea el caso; 
de los pcderes locales; étgaros de gobierno m.iricipales; érgar(ls autónorros, y cuatc,Jier ctro erte 
p(J)lk:o: 
a)Laorrisiónoelr'ICuTil)iniertodelaOOligaciOOdeprestarcaabcraciOO y aud ioodepr~orcionar,en 
lieílllOY forma, la irformación que les sea solk:itada por los érganos del lnslllio; 
b) La cifusión, por cuaquier mecio, de propag,3nda gubernamertal dentro del periodo que COíllJrende 
desde el iricio de las caTil)añas electorales hasta el día de laJmiada Electoral rtclusive, coo exce¡xión 
de la irformación relii:Wa a servicios educativos y de salud, o la necesaia para la pretección civil en casos 
deenl!rgen:ia; 
c) 8 ln:u~inierto del l)incipio de irll)arciaidad establecklo por el artículo 134 de la Cons1itución 
General,cuaOOotalconliJcta afectelaequkladdela com;ietim:iaentrelospartidospoíticos, entrelos 
as¡:irartes,prec1:ndidaloso c1:ndidatosOOrarte los ProcesosElectorales; 
d) Durarte los Procesos Electorales, la difusiOO de propaganda, en cualquier medio de con1micación 
social, '1)e cortravenga b dispuesto por el pámio octavo 001 arti'cUo 134 00 la Constlución General; 
e) La utiizaciOO de pro11amas sociales y de sus reci.xsos, del árrtlio federal, estala!, 1TU1icipal, o del 
Distrio Federal, con la finalidaddeinliJciro coaccionaralosClldadanos paravotarafavoroencontrade 
cualquierpartidopolítlcoocanddato;y, 

Elilcum;iimiertode cua1(f.Jierade lasdisposicionescontenklasenesteCódigo 
CODIGO DE INSTlTUCIONESY PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 389.- Constituyen infracciones al presente cód'Jo de las autoridades o los servidores J)Jblicos, 
según sea el caso, de cuak¡uiera de bs Poderes del EstOOo, érgaros de l))bierno rmnicipales, órganos 
alAOOorros,organisrros públicosdescentralizadosy cuak¡uieretroentep.íblico 

InstihJ o Nnd1mal ElecJo .li~OllOY forma, la irtormac:_ión que _les sea solicitada por los érganos del lnsllLio M({elense: 
.-;,..,,· ti. La orrisiónoelincl.J'llplirrientodelaobligaciónOO ~estarcolatxiración yauxiioode ~op({Cionar, en 

rl,l ,,,.10 rlc ~,,norn de la irtorrración re1••a a seoirns educat•os r de s•u, o la oecesa1a para la prOecciín c•il en casos 
Jun .n Locnl Ej ecutiva ~Je~~~~¡~ :r1a~~~:~rran:t~Ct~~a1~r::i!~~~~ ~~~!nr~!!

1
~eE~!~tir~I ~c1~~~~c~~r;1i~ 

Morelos 

Nc\fcJit 

deenl!rgeocia; 
111. El incl.J'llpliniento del l)inc~io de i"1)arciall:lad cuando tal conducta afecte la equklad de la 
corll)etencia entre los pa-tklos polfh: os o coaiclones, entre bs preca-ididatos o caOOidatos durante los 
Procesos Electorales; 
IV. La Liiizaci:in de programas sociales y de susrec1.1sos. del árrbto estatal, om.Jricipal, con lafflall:lad 
deildu:irocoaccionaralosciudadanospara vctarafav({oencortradecualquierpartidopoíticoo 
coaliciOO, precancid:ioocanddato: 
V. Di.xante los Procesos Electorales, la dfosión 00 propaganda, en cualqlJer medio de ccm.micación 
social, '1)econtra\/ergalodisp.Jestoporetpárrafooctavodel artíci.Jo 134 de laConslluciónPolíticadelos 
EstadosUridosMe.r:ica-ios,y 
VI. El incl.J'llpliniento de lascisposicionesde carácterlocalcortenidas en lal eyGeneralde tnstitucionesy 
ProcedinientosElectoralesy lascortenidaseneste Código 
LEY ELECTORALifEL ESTADO DE NÁYA RIT . -
Artículo 221.- Constituyen irtracciones de las aiJOOdades o bs se-vK!ores pü::ilicos, según sea el caso, de 
cu.iquiera de bs poderes del EstOOo y de los rmnicipios, érgaros autónOO'(IS locales, y cualqlJer ctro 
erteJ)Jblico alapreseni eey 
I.La orrisiónoelincl.J'llplirrientodelaobligaciónde ~estarcolatxiración yauxiioode~op({Cionar,en 
lie"1)oy forma,la irtormac:i:in quelesseasoliciladaporlosérganosdel lnsl1Lio, 
U. la dfusión, ¡:or cualquier medio, de ~opaganda gubernamen:a1 dentro del periodo que com;irende 
desde el inicio de las ca~afras electorales hasta el día de laJcmada Electoral iiclu~. con exce¡xión 
de la irtormac:iónrel:iifaaservicKlseducativos y desalud,olanecesariaparalapretecciónci't'il encasos 
deenl!rgeocia; 
111. El incu~iniento del prilcipio de fllparcialidad establecido ¡:or el artíci.Jo 134 de la Cons1itución 
Federal, cuaOOotalcoOOuctaafectelaequidad OO lacom;ieteociaertrelospa-tklos¡:olílicos, entrelos 
as¡:irartes,precil"ldidalos ocil"ldidatosOOrarte los Procesos Electorales: 
IV. Durante los Procesos Elect({ales la cifusión de prcpaqanda en cualquier medo de ccrrunicactón 
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ENTl>AD 

Nuevo León 

DISPOSICIÓN NORMAHVA DE IGUAL CONTENIJO AL ARTICULO 449 DE LA LEGPE 
social, (lJe cortra\/engab dispuesto¡:orelpámío ocla\/odel artícLio134 de laConstiución Federal; 
V. La Liilizaci:in de pro11amassociales y de sus recursos, del árrtlio federal, eslalal y rmnicipal con la 
finalidad de fldu:i' o coaccionar a los cUdadanos para vetar a fa\/or o en contra de cualquier partido 
político o candidato; 
VI. Quepresenteohaga valerundocumertoelectoral alerado,asic0010(1.Jealtereoirtrtilice alglJlo; 
VII. Por fa,orecer irtereses políticos, reli.Jzca a prisión a bs propagaOOistas, ~orrotor, aspirantes, 
precandl:latos, candilatos o represertantes de un partido polílico o cancidato ndepenóerte, pretextando 
delitoso fallas(f.Jenose ha-i ccrnehdo,y 
VII I. El ilCUílJllniertode cualCJJieradelasdisposiciones contenklasenesta l 
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON 
Artículo 348.- En bs térrrinos de la Ley de Res¡:onSOOilK!ades de los ServiOOres Púbicos O:!I EstaOO y 
MIJlicipiosde NIR"t'o leóf\ el superior ~rár(1.Jico cmespoOOiente ir"Jl"()ndrá m.Jltade '1)inientosa rril 
qlinientosdíasdesa1ariorrínirrogeneral vigenteparala ciudaddeMorterrey, alseniidcrp.íblico que 
l. Obligue a sus sutxirdinados, hacieooo uso de su aiJ({idad o ~rarqúa, a enilir o no su veto en fa\/cr de 
unca-ididato, partklopolnicoo coaliciOO; 
II. CoOOicioneenel árrtllo de su co"1)el:encia,la prestaci00deunservicio pü::ilicooel cllll)lflliento de 
pro¡ramas o la realización de obra plJllica, a la eniSiOO o ro del voto en favor de un precandidato, 
caOOldato, partklopofticoo coaición; 
111. Destine rectxsos hJmanos, ecoronicos o materiales que tenga a su cisposición en virtud de su 
e~eo, cargo oconisi:ln,parabeneficiodeun ~ecancidato, ca-idklato, partidopolítico o coaliciéri;o 
ulilicesutietrfJOOficialde latxiresenbeneficiooapoyodecandidatos, p.rfüospoíticoso coaliciones: 
IV. Obstaculice o itrflida el desarrolb '118 cortorme a la Ley deba efectuarse en cada una de las etapas 
del Proceso Electoral; o 
V. Obstaculice, itrflkla, suspenda o riegue el ejercicio de las ~errogatWas, garantías y derecoos de los 
pMKlospoíticos,coa!iciones o~ecancid:ios, candK!atosprevislos en la Ley para: 

a. Recilir la l!l(ención de i~ uestos oderecOOs estatales omlJlicipales que 11aven los bienes o 
activl:ladesdestinadosal cu~ lniertodesusfines: 
b. Recibi' los pernisos o aLíorizaciones para la celebración de actWidades con fines prorrocionales, 
tales corro espectáculos, congresos, conferencias, eienlos de tipo cultural o académico, venta de 

. . ~~¡l' I ~er~~ fe~~~¿:rdne~o;:~ria, ventas edloriales, as{ corro cualquiera otra anábga que se realice 

• ··:' c. Celebrar relJliones p.íbicasde precarll)afra o Cil"llpaña, en los térninosque estai:.ecela Ley; o 
Inst1tu(o Nnwn,~I tk~Jo ni d. Cobc·a· r, fijar o rist_alar propaga-ida encaninada a la cifusió.n en cual(f.Jier li_er"Jl"(). de los pr·n· cipios, 

Jun .a Local E1ccultva ~ogramas o precandi.1aturas o ca001diii.xaso la propagaOOa elect({al establecida en la Ley. 
del E(f~iln etc ~1•nor11 El S1.J?3nor jerárqlJco a que se refiere este a-tícub, deberá c0011J1icar a la CornsiOO Estc«al Electoral 

las medidas '1)e haya adoptado en el caso, asi COO'(l la sanción '1)e de encontrarrespJnsalllklad se 
aaplcado. 

Oaxa:a 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA 
Articulo 310.- Constituyen irtracciones p« parte de bs servid({es p.íblicos de la FederaciOO, el Estado, 
los1TU1ici))os, bsórgarosaitóncrnos. y cualquieretroentel)Jbico alapresenteLey· 
l.-la onisión oelilcu"1)irrierto delaobligación de prestarcllab({acióny aixiioodepr~ orciooar, en 
lie"1)oyforma,lairtolll"IOC0nquelesseasolicitOOa por losérganos del lnsULto Estatal; 
11.- La difusión, ¡:or cualqlier medKJ, de ~opaganda gubernatr8'1tal dertro del perOdo '1)e COtrflrende 
desde el flicio de las Cil"llpañas elect({ales hasta el día de la Jornooa Electoral incklsi't'e, exce¡:to la 
irf({mación relativaaservicioseducalWos,de salud, deorientación social y protecciónciril encasosde 
emergencia: 
111.· El ilcu"1)1ITTerto del prin:~io de IT1)arcialidad establectdo pcr el artícUo 137 párrafos décirro 
se11-1ndo y décirro tercero de la ConstiluciOO Est:ial, cuando tal coOOucta afecte la equidad de la 
coll1)E!lencia entre los partidos políttos, entre los as))rartes, precandklatos o caOOidatos durc11te los 
Procesos Electorales; 
IV.- Dllante los Procesos Electorales, la cifusión de propagaOOa, en cuak:¡uier /"1"81io de ccm.micación 
social, '1)e cortravenga b dispuestoporelpámío octavodel artícLio134 de laConstiución Federal; 
V.- la utilización de progrcrnas socialesy de sus recursos del árrtllo federal estatal m.Jnic[lal ode las 
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ENTl>AD 

PuBlla 

DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAtCONTENl>O AL ARTicUL0-449 DE LA LEGIPE 
ertidadesfederciivas, cmlafl'lalidaddeinduci'o coaccionara losc~dOOaoosparavotar afavoroen 
cortraOOcualquierpcrtiOOpoíticoocancidiios;y 
VI.- El ir.:u~lrlliento de cualqliera de las disposiciooes contenidas en esta ley y 11sposiciones 
a¡jicables. 

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA 
Artículo lJ2Bis.- Sonirtra::cionesdelasaU:CJidaOOsolosservi:tores plJllicos, según sea el caso, delos 
pOOereslocales;órgl:r'losOOgobiernorruticipales;ét"gaoosautór'(lrros. y cual(1.lierotro enteJ)Jblico,al 
presente Código 
1.-L.aoITTsiétioelllcumpiITTeriodelaobligaciéti deprest::rccjabcracill'ly auxliooOOpr~orciooar,en 
tiempo y forma, la irtormaci:in que les sea solicitOOa por el Instituto; 
11.- La difusill'I, por cualqlJer med<I, de ¡:iopaganda gubernamental deliro 001 periodo (1.le comprende 
desde el iricio de las campañas electorales hasta el día de la Jcrnada Electoral llclusive, coo exce¡x:ión 
dela irtormaciónrelal:ifa a servicios educativos y de salud, olanecesariaparalapr(jeccióncivil en casos 
de emergencia; 
111.- El incumplrriento del principio de imparcialdad estabiecido por el artículo 134 de la Coostitución 
Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia erire los parti:tos polítk:os, entre los 
as¡iraries,precandidatoso candidatos llJrarielosProcesosElectorales; 
IV.- 01Jante los Procesos Electorales, la dflJSión de propaganda, en cuaQuier medio de cOOlJntaión 
social, {f.lecortravengakldispuestoporelpámíooctavodelartícUo134 de la ConstluciónFederal; 
V.· La U:lizoc(ln 00 pro!)'amassocialesy de sus rec1Jsos, delárrtirtoestalal oml.llicipal, conla fllalidad 
de rldocir o coaccionar a los ciudadanos para vetar a favcr o en cortra de cuak¡uier partil)) poíhco o 
candidato;y 
VI.· El inc IJTlllrriento de cualquiera de las dspostiones contenidas en este Cócigo. , t -~.-:~· LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO 

Jnstitu O Nncion:il Electo U,rtí~ulo 216.,- ?onstituye,n rlfracciones a la presente L~: pcr parte de las a~l?Jlja~s o de las personas 
Jun íl Local Ejecutiva ~:::~~ot~~~~~:~ú=i~~ sea el caso, de la Federac1on, EstaOO y mu,1c1pios, crganos autororros y 
del 1t:1do de ~,,non, l. La onisi5n o el incllll~illlento de la oi:.igación de prestar colaOOraciOO y aud io o de Jl'Opcrciona-, en 

tiempo y forma, la informac(ln que l:!s sea solicrtad.3 por los órgl:r'los del Instituto o por el Tribl.llal 

Querétaro 

Electocal; 
11. La d(usión, por cualquier medio, de l)'Opagand.3 iJJbemamertal dentro 001 periodo que comprende 
desdeeliniciodelas camp:iiaselectoral:!s hastalacooclus(mOOlaJomOOaElectoral,conexcepciónde 
las campañas de informaci:in de las autoridades electorales, las relativas a servicios ellJcativosy de 
sakJd, oiasnecesariaspara la protección cifilencasosdeemergencia, 
111. El incu01)liITTento del prilclpio de i'nparcialidOO establecido por el artícUo 134 de la Coostitución 
Poítica, cuando tal conducta afecte la equi:tad de la colTfjetencia ertre los partiOOs políticos, erire 
as¡irariesacandidaturasindependientes,l)'ecancidal:uraso cl:r'ldi:taturas akls cargosde el:!cción 
p~uiar,llJrantelosProcesos Electorales; 
IV.lacifusióndepropagandaencual:luiermedio deccm.mica::iónsocial, (1.lecontravenga klcispuesto 
pocelpárrafooctavodelartícUo 134 delaConstituci:inPolítica; 
V. La utiizac(ln de programas sociales y de sus rec1Jsos prifados, de los árrtlrtos federal, estatal y 
rrllnicipal, con la finaidOO de inllJcir o coaccionar a la ciu:ladl:r'lía para vct::r a favoc o en cootra de 
cualquierpartidopolíticoocancidatura; 
VI. Ci:m!ter violencia p(jítk:a en térmnos de esta Le,-; 
Vil. Memscab::r, lirril::r o impedir el ejercicio de derectxls polítk:os electorales o incurri en a::tos u 
orrisiones constitutivos de violencia política, en los térmnos de esta Ley; y VIII. El i'lcumplrrierio de 
cualquieradelascispostionescootenidasenlasLeyesGeneralesyestaL1 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA 

Ouirtana Roo 1 ::ulo 400.- Constituyen irtrocciones de las alJ:CJidades o kls servidores J)Jblicos, sei;,ín sea el caso, de 
cual:quiera de kls poderes del Estado y de los nl.lnicipios ét"qar'(ls autóncrros locales y cualglJer ctro 
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ENTl>AO DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAt.CONTENl>OAL ARTICULO 449 DE LA LEGl>E. 
erte J)JbltoalapresenteL.ey: 
l. Laorrisión oelincl.ll'l¡jirrientode laobligaciónde prestarcolaOOracill'ly auxiioode¡1opcrcion,r, en 
tiempo y forma, la irtormación que les sea soltila:la por los ét"ganos del lnstlU:o Estatal; 
11. La d(usión, por cualquier medio, de propaganda iJJbernarrertal dentro del periodo que comprende 
desde el iricio de las campañas electorales hasta el día de laJcrnada Electoral llclusive, coo exce?:ión 
dela irtormaciónrelal:iila a se t"Yicios educativos y de salud, o la neces::ria para la prcteccióncivil en casos 
de emergencia; 
111. El incu!YpiITTl:flto del prllcif)o de i'nparcialidOO establecido por el artícUo 134 de la Coostitoción 
Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia erire los p::rti:tos pollticos, entre los 
as¡irartes.prec::rididatosoc::rididatosllJrarte !osProcesosElectorales; 
IV. Ouri:f1te losProcesosElectcrales,la dfusióndepropaganda, en cual(1.lierrreciode ccm.micoción 
social, (1.lecoriravengakldispuestoporelpárra'ooctavodelartíclJ:0 134 delaCoostioclónFederal; 
V. La U:iizac(ln de pro!)'amassocialesy de sus recursos, del árrt:Jio federal, estalal y nl.lnicipal, con la 
finalidad de llduci"o coacciooar a losckJdadanosp::ravct::ra favoroencontrade cualquierpartido 
paíttoocandidato; 
VI. Quepresenteohaga valerundocumerioelectoral alerado, asíccrno {f.lealtereoirutilice algl.llo; 
VII. El inc1JTipliITTentodecuak¡uiera deíasdisposiciooesconteridasenestaL 

'°' ~ ",.~;wi~l".t LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
~ 1 i~'f'',-C. ~ Artículo 400.- Son llfracciones atril:N.Jibles a lasª. u.toridades, o.los servidorespu.'blicos. según sea e,¡ caso, O ~.;.;.~~ rY. decuaQuiera de klspoderes del Estado; delos órganos de gobierno 1TU1ic1pales; organisrrosautórwJrros; 
~ ·t;Wr,_ ~ ·., · organismos descentraizados del Esta:!o y rrllnic'110S, y cual(1.11er otro ente p1Jll1co: 
i,,..,¡ • • ~1~ ~- OITTtir o, incumplir la obligación de prest~ coiaboroción y a~iio, o de l)'Opcrcion::r, en tiempo y fcrma, la 
l .... ~ , '::' 1 crmac1on{f.lelesseasoic1tadapor bsorgar'(lsdel Conse~; 
~ Inshtu o N:mon:11 ElecJo ·~.r Difund.ir· •. por c.uaQuier med. io, pr., pa . . ganda glbername. nta~ dentro. del pe,riodo _qlR comp.rende.desde el 

~ 
Jun a Local Ejecutiva 1mio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral 11c1uswe, coo excepción de la 
del · tfnilo rlc ~11nnr:i 1rtcrmac1ón relativa a servims educal:1VOs y de salud, o la necesana para la pr(jección crvl en casos de 

emergenrn; O San Luis Potosí 111. lncumpir el principio de imparc1aidad (1.le se establece en el artículo 134 de la Constloción Federal, 
cuando tal cooducta :tecle laeqlJdOO de lacofll)etenc1a entre los partidos polílicos, entre tisaspirantes, 
precand¡jatosocanddatos, durariel:lsProcesosElectorales: 

Sin¡Joa 

IV.@.md1: ¡1opaganda que cootravenga lo dspuesto por el p.1rrafo octavo del artículo 134 de la 
CoostituciónFederal,en cuaQuiermediode ccmJnicoción social; 
V. La ulilzaciéri de programas sociales y de sus recursos del árrt:Jito federal, estatal o rrllrlcipal, con la 
finalidad de llduci"o coacciooar alos ckJdadanosp::ravct::rafavoroencontradecualquierpartido 
paíttoocandidato; 
VI. OITTtir o incu01)iir la oblga(ln de ITTnistrar, en tiempo y fcrma, las 1:rerrogatiilas establecidas para los 
p::rti:tos JXJIÍlicos, las asociaciones poíticas estal:ales y kls candidatos independientes, y VIL El 
incumplrriento de cuaQuiera de las dspostiones de esta Ley y las IJ\'ersas que ¡:revean cjras 
disposiciJneslegales<4)1icables 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTADO DE SINALOA 
Artículo 275.- Constituyen infracciooes a la l)'esente ley de las y losseividcres plJllicos de cual(1.liera de 
tos Poderes de la Uniérl, de los poderes locales, l'tganos de gobemos nl.lrlcipales, órganos autór'(lmos y 
cualquierotro ente público, lassigllentes 
I.La orriSión oe! inc1JTiplirrll!ntodelaobligaciónde prestar colaOOracill'lyauxlio o de propcrcion::r, en 
tiempo y forma, la irtormacjjn que le sea soltila:la, en térmnos de ley, por losórgl:r'losdel Instituto, 
ll. La difusiéri pcr cual(1.lier medio, de pr~aganda gubermrnental dentro del perioOO que comprende 
desde el intio de lascafll)añaselectoraleshasta la conclusión de la Jornada Electoral. Se exceptúa de 
estaprohbición, la dfusiónde la llfc,maciil'l relativaase!ViciosellJcativosyde salu:I, ola necesaria para 
la protección civil en casos de erregencia; 
111. El ncumpiITTl:flto del princip(I de imp::rciali:tad en la <4Jlicoción de tis rec1Jsos plJllicos, cuando !al 
conducta pudiere afectar la equl:lad de la competencia entre los partidos poíticos, entre los aspirantes, 
precandidatosocanddatosd1JantelosProcesosElectcra1es; 
IV. Laa::ciónuoITTSKinque coostlwan viaenciapolílicaenrazll'ldegénero 
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ENTl>AO DISPOSICIOII NORMATI\/A DE IGUAL CONTENllO Al ARTICULO 419 DE LA LEGIPE 
V. La liliz~ión de programas sociales y de sus recl.l'sos, del árrtilo federal, estatal, rn.nicipal, o del 
Distrto Federal, con la fi'laldad de irducir en cual(l.Jier forma o coaccionar a los ciudad<11os pc1a votar a 
favoroencontradecual(l.Jierparti:!opoí~coocan:lidato;y, 
VI. El incurTCJli'liento 00 cual(l.Jiera de las disposicllnes cootenidas en esta le,- y demás i:isposickmes 
ilJÍcicasaplcables. 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA 
ARTÍCULO 275.- Consttuyen infraccio~s a la presente Ley de las autoridades, o los errcileados o 
servidores l)Jblcos, según sea el caso, de cual(J.Jiera de bsPoderesdel Estado,órganosde gobierno 
rruricipal, órganos autónomos y cuak¡uier otro ente p(tilto. así cerno los Consejeros Electorales 
distrlalesyrruiicipales: 
1.- La Ol'llsióno ei irtUtl)!inlento 00 la ctJtigación de prestarlacda00raciet1, auxilio o de proJ):lrcion.ar, en 
lie!lllOV forma, la irtorrra::lin que les sea solitit<l:ta por los Organisrros Electorales o el TriblJlal Estatal; 
11.- D.Jrarte los Procesos Electorales, la cffusiet1 de propaganda, en cua~uier medo de com.micación 
social:, ive cortravEf'lga b dispuesto J):lrel pámío octavo 001 artíclJo 134 de la COl'lsUoción Federal; 
111.- La liiizacOn de proi;,amassociales y de sus reursos en el árrbio estatal o rru~cipal:, cor1 la finalidad 
deiOOuciro coaccion.ar alosciudadanosa votar af311oro en COl'ltrade cualqlJerpartidoJ):llítico, coaliciet1, 
precandidatoocancidal:o; 

Sonora I IV.- Oblil)Je de manera ~ presa a sus suborcin<l:tosv hacierdo uso de su autoridad y Jercrquía, a emiti' su 
voto afavoroencortrade1J1partidoJX1lítico,coaliclin,precaOOidal:oo candidato; 
V.- Condicione la prestacióndelJl servicio plJ!jico,elculT'4lirriertode progrcrnasolarealzaciCt1deobras 
plJllitas, en el á"ntito de su competencia, a la errisOn del sufragio a favor o en contra de IJl partido 
polítito,coalición,precancidatoocancidal:o; 
VI.- Destine de manera ilegal recursos, fonoos, bienes, servicios o personal ive te~a a su disposición en 
virtuddesuccrgo,parael apoyode1J1partido1X1lítico,coalicOn,precandidi:100caOOida!o; 
VII.- En el caso de bs consejeros distritales y m.micipales, la orrisión o el irtu!llllfflento de la oljigación 
de prestar la colitloraclin, auxlio o de proJ):lrcionar, en tietTllO v forma, la inforrra::ión que les sea 
soicílada ¡x¡r el Coose~ General o el TritJ.mal Estatal, así como en la orllsiOO de dar trárme a las 

o Nocional ElecJo ·,4~urw;ias ~, meci?s de itTllU111aclin que les sean presentadas, Ef'I términos de la presente Ley y 

a Local Ejecutiva ~~-~~:c:ion1:~~~
1
~ \ ua1 ieradelasdi sicio~scontenidas enla resenteL, 

Tabasco 

TamalJipas 

, 1 rv ..... ,..Tl\l"IAI Vl"lr l"IAl"IT"'""'n,'\' I T , ,..I\L"'nr, .. .,.TAftl\ nr TAl"IA"''"'" 

Articulo 341. Constituyen infracciOl'les a la presente Ley, de las ai\oridades o los servidores ~blk:os, 
selJjn sea el caso, de cualqlJera de los IX)deres federales, locales; éfganos de IJObierno rrunicipales; 
órg.3nosa1.iCt1oroos,vcualivierotro entepí.tilico: 
l. La orrisOn o el inci.rn~inlento de la oljigación de prestar cota00raciét1y aud io o de ¡::roporcioncr, en 
liell1)oyforma,lairtorrra::linquelesseasoltit<l:taporloséfganosdel lnsUIJo Estatal; 
11. La d(usión, IX)r cualquier medio, de propaganda l)Jbernamertal dentro clel periOOo que COll1)rende 
desde ei inicio de las preca!lllañasv de las Ca«flañas electorales hasta el cía de la Jornada Electoral 
irtlusive, conexce¡xióndelainformaciOO relali\laa serviciosedu:atiYosy desalOO, o la necescriaparala 
prctecciónci'YI en casos de emergencia; 
111. El incumpliíllEf'li o de1 pri'1cipio de irlparcialidOO establecido por el artíc Lio 134 de la COl'lstitoción 
Federal, cuando tal COl'ldocta électe la equidad de la competencia entre los Pcrtidos Poíticos, entre los 
as¡iraries,precandidatosocandidatos, selJjnseaelcaso; 
IV. Durcllte los Procesos Electorales, la cffusión de propaganda, en cualivier meclo de corrunicación 
social, ivecortravenga b dispues101X1relséptimopárrafo delartículo134delaCoostíloción Federal, 
V. La utiizaciOO de programas sociales y de sus recursos, con lafinaldad de iOOuciro coaccionar a los 
ciOOadanosparavotarafavoroencOl'ltra decuaQuierPartidoPolíticoo candidato,v 
VI. El irturrpllllientodecualglJeradelascispostionescootenidasenestaLeyydelasle,,esapli::ables. 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Artículo 304.- Constituyen i'1fraccio~s a la preserte Ley de las aU:oridades, servidores y servidoras 
pltilicas, seglrl sea el caso, debspodereslocalesofederales; órganosdelJ(lbiernorruntipales; éfganos 
aU:OOomos v cualooierotroentepltilicodelEstOOo 
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ENTllAD DISPOSICIOII NORMATIVA DE IGUAL CONTENllO Al ARTICULO 419DE LA LEGIPE 
l. La omisión oeli'1cull1)imieriocle laoblgoclindeprestarcolaboración yalJ(ill'Jodeproporcionar, en 
~e!lllOV forma, la irtormacón que les sea solicílOOa por los érganos del IETAM; 
11. La dtusión, por cualquier rredio, de propaganda l)Jbernamertal dentro del pericxlo que CO!lllrende 
desde 
el i'1iciode lasca!lllañaselectoraleshastaeldíade laJornadaEledoralird .1si't'e, con excepci«l de la 
irformación reiativa a serviciosedocal:Nosv de salud, o la necesaria para la prctecclin ci'YI en casos de 
emergencia, 
111. El incull1)irllertode b establecidoen bstres úllllospárrafosdel artículo134de laCor1stitución 
f ederal; 
IV. La utiüaclindeprcgramassocialesv de sus recursos, enelántil oestatal orrurlcipal, COl'l lafi'1alidad 
deinOJcir alos ciudOOanosparavotcrafavoroencontrade cual(f.Jier partidopolltico,candidata o 
caOOidato; 
V. Menoscabar, linier o i!llledir el ejercicio de derechos ¡:olíticoselectorales de las rrujeres oinci.rrir en 
actosu Ol'llsior.:iscOl'lstitutiilos de vil)erw;iapotíticacontralasrrujeresenrazOOdegér.:iro, enlostérm'nos 
de esta Ley, la Ley pera Preverlr, Atender, SérlCiOl'lar v Erracicar la Violencia cortra las Mujeres y las 
demásdisposicio~s aplititlles;v 
VI. El incumplirlientodecualqlJeradelas cispostiones cootenidasenesta Ley. 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTADO DE TLAXCALA 
Artículo 351. COl'lstituyen infraccio~s de las autoridades y servideras púHicos de los poderes de la 
Federación, delEstado, o deotrasentidadesfederati\las,órgaoosdelJ(lbierno rruricipal, éfganos 
aliét1omosv cuak¡uierctroertel)Jblico· 
l. lncull1)1f la ctJligación de prestcr colaboroción y él!Xlio o de proJ):lrcionar, en ~e!lllO y forma, la 
irtormación(f.Jelessea sol crtadapor la autoridad electoral; 
11. OOundi' por cuak¡uier n'f!dio, propagérlda gubernamental dentro del períOOo ive CO!lllrende desde e1 
iriclo de las ca!lllañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral i'1clus#e, COl'I e:i:cepción de la 
irtormación relativa a servicios educiiivosy de salud, o la necesaria para la prctección civl en casos de 

:o Nacional Elecloratnergencia; 
3 Loe.ti Ejecutiva 111. _Efectuar aJ):lrt~cio~ s del erario púHico a . partid~ pct~icos, coaliciooes, aspi'ante~~ candidatos, 

dtllE~t,<10 ele ~.,n~r~ ~:~~~:: c:~~:~~l~ n~~::~~~;ri=~t: \º~~~~¿an~:n:~~ti~:~: rd:st~e~~~ plaop~: d~ 
PartiOOsPolíticosparaelEstadodeTlaxcala; 
IV. Asistir dentro del horario laboral a cuaQuier everto o acto plJ!jico, gi'a, niil\ acto partidista, de 
coaliciOO o de ca"1)aña, de los aspi'antes, ¡lecandidatos, Cérldidatos, aspiraries a cancldiios 

Tlaxcala I iOOependientesocandidatosacargoselecciónJ):lpular; 
V. COl'ldiclJncr otra o recursos de pro[.Jcrnas gu::iern.amentales a carrbio de la promesa del vilo a favor o 
pera apl'.lfar la promociOO de deterrllnOOo partido pctíti:: o, coalicOn, aspirante, precaOOidato, candidato, 
as¡irartea cancldal:oindepencienteocancidal:oil)]ependientea cargodeelecclinpollJla~ 
VI. lncull1)ir el prirt~io de mJarcialidad establecido J):lr el artíclJo 134 de la Constluci5n Federal, cuando 
tal col)]ucta afecte ta eividad de la coll1)elencia entre bs partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatosocancidatos di.rante losProcesos Electorales; 
VII. DifuOOir propaganda di.rante los Procesos Electorales, en cual~ier medio de corruiicac(in social, 
quecontravergalocispuesto pcr eiséptimopárrafodel artíc1Jo134de la ConstitoclinFederal; 
VIII. Ulil~ar prr.qramas sociales y sus recursos, del ámbio federa\ estatal o rrullcipal, COl'l la fflaidOO de 
iOOucir o coaccionar a los ciOOadanos para vllcr a favor o en contra de cualqlJer partido poílico o 
caOOidato; IX. Reat~aractosdepromociónpreviosalProcesoEk!ctoral;y 
X. lncurn:llir cualivieradelas disposicionesconteridasenesta ley, en la Ley dePartidosPolíticosparael 
Estado de Tl~cala, y demás ordenarrientos tegales aplicitlles. 
CuanOO setriiedealJortlades y servidoresplElicosde los poderesde la federaciOOo de llras ertidades 
federati'Yas, se dcrá vista OOemás, al superior JerárqlJco o a la alJoridad CITT$'.letente, para bs Efectos 
1 a1esdel caso. 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Veracmz I Artículo 32t- COl'lstituyen infracciOl'les al preserte Cócigo de las autoridades o los servidores púHicos 
federales, estatalesorruntipales 
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ENTl>AD DISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENllO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
l. LaolllSiónoelincllll~inienlodela otjigación de prestarcolaboraciéti y audioo de¡:,opcrcionar, en 
tierll)oy forma, la irforrra:Nln que les sea solk:itada por los órganos del lnsllU:o; 
11. La díusión, por cualquier medio, de i:ropaganda l}Jbernamertal dentro 001 periodo que corll)rende 
desde el iticio de lascar1llc1ñas electorales hasta el día de laJcrnada Electoral i'lclusive, Clll excepción 
de la irformación relatifa a servlcOs educativos y de salud, o la necesa-ia para la prctección ci'fil en casos 
deemerger.::ia; 
111. L.aacciónuorrisiónqueconstituyaviijenciapolílicaenrazllldegéreroentérnioosdeeste Códgo; 
IV. El iocumpli'Tiento del princ~io de itlllarcialidad eslatjecido en el párr;1o ¡:timero del artícUo 79 de la 
Ccristitución del Estado, cuando tal conducta afecte la e~idad de la cOC!l)etencia entre los partidos 
pliític os, ertrelosaspirartes, preccJldidalosoccJldK!atosdurcJ\tebsProcesosElectorales; 
V. D11ante los Procesos Electorales, la dJusión de pr~aganda, en cualqlier medio de ccm.micación 
social, ~e cortravenga IO dispuesto por el pámto segundo del artículo 79 de la Constiu::iln del Estado; 
VI. La Ulizoción de 11ogramas sociales y de sus recursos, del ántJilo federal, estatal, rrullcipal, con la 
finalidad de i'ldu::i' o coaccicriar a los ciJdadanos paravllar a favor o en contra de cualquier partido 
pliltico o carididato; y 

VII. El incUY1~iniento de cuak¡uiera de las disposiciones contelldas en este COO~. 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCA TAN 
Artículo 300.- Constluyen i'lfracciones de las autoridades y servK!ores pút:füos de IOs plX!eres de la 
Federación, del Estado, o de otras entrJades federativas, érgal'(ls de ~bierno rrullcipal, érganos 
aiJérlormsycuak¡uierllroertel)Jblico . .. ¡ ~~-Ot-' t :· ~:~ró~oc~~~~ :~:~~tii~a d~~r~:6:gca~~~:~:~~~~lio º de ¡roporckrnar, en tiEmpo v forma, la 

Insbtu o Nnt1on:J.I Etec10 ~r Difuncir por cual~ier rnadio, de propc,;¡anda gubernamental dertro 001 período que COíl1)'ende desde el 
Jun .a Locnl Ejccutin illcio de l.as caOl)añas ele~torales hasta el día de la Jornada Electoral i1cl1JSi.'e, cm excepciln de la 
del E:cfl'dn rk ~'ll'lflrJ"l iri"!l'mación relativa a servic10s educatiYos y de salud, o la necesaria para la ¡rllección ciYI en casos de 

errergencia; 

Yucatin 

Zacáocas 

lll.lncuOl)lrniertodelpriocl)iodei'nparcialidadestableckloporelartículo134delaCmsti1ución Federal, 
cucfldotalcmductaáecte laeqlidaddelacorllletenciaentrelospartidospolílicos.entrelOsaspirantes, 
precandrJatosocanódatosd11antelosProcesosElectll'ales; 
rv. Difundir propc,;ianda ci.lrarte los Procesos Electorales, en cualqtier medio de conmicaciéri sociat que 
cortrai,enga IOdispuesto porelséptirmpárrafodelartículo134delaCcristituciónFederal; 
V. Uilizar¡rogrcrnassocla!esy sus rec11sos, delárrbioestatalorrunicl)al, conlafinaldaddeinduciro 
coacciomrabsci.JdadanosporavotarafcHoro encontrade cualquierpartidopollticoo c¡fldrJato; 
VI. Realizar actos de prormciln previos al Proceso Electoral, y 
Vll.lrtuOl)li'decual~ieraOOlasdisposicimescontenK!asenestaLe,
CuandosetratedeatJo~adesy servid!l'esp(J)li'.:osdelospoderesóalafederaciá'lodellrasertK!ades 
federaliYasslio será aplicable este artícub y demás relalii"os cuando aleren la equrJad o puedan tener 
irO.Jencia en losProcesosElectll'ales locales . 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
Artículo Efi .. Constit1J1en irtra::ciones a la le¡jslación Electoral por porte de las autoridades o los 
servrJores públicos, 00 cualquiera de bs Poderes de la Uliá'l, de los poderes locales, órganos de 
goblernorrunicipales.órganosaLtónorms,ycual~ierotroentepltllico 
l. La orllSi5n o el incUYl~irri!nto de la oWgación de ¡restar colat:IOración y audio o de ¡rop!l'cionar, en 
tieOl)oyforma,lairtorrra::iónquelesseasolicitadaporlosérganosOOl lnslilAoNa::ionalodel lnstituto; 
11.Ladifusiéri, p!l'cualquiermedio, depropag¡f")dagubernanentaldertro delosperiodos ¡rohibidospc.-la 
Coostitución Federal, Cmstluciln Local y esta Ley, excepto la i'lformaciéri necesaria para la ¡rotección 
CÍ't'i en casos de errergencia, la i'lformaciéri reliiiYa a servicios eci.lcatiYos, t1Jística y en materia de salud; 
111. El i'lcurJ1)inierto del priocipio de irJ1)arcialK!ad establecido por la Cmstitución Federal y Coostitución 
Local, cuando tal conci.lcta afecte la equK!ad de la competencia ertre los partidos poílicos, entre los 
as¡irartes,precandidatosoc¡f")didatosci.lrartelosProcesosElectorales; 
rv. Duraite los Procesos Electll'ales, la dfusión de propaganda, en cual~ier rnado de ccm.micación 
social.~ecortravenga bdispuestoenlaConstluciln Local; 
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ENTllAD DISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENllOAL ARTICULO 449 DE LA LEGl'E 
V. La utilización 00 programas sociales y de sus recursos, del árrtiito federal, estalal, mrnicl)al, o de llras 
ertklades federati\/as, cm la fi1a1Klad de induci' o coaccionara losci.Jdadal'(ls para votar a favor o en 
cortra decual~ierpartido poítico, coalición ocandidcio, enlos lémll'()SdeestaLey; y 
VI. Ejercerviolenciaplifiic acet1tra lasrrujeres, y 
VII. El inci.rn~inientode cuakluieradetasdisposiciooes contelldasenla L.egislaciOO Electoral 

En dicho contexto, agotar el trámite y sustanciación de la solicitud conforme al 
procedmiento ordinarto previsto en los articulas 62 y 63 del Re(jamento, 
reQJerirta por lo menos 15 días, lo cual llevaría a un estado de incertidumt<e a 
autoridades, actores políticos y ciudadanía en los referidos procesos electoraes 
federal y locales 

Asi, se ¡ustifica no agotar dichos pazos ni etapas, r,,es el ob¡etwo de tram[ar la 
solicitud en la vía extraordinana es que los destinatarios conozcan con 
anticipación su ámbito de aplicación, garant~ando con ello el principio de certeza 
y su observancia dentro de los mencionados procesos electcrales 

ese sentido, es procedente revisar en la vía extraordnana de a:raccioo la 
correspondiente a fi¡ar los crrrerios tendentes a garantizar los princ,pos 

,rcialidad y equidad en la contienda, r,,es se trata de un asunto que 
ser resuelto por el Consejo General del INE, de conformidad con lo 

. ,~.,'¾\"+'"º"º en el articulo 120, numeral 3, de la LGIPE, en relacioo con el 60, 
l~stituto Nnci;,\\\\~rllloÍht del Reglamento, toda vez que el tema puede afectar o alterar el 

Juntn Local \!1AAí/Rlho de los procesos electorales. 
rlel Ect:ulo rlc,C:imflrn 

Más aún, cuando el universo de legislaciones estataes ccrrespondientes a 
entidades que tendrán elecciones durante el 2021 contempla prohibiciones 
semejantes a las man datadas en el articulo 449, numeral 1, de la LGIPE. 

b. Justificación de los requisitos de solicitud de atracción 

El escrrro de solicitud cumple con los requisitos de forma, procedencia, así como 
los presupuestos procesaes previstos en los artículos 121, numeral 4, en relación 
con el 124, numerales 1 y 2, de la LGIPE; y 40, numeral 2, y 60 del Reglamento, 
toda vez que la sciicitud fue suscrita por el Consejero Presidente, [) Lorenzo 
Córdova Vianello y las Conse¡eras y los Consejeros Electorales, Dra. Adriana 
Marganta Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaía y Mtra. Beatnz Cloodia Zl'llala Pérez, y en ella piden que se ejerza la 
facu ltad de atracción a efecto de emrrir re(las y cnterios de interpretación para 
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garmt~ar los princi~os de imparcialidad y equidad en la contienda comicial para 
los procesos electorales federa y locales de 2020.2021. 

Por otra parte se cumple con los requisitos cualitatr.os, ya que el caso, la 
trascendencia e impMancia QJe motiva el e¡ercicio de la facultad de atracción se 
Justifica a partir de las s1giientes premisas 

En cada una de las legislaciones locales se estal:Jece una regulación seme1ante 
de las conductas de autoridades y se1Yidoras y servidores públicos que pueden 
constitu ir infracciones en materia electora por la real~ación de actos que 
contravengan los principios de imparcialidad y equidad en la contienda comicia 
para los procesos electora es federal y locales de 2020.2021 . 

La definición preliminar sobre la licitud o ilicrrud de esas conductas corresponde 
decidirla a las autoridades administratwas electoraes, en sus respectivos ámbitos 
de competencia 

•'.</j_n de garantizar el principio de legalidad en el actuar de las autoridades 
,raes que conforman el sistema nacional electoral, a partir de las 
,iciones estal:Jecidas en la CPEUM, las Constituciones locales, la LGIPE, las 
locales señaladas, y acorde con los crrrerios em rridos por el TEPJF, se 

• , ~.,,..":~ma pertinente precisar los criterios en el ámbrro estrictamente administrativo y 
r- Instituto Nocio~!/l tiiltl\l\f!!ler ninguna norma general ad1c1ona, lo cual se estima en forma alguna 
§ Juntn Locnlll!Jfll~ílvleglamentar en matena de propaganda gubernamental, uso de recursos 
ffi rlcl E,1,<10 cP.Ubli,ffi e informes de labores, facultades rese1Yadas éd órgano legislativo.' 
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La importmcia de dichos criterios estriba en la necesidad de dar certeza y claridad 
al actuar de las autoridades electoraes, tomando como base los 
pronunciamientos que el INE ha emitido en procesos electorales pasados sobre 
normas reglamentarias para la difusión de propagooda gubernamental, 
imparcialidad en el uso de recursos públicos y programas sociales, asi como 
aquellos establecidos por la Sala Superior 

IV. Mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre el 
electorado 

3 Criterios emitidos en los SUP·RAP· 232n01 7, SUPRAP-35612017, ::,JP·RAP·357n017, SUP·RAP35EW201 7, 
Y Sl.P·RAP·381n017, ACt..MULAOOS; así com:i SUP·RAP-60712017 Y ACUMULAOOS 
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Con objeto de prevenir la coacción o presión en el electorado, se instruye reforzar 
la difusión de los siguientes enunciados a los Partidos Pcliticos Nacionales y 
locales, a los OPL, a los Consejos Locales y Distritales del lnstrruto; asimismo, se 
exhorta a Trrular del Ejecutivo Federal, a las Titulares y los Titulares de los 
Poderes Ejecutivos de las Entidades Federatwas, a las legisladoras y los 
legisladores federales y locaes, a las Agrupaciones Políticas Nacionales y Locales 
y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a fin de que todos participen 
en la dr.ulgación de estos mensa¡es, orientados a prevenir, áacar y, en su caso, 
contri bu ir a erraclcar posibles prácticas de compra y coacción del voto 

En el citado contexto, se reitera lo establecido en el diverso Acuerdo 
1 NE/CGl'A/2017 

El voto es unwersal, litre. secreto. directo. personal e intransferible 

0 \~.'")rt 2. Las leyes electorales prohiben cualQJier acto QJe obligue, coaccione o 
.-l . -.¡j;~~ft induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o a reveler por rnalQJier 
tf1 · , ::~· t ¡i,edio el sentido del. voto emrrido, intentmdo o pretendiendo viola la 
~ Jns11tuto Nncionol lccJornsecreci a del sufrago 
~: Juntn Locnl Ejecutiva 

0
1:;1 rlcl E,r,<io rl, s"º1' Está prohibido difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en 

torno al desarrctlo de la Jornada Electora o respecto de sus resultados 
El voto es secreto. Al votar, las personas marcoo la opción que quieren 
sin que nadie las pueda ver, pues se hace dentro del canc~ , después, 
se dobla la boleta marcada y se deposita directamente en la urna. 

Nadie puede emitir su voto con una credencial para votar que no sea la 
suya o que esté vencida, ni tampoco con fotocopias de el la 

S(Jo las personas con credencial para votar y aquéllas que muestren la 
resolución del Tribunal Electora que les otorga el derecho a vctar sin 
aparecer en la lista nominal o sin contar con credencia pa-a votar, 
podrán votar el di a de las elecciones 

Nadie puede saber por quién vetamos, teniendo una fotocopia de 
nuestra credencial para votar o anotando en una lista el número o folio 
de ésta 
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El voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie debe 
obligarnos o presionarnos para sufragar por quien no queremos 

Aceptar regalos no nos compromete a votar por alguna persona o 
partido que no queremos o a abstenernos de votar, ya que el voto es un 
derecho y es secreto Las despensas, dinero, recompensas. máeriales 
de construcción o cualquier otra cosa que se ofrezcm durante 
campañas, periodo de reflexión o el dia de la Jornada Bectoral, incluso 
la simple promesa de su entrega a cambio de nuestro voto. no nos 
obliga a votar por un partido político, coalicioo o candidáura 
determinada 

10. La entrega de cualquier materi¡j en que se oferte o entregue algún 
beneficio clrecto, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en 
efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra 
prohibida para los paJtJdos políticos, coa liciones, aspirantes, candidatas 

, ...,, .• -<>· o candidatos. equipos de cmnpaña o cualquier persona. ya que 
Jnstiruto No<ional El,c(oroconforme a la ley esas cooductas se presumen como indicio de presión 

Junta Local Ejecutiva al eloctor para obtener su voto 
rl('I E,1:11Jn rlc~1•norn 

11 . Nadie puede amenazar nuestro empleo para que no votemos o lo 
hagamos a favor o en contra de un partido político, coalición o una 
candidatura en particular 

12. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o 
condicionar nuestro voto. 

13 Los ministros de culto de iglesias o asociaciones r~igosas. tienen 
prohibido utilizar las reuniones o actos públicos religiosos con fines 
proselitistas: inducir a la abstención del voto, a votar por un partido 
político, coalición o candidatura. o a no hacerlo por cu¡jquiera de ellos 

14. Si cualquier persona amenaza nuestros empleos para que nos 
abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un 
partido político. coalición o una candidatura en particular: o compra, 
presiona o coodiciona el voto en cualquier tipo de forma. se debe 
denunciar ante la Fisc¡jia General de la República. específicamente 
ante la Fiscalía Especial~ada en Delitos Elector¡jes, ya que quien lo 
haga estará cometien oo un del no. 
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Se considera trascendente estoolecer explicnamente tales puntos. a fin de dotar 
de claridad y certeza a la población respecto de sus derechos como ciudadanos y 
ciudadanas, asi como garantizar la efectividad y autenticidad del sufra¡jo. 

r,;ionalmente, en los artículos 280. numerales 1 y 2. y 281 de la LGIPE se 
' 

1
· • • obligaciones de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, 

del Presidente, respecto de la preservación d~ orden y la 
la votación . 

de 26 entidades 

Cabe destacar los casos de los Estaoos de Jalisco, Michoacán, Ouerélaro, 
Sonora, Tamaulipas y Tabasco, en cuyos instrumentos normatwos no se regulan 
las obligacioo es especificas de los funcionarios de la mesa directiva de casilla 
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respecto de la ¡,eservación del orden y la normalidad de la vctación, ya que sus 
legislaciones electora es remiten a la LGIPE. 

Por los casos antericres, es imprescindible que el INE garantice la efecti,1dad y 
autenticidad del sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos mediante la emisión 
de reglas y criterios que regulen la libertad en la emisión del voto 

·.mismo. al aprooarse los Acuerdos INEICG31S'2015 y INEICG9412016, el 
eJo General partió de las atribuciones conferidas en la legislación y siguió lo 

·do en los Manuales del Funcionario de Casilla, fiJando clversas 
a funciooarios de mesa directiva de cas illa respecto a la forma en que 

• , ~..,.,~~ 9!Jen oc1uar para garantizar el orden y la normalidad de la vctación, las cuaes 
fnstitulo N,;i;.!!11:t,~¿¡¡mir rigiendo en las elecciones que se realizarán en 2020-2021 

Juntn Local Ejecutiva 
del E•tndo cW.~.,n11rincipio de imparcialidad 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 134, párrafo séptimo de la CPEUM, 
las ser,1doras y los servicbres públicos tienen en tocb tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, a fin de 
no influir en la competenáa entre los particbs políticos y los candidatos 

Respecto a la participación de servidoras y servicbres públi cos en actos 
proselitistas, la Sala Superior emitió las Jurisprudencias 1412012 y 3812013: 

"ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE 
SERVllORES PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ 
RESTRINGIDA EN LA LEY.- De la interpretación sistemática de los artículls 
1°,6°, 35, 41 y 134, párrafo séptrllo, de la Constitución Política de los Esi ados 
Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a lis 
servidores del Estado de desviar recursos públk'.:os para favorecer a 
determinado partidopolítico,precandidatoo candidatoaun cargo de elección 
popular. En este contexto, la sola asistencia en días inhábiles de los 
servidores públicos a eventos de proseitismo 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 
asistenciaaesta clasede actos,serealiza enejerciciodelas libertades de 
expresión y asociación en materia poitica de bs ciudadanos, las cuales no 
pueden ser restringidas por el só lo hecho de desempeñar un cargo público, 
por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limlarse en los 
casosprevistos en el propioordenconstrtucionalylegal 
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"SER\llDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADO S CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN EN COl,IENDAOAS, 
NO VULNERA LOS PRIN CIPIOS DE lt.lPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL.-" De la interpretación sistemática de los artículos 
41 y 134, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se col~e que, a fin de respetar los principios de 
imparcialidad en la disposición de recursos públicos y el de equidad en la 
contienda, querigenlos procesos comiciales,seestablecela prohibiciónalos 
servidores públicos de desvia r recursosqueestán bajosu responsabilidad, 
para su promocOn, explícita o implícrta,con la finalidad de posicionarse ante 
la ciudadanía con propósrtos electorales. Con los referidos mandatos no se 
pretende limitar, en detrimento de la función púbica, las actividades que les 
son encom endadas, tampo co impedir que participen en actos que deban 
rea lizar en ejercicio de sus atrbuciones; en ese contexto, la intervención de 
servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones 

,-.. __._.._:e,, inherentes al cargo , no vulnera los referidos principios, si no difunden 
l l Instituto Nadon0.l t lccJ01111~nsajes, .que i.mpliquen su pretensión a ocupar un ~ar.go de elecc!ón 
O J unta Local Ejecutiva popular, la intención de obtener el velo, de favorecer o perjudicar a un partcdo 
~ del EtBll/n rlc ~,,nor~ políh:o o candidato, o de alguna manera , los vincule a los Procesos 
trj Ele dorales 

~ o 
De lo precisado por la Sala Supenor con carácter obligatcrio y los acances del 
citado aticulo 134, se concluye q,e a fin de respetar los principos de 
imparcialidad en la disposición de rocursos públicos y de equidad en la contienda, 
se estableció la prohibición a las ser~doras y los servidores públicos de desviar 
recursos que están baJo su responsabilidad, para su promoción, explicita o 
implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía coo propósitos 
electoraes. 

También existe la prohibición a las servidoras y los servidores públicos de desviar 
recursos públicos para favorecer a determinado partido político, precand1dato o 
candidato a un cargo de elección popular 

Sobre el parncular, la Sala Superior ha considerado que la sola asistencia en dias 
inhábiles de las servideras y los servidcres públicos a eventos de ¡,oselitismo 
político para apoyar a determinado partido, precandidatura o candidatura no está 
incluida en la restricción C[ada, en tanto que tal conducta, por si misma, no 
impl ica el uso indebido de recursos del Estado. Lo que, por otro lado, implica que 
las servidoras y los servidores públicos si tienen prohibición de acudir a actos 
proselitistas durante sus Jornadas laborales 

En efecto. en la tesis U2015, se establoce: 
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ACTOS PROSELITISTAS. LOS Sl'R..,DORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERS!' 
DE ACUDIR A ELLOS EN OÍAS HÁBILES.- De conformidad con to previsto en el 
artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Me xicanos, la obligación constitucional de los servidores públicos de observar el 
principio de imparciaidad, encuentra sustento en la necesidad de preservar 
condicionesdeequidadenlacontiendaelectiva,loquequieredecirqueelcargoque 
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 
obligadosarealizaractivi:ladespermanentesenel desempeñodelcargopúblico,sólo 
podránapartarsedeesasactividadesyasistiraeventosprosellistas,enlosdíasque 
secontemplenenlalegislacióncomoinhábilesyenlosquelescorrespondaejercerel 
derechoconslitucionalaundíadedescansoporhaberlaboradoduranleseisdias. 
conforme con lo previsto en el arlículo 123, apartado B. fracción 11, de la ConstitucOn 
Políb~a de bs Eslados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, como ya ha sido señalado. en el articulo 7 de la Ley Genera de 
Responsabilidades Administrativas se establece Q.Je los servidores públicos 
observara, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

, ,·. in¡~gridad, renclción de cuentas. eficacia y eficiencia Q.Je rigen el servicio pútJico. 
lijf.;~~: para la efectr,a aplicación de dichos principios observarán, e_ntr_e ctras 
:tt';"~1ces, conducirse con recotud sin ut1l~ar el empleo, cago o com1s1on para 
4 :..,i;.'h Alfo., -etender obtener algjn beneficio. provecho, ventaja personal o a favor 

Instituto 
Junt11 Loca 

y administrar los reaJrsos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
a los principios indicados paa sáisfacer los objetivos a los que estén 

rl,I E•
r,"º 'lfri'"~sft sentido, el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Adm1nistrat~as, establece que: 

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión , los principios de disciplina, legalifad, objetividad , profesionalismo, 
honradez, lealtad,imparcialidad,inlegridad,rendicióndecuentas,eficacia y eficiencia 
que rigen el servCio público. Para la efecl~a aplicación de dichos principios, los 
ServidoresPúblCosobseivarán las siguientes directrices: 

l . .Actuar conforme a lo que las ~yes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposicionesqueregulanel ejerciciodesusfunciones, facultadesyatribuciones: 
11. Conducirse con rectitud srl utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretenderobteneralgúnbeneficio, provechooventajapersonaloafavordeterceros, 
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización: 
111. Salisíacerel interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares,pe rsonalesoajenos alinterésgeneraly bienestardelapoblación; 
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IV. Dar a las personas en genera l el mismo !rato , por lo que no concederán privileglls 
opreferenciasaorganizaciones opersonas,nipermitirán queinfluencias, intereseso 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva; 
V. Actuar conform e a una culura de servicio orientada al bgro de resultados, 
procurandoentodomomentoun mejor desempeño desusfuncionesa fin de alcanzar 
lasmelas insnucionalessegúnsusresponsabilidades: 
VI . .Administrar losrecursospúblicosque esténbajo suresponsabilidad, sujetándosea 
los principios de austeridad. eficiencia, eficacia , economia,transparencia y honradez 
para salisfacer los objel~os a los que estén destinados; 
VIL Promover,respetar,proteger ygarantizarlosderechoshumanosestablecifosen 
la Conslitución; 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
vocaciónabsolutadeservicioalasociedad,ypreservarán elinleréssuperior detas 
necesidades colectivas por encima de interesesparticulares,personales o ajenos al 
interés general; 

~ ~ ~~.\ ~ desempeño responsable y objetivo de susfacultade.s y obligaciones; 
,• ~"' IX. Evijar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 

O :J ~l.,'I.Jl'J~; &x. Se abstendrán de asociarse con inversllmstas, contratistas o empresarios 
~ \~~- / nacionales o extran¡eros, para establecer cualquier tipo de negocio privad? que afecte 

t.rj • . ~~f#}' :: ~~:~~~~:dooi;~rª~~~~n~~r~i~~/~ ~~~f;a~~ intereses personales o familiares, hasta 

~~ JnstitutQ Nnci?n:tl Ele'é~RfVJar~rse legalmente de los activos e intereses económCo.s. que a~eclen de 
J I Le 1 [' fl'W'era directa el ejercicio de sus responsabiidades en el servicio público y que 
du~ ~ 0

1 
ª (1 ~:cu constituyan confli.cto de intereses, de acuerdo con lo est.ablecido en esta Ley, en forma 

O e tf:H n e· •lr\l)\Svia a la asunción de cualquier empleo, cargo o comi~ón; 
XII. ..abstenerse de intervenir o promover, por si o por interpósila persona, en la 
selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con 
quienestenga parentescoporfiliaciónhastaelcuartogradooporafinidad hastael 
segundo grado, 
XIII. ..abstenerse de realizar cualquier trato o promesa priv ada que comprometa al 
Estado meKCano. 

La separación de act!fos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de 
este artículo deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos lega~s 
conducentes,mismos quedeberánrlcUir unacláusulaque garanticelavigenciadela 
separac-5n durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a 
haberseretiradodelempleo,cargoocomisión. 

Ahora bien, para genera certeza respecto del alcance del término servidores 
públicos, la Sala Superior ha determinado en diversas rescJuciooes que los 
sujetos reg.ilados para la observancia del principio de imparcialidad dentro de la 
contienda electoral soo: 

Los legisladores federales y estatales (SUP-RAP-7512009 y 8212009, 
14512009 y SUP-RAP-15912009); 
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2. Los grupos pa~amentarios y legisladores del Congreso de la Unión 
(SUP-RAP-7512009, SUP-RAP-14512009, SUP-RAP-15912009); 

3. El Presidente de la República (SUP-RAP-119/2010, 12312010 
12512010 acumulados); 

4 Los órganos autónomos Por eiemplo: el Banco de México. la Comisión 
Nacional de Derechos Human os o el INE y sus equwalentes en los 
Estados; 

5. Las dependencias y entidades de la administración pública. 
Entendiéndose por éstas, a las secretarias, instrrutos, oficinas y demás 
organizaciones de la actninistración pública federal , estatal o municipal, 
y 

CU al quier otro ente de los tres órdenes de gobierno. entendiendo por 
, ...,,.,.,. "ente" cualquier organización o entidad. estatal, por ejemplo una 

Instituto N,ii~nol ElecJornfm¡:resa de partic1pac1ón estatal maymtaria (SUP-RAP-14712008. 
Junta Local Ejocuti,a SUP-RAP-17312008, SUP-RAP-19712008, SUP-RAP-21312008, SUP
rlcl E,r,,lo rlc ~"ºº" RAP-812009. SUP-RAP-1512009 y acumulado . SUP-RAP-21/2009, 

SUP-RAP-2212009 y SUP-RAP-2312009 y acumulado, SUP-RAP-
3412009) 

Los critenos que se emitan tendrán como base lo establecido en el Acuerdo 
INEICG66/2015, confirmado por la Sala Superior en la resolución SUP-JDC-
90312015 y acumulados. Asimismo. estos cntenos fueron rerrerados en el dverso 
Acuerdo INEICG12412019 que no fue impugnado 

Las obligaciones legales que se indican tamtién se encuentran previstas a niv~ 
local en las siguientes disposiciones legaes de las treinta y dos Entidades 
Federatwas: 

Enlldol 

Aguascalientes 

Reglas Especllcas 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
Artímlo6.-Losservdorespí.tilicossesujetaráneneldeserJllf!ñOdesuell'4)leo,cargo,corriSiéno 
funciM, a ~s JJinci¡los de disciplíla, legali!lad, objetividad, práesllnalismo, hOnradez, lealad, 
iíll)arcialK!ad,irielJidad, rendic~ndecuertas,eficaciayeíiciencia~erigenelservicKJpúljico. 
1 ... 1 
U.Coroucirseconreclitudsil1.d:iizarsuerTPeo, cargoocorrisOnp<1aobteneropretenderOOtener 
algún beneficio, provechoovert~aperscrialoafavorde terceros, nibusc<1oaceplar 
COí!llensacicries, l)'estacior.as, dádivas, obsequi:is o rega•:is de cualc,iier persona u organización-
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Enlldol 

Baja California 

""" 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
Artíwlo7.-LosServJOOresPúblitosobserv<1áneneldeseíllleñodesuempleo,cargoocolllsrin,los 
prilcípi:isderespetoaladignidaddelaspersonas, dscipina,letJalKlad, o~etivKlad, prctesionaiism:i, 
hcriraooz, lealtad,irll)arciaiídad, irtetJridad,rendiciOOdeci..entas, eficaciay E(íciencia c,ierigen er 
servicio públi:o. Para la E(ec!iva a~icaciéri de dk:hos prl'lci~os, los ServiOOres Púbicos observarán 
lassi[Vientesdrectrices: 
1 1 
11. ConOOcirse con rectitud sin utilizar su em¡jeo, cargo o conisiOO para obtener o pretenderottel'l!r 
algún bel'l!fitio, prCJi1echo o ventaja persooal o a fa."or de terceros, ri buscar o aceptar 
COílllensacicries, l)'estaciol'l!s, dádivas, obsequi:iso regallsdecualc,iierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJ.O. 
CALlfORNIA SUR 
Artíwlo 7.- Los ServiOOres Públitosobserv<1án en el deseíJl)eño de su em¡jeo, cargo o conisrin, los 
prilclpios de disci¡jina, legatidad, ot:jetivKlad, profesicriaism:i, honradez, lealtad, if'J'{)<1cialKlad, 
irtegridad, rendiciérl decuentas, eficacíayeficienciac,ierigen elserviciop(.tllico. Paralaefect;.oa 
a¡jicaciOOdedk: tKlsprinc~ios, losServidoresPútticosobservaránlas siguientesdirectrices: 
1 .. 1 
11. ConOOcirse con rectitud sil utilizar su efllJleo, cargo o cOOlsión para OOtener o pretender 
ottenerali;,.ín bel'l!ficio, provectKJ o ventaja personal o afava ó3 terceros, ri buscar o aceptar 
cofllJensacicries,l)'estaciol'l!s,dádivas,obsequioso regallsdecualc,iierpersonauorganización; 

, ' ~ 11 · -"';'}o!J' L~1:~~:MENTARIA DEL CAPITULO XVII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

Insh! JtO N:mon~I Ele~IO ~RTÍCULO 53.- Para salv~ u_<1dar lis llinci~os de legalidad, tKJnradez, lealtad, iíJl)arclalidad y 
Ju ta Local E1ecut1va eficiencra qi..e rigen en el setv1cio p(.tl!ico, independientel'A:lrte de las obligaciooes específicas c,ie 
d( 1 [o:,di, etc ~11Mr:'! corres¡:xindan i em¡jeo, cargo o corrisión, toOO servidor púbico, sin per;,Jickl de sus derechos 

l.tlorales, tenctálassiglJentesobiga::iones· 
1 1 

Ci1npeche 1 :~io~ 1~e1~! c~n1r!:!oc1~:; c~;:!ts ~i..e oo~e~~·oo°o ~e:~~~P:]~~;~r=n~~ioJ 

Chiapas 

Ciudad de México 

des90lleño de su flllción, sean para él o p<1a las personas a las que se refiere la fra::cOn XIV; 
1 .. 1 
XXVII. Abstenerse de aprovechar la poSK:ión que su erJlKeo, car111 o conisiéri le cor1iere para inOOcir 
a que ctro servidorpúttico efectúe, retrase u cmta realizar algú, acto de su cof'll)E!tencia, qi..e le 
repcrte cuaiqUerbenE(icio, provecho o ventaja, parasí op<1aigll1adelaspersonasa c,iese rE(iere 
lafracciérlXIV; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
Artíwlo 7.- LosServiOOres Públitosobsemrán en el deseíJl)eño de su empleo, cargo o colllSOn, los 
prilcipkls de discí¡jina, letJa~dad, ot:jetivKlad, profesicriaism:i, honradez, lealtad, if"r1)<1CialKlad, 
irtegridad, rendiciérldecuentas, eficaciayefic'3nciac,ie rigen elserviciop(.tllico.Paralaefect;.oa 
a¡jicaciOOdedk: tKJsprinc~ios, los ServidoresPútticosobservaránlassiguientesdirectrices: 
1 .. 1 
11.ConducirseconrecUOO, sinliiizarsu eflllleo, cargooconisiérlpara obtel'l!ropretenderottener 
algún beneficio, prCJfecho o ventaja persaial o a fa."or 00 terceros, ri buscar o aceptar 
cofllJensacicries, l)'estaciol'l!s, dádivas, obsequioso regallsdecualc,iier personauorganización 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Artíwlo 7.- Las Personas ServKloras Públk:as observarán en el desempeño de su em¡jeo, e ergo o 
conisrin, lis princ~ios de transpareocia corm prllcipkl rector, dstlp[ina, letJalidad, objetivKlad 
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Erildad 

Guanajuáo 

Gurrero 

México 

Michoacál 

las Especllcas 
prctesionalisrm, h:mradez, leanad, i!Tl)arcialklad, integridad, renciciÓn de cuentas, eh:aciay eficiencia 
que rigen el servicio púbico. Para la efectivaapltaciónde dchosl]'incipios, lasPersonasServiOOras 
Públicas obsaNarán lassi;¡uientesdirectrices· 
[ ... [ 
11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o conisién para ctitenero prelenderottener 
al;lún benefi:io, pr01echo o 11entaja perS<11al o a fa,or de terceros, ll txlstar o aceptar 
corr-.iensaciC11es, prestaciol'Wi!s, dádivas, obsequi'Jsorego1tisdecual~ierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE GUANA.IJATOY SUS MUNICIPIOS 
Artíwlo 2.- Son servidcres públicos tis ln:!ncionados en los artículos 122 y 126 de la Constitución 
Poftica para el Estado de Guanajuato, así corro tOOas olluel as personas que nmejen, alininistren o 
a¡:iiquen rec1.1sos públicos estatales, rnmic'1ales, o federales, concertados o convenidos por el 
Estado con la FederaciOO o con m.11icipios; qllenes deberán coOOucirse con legalidad, honradez, 
lealtad, iíll)<f"Cialidad y álciencia en el desel'l'1)eño de sus ern¡:ieos, car!1]S o conistJnes. Sert.-i 
sujE'losderesponsabiidadadninistriii,'ayresarcitoriacuanOOhcuíll)ian lasOOligacioneso inmran 
enlascomuctas prctiil:Mdasseñaladasen esta ley, asícomoaqu§llasque derivendeotras le,es y 
Reglanentos,conlass.tt'edadesestablecidasen lapresenteley. 
[. [ 
Artículo 12.- [ ... ] 
VI. Reaizar por sí oindixira ctro servidor púbico para que artic'1e, retrase uonita la realización de 
agún acto de su ccmpetencia. con objeto de que fe reporte alglf'I beneficiO, promhO o ventaja pa"a sí 
o para algU1a de las personas a que se refiere el primer párrafo de la fracción VII! del artícUo 11 de 
estaley;o bien, cuandoconcichas conli.Jctasleocasionedafooperjllcíoaun tercero; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE GUERRERO 
Artículo7.-losservidorespúblicosobservaráneneldese~ñodesueíll)leo,cart;JJoconisión,los 
prhcípiOs dedisciJ;iina, legaidad, objetividad, profesionalsrro, honrOOez, leallad, líllJa"Cialidad, 
irtegridad, rencicióndecuentas, transpa"encia, eficacia y eficiencia que rigen el serviciopÜllico. Para 
laefect!(a a¡:iicación de dichOs princípiOs, losservidorespúblicosobserva"án lasdi'ectrices 
sii;:J.Jiertes 
[ ... [ 
11. Conlilcirse con rectitud sin utilizar su ern¡:ieo, cargo o conisiOO para ctitener o preleOOerotter..ir 
ilegato9nte agúnbeneficio, pr01echooveniaja personaloafavordeterceros,nibuscwooceptar 
COíll)ensaciories, prestaciones, dádivas, obsequbsoregalosOOcualquierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
Artículo 7.- Todo servHor público sin perjlicio 00 sus derechOs y OOligaciones laborales deberá 
observareneldese~ñodesueíll)leo,ca"goocornisión,losprincipiOsdecisciJ;iina, legalidad, 
objetividad, pri1esi0nalisrro, horradez, lealad, miarcialidad, irtelJidad, rencición de cuentas, 
eficaciayef1cienciaquerigenelserviciopúblico. Paralaefectivaaplcacill'ldedichosprincipios,los 
Servklores Públicosobservart.-i las siguientes directrices: 
11 
H. Conli.Jcirse con rectitud sin utilizar su em¡:ieo, cargo o conisiOO para ctitener o pretemer obl:er..ir 
al,}ún ber..ifi:io, pro1echo o ventaja personal o a fclt'or de terceros, ni tl.lscar o oceptar 
cofll)ensaciories, prestaciones, dádivas, obsequOsoregalosOOcual(flierpersona uorganización 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE MICHOACAN 
Artículo6.-LosServiOOresPúbli:osobservaránen eldesefll)eñodesue~eo,cargo ocornisión, los 
prhcipOs de disciJ;iina, legaidad, objetivi:tad, profesionalsrro, honrooez, lealtad, ifll)arcialidad, 
transparencia, instlixiOnalidad, Jltegridad, rencición de cuentas, eflacia y eficiencia que rigen el 
seJVicio pjbllo. Para la efectiva aplicaciOO de dlhos prJ'lcipios, los Servidores Púbicos OOservart.-i 
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Erildad 

Morelos 

lassig.Jientesdrectrices: 
1 1 

"''' 
11. ConiiJcirse con rectitud sin utilizar su em¡:ieo, cargo o conisiOO para obtener o pretemer obl:ener 
agún beneflio, pr01echo o ventaja personal o a far."or de terceros, ni tl.lscar o oceptar 
coíll)ensaciones,prestaciones,dádivas,obsequiOso regalosdecualquierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE MORELOS 
Articulo6.- losSe1YiOOresPúbli:os observa-ánenel deserll1eñode su e~ eo,cargoo conisión, los 
prhcipiOsde disci¡:iina, legalidad, objetivklad,profesionaisrro, honradez,leallad,iíll]arcialidad, 
irtegridOO, reOOici(flde cuentas,eficaciayeficiencia querigenelservicio pill1ico.Paralaefect;,,a 
a¡:iicacilYlde dlhOsprinc'1ios,los Servi.1oresPú~icosobservaránlassiguientes directrices: 
1 1 
11.Comucirseconrectitu:l sinutilizaroaprovecharsu e~eo,cargooconisiétlpara obter..iro 
pretender obtener algún beneficio, provechO o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o 
aceptar co~nsaciories, Jlestocior..is, dádvas, obseqúos o regalos de cua~uier persona u 
organtzoción; 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT 

Articulo 51- Será responsabilidad de los s~etos de la ley ajustarse, en el desefll)eño de sus 
eíll)leos, cwgos o coniSEnes, a las obigociones previstas en este ordenarrierto, a fi1 de 
salvaguardar losprincPiosde legalidad, hOnradez, lealtad, i'lllarcialielad y eficiencia que rigen en el 
servido público 

Articulo 54.-Todo servidor público tendrá las sigUentes obligaciores: 
[ ... [ 
XI\'. Desempeña" su eO""peo, cargo o conisiOO sin obtener o pretender obtener beneficios adi:Onales 
alas contraprestacioneSCOlllJrObablesqueelestadooel 111Jnic'3ioleotorga poreldese~ño desu 
funciOO. 

Loe Al EjC?cutiva , ~~T!~ 'i:s~~~!!::~sA~úEb~i:~~~~:~::J~A; ~~~~~Dd~: ::~~ ~a~~oNo comisión, los 
,t:ulo de ~,morn prhcipiOs de disciJ;iina, legalidad, objetivklad, profesiorialsrm, honradez, lealtad, iíll)arcialidad, 

irtegridad, rendcióndecuentas, transpa"encia, eficacia y eficiencia que rigen el serviciopÜllico. Para 
la efectiva apli:ación de dlhOs principios, los Ser.klores Púbicos observarán las sl;luientes 

NuewLOOn I di'ectrtes: I 
[ ... [ 

Oaxaca 

QuerÉtn 

11. ConiiJcirse con rectitud sin utilizar su em¡:ieo, cargo o conisiOO para obtener o pretemer obl:er..ir 
agún benefi: io, pro,echo o ventaja personal o a fclt'or 00 terceros, n tl.lscar o aceptar 
coíll)ensaciones,prestaciones, dádivas,obsequiOsoregallsdecualquierpersonau organización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOSOE OAXACA 
Artículo 6.- los SeNiOOres Públlos obse1Ywán en el deseíll)eño de su e~eo, cargo o conisión, los 
prhcipiOsde disci¡:iina, legalidad, objelivklad,profesiorialsrro, honradez,leallad,iíllJa"Cialidad, 
irtegridad, rer.:liciérlde cuentas,eficacia y eficiencia querigenelservicio pilllico. Paralaefect;,,a 
a¡:iicacill'1 de dichos prhcipOs, los Servidores Púbicos obsavarán las directrices previstas en el 
artícUo7delal..ey General. 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE QUERETARO 
Artículo 5 .. los servklores púWcos observarán en el dese~ño de su erJllleo, cargo o conisión, los 
prhcipiOs de disci¡:iina, legalidad, objetivklad,profesiorialsrro, honradez,lealtad,ifll)arcialidad, 
irtegridad,remiciOOdecuentas,eficacia y eficiencia que rigenelservicio pilllico. ParalaefectWa 
aplicacilYI de dichos principios, los servidores Plbli:os observart.-i !as directrices previstas en la Le 
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EICldad 

Ouintaia Roo 

Sonara 

Tabasco 

General 
LEY DE RESPONSABILIDADES DÉ LOS SERVIDORES PÜBLICOS DE QUINTANA ROO 
ARTÍCULO 47 .• Para salvagucrdar la legalidad, honradez, lealtad, iílllarcialidad y eticiencia que 
debanserobservadasenel serviciopúblco,independienterrenteOOta-aobligacionesespecíficas~e 
corresp::indan al eíll)leo, cargo o comisión, todo servklor público sin perj.Jicio de sus derechos 
IOOoralestendrálassi11Jientesobligacionesdecarácterger.ira: 
1 1 
XXIX. Abstenerse, en ejercicio de susfunci:meso con motivo de ellas, de utilizar los recursos públicos 
QU:lerqaa sudisposición en virtuddesucargo, alapoyodelll partidopolílicoodeun candidcéo, o 
de Jr~Orcbnar ese apoyo con su p1lticipac'5n o a l ri:Hés de la de sus subordinados us.rido el liem:,o 
corresp:incientea suslaOOres para¡:restcrservicios aunpcrlOopcjíticoo auncérldid.3to;sin 
perjuickldelares¡xmsatilid.3dpenal quepudierecorres1xmderle; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN 
LUIS POTOSÍ 
Altírulo6.- LosseivOorespút:Nicosobservaráneneldeserrpeñode suetlllleo, cargo ocorrisón, bs 
prilcipkls de, ciscipina, legaidad, objetividad, proresklnaisrro, honrad&, lealad, itlllarcialijad, 
irtegridOO, reOOiciOO de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio pililico. Para la efect;,,a 
a~icacillldedi::tosprincf)ios,losser"YiOOrespút:iicosobser"Yarffl lassigl.Jentesdirectrices: 
1 1 
11. Conó.Jcirse con rectitud sin utilizar su em~eo, cargo o conisilll para obtener o preteooer obtener 
a~ún benefi::io, promho o ventaja persooal o a f<Nor de terceros; ri toscar o aceptar 
COtlllensaciones, prestaciones, dádivas, obsequklsoregabsdecualquierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILl>ADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SINALOA 
Altiwlo7.-LosSer"Yi00resPúbli::osobser"Ycránenel desetllleñodesuertl)leo,cargooconiSOn, los 
prilcipkls de disci~ina, legaldad, o~etivOad, profesionalSlll), honradez, lealtad, itlllcrciall:lad, 
irtegridad, reOOiciOO de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio pililico. Para la efect;,,a 
apicacillldedi::hlsprincf)ios,losSe!'YOoresP@icosobse,varánlas si;;uientesdirectrices· 
1 1 
11. Conó.Jcirse con rectitud sin utilizar su empeo, cargo o conisilll para obtener o preleOOer obtener 
a~ún benefi::io, pr011echo o ventaja persooal o a f<Nor de terceros, ri toscar o aceptar 
COtlllensaciones, prestaciones, dádivas, obsequklsoregabsdecualquierpersonauorganización; 

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
ArtíclJo 7.- Los Ser"Yidcres Pililicos observarán en el desempeño de su et"l'(lleo, cargo o ccrnisión, los 
prilcipkls de disciPina, legaldad, o~etivOad, profesicrialsrro, hOnradez, lealtad, itlllarcialijad, 
irtegridOO, reOOiciOO de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio pililico. Para la efect;,,a 
a~icacilll de di::hls princflios, los Se!'YOores Pút:Nicos obser.-arán las sjJuientes directrices: 
1 ... 1 
11.- CoOOucirse cm rectitud sin Uiizar su em~eo, carl1) o coniSEn pera obtener o preteOOer obtener 
a~ún benefi::io, pr011echo o ventaja persooal o a f<Nor de terceros, tl toscar o aceptar 
COtlllensaciones, prestaciones, dádivas, obsequklsoregabsdecualquierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSAmLtoADES DE LOS SERVIDORES PÜBLICOS 
Altírulo47.- Todoser.-idcrpút:NicoteOOrá lassigl.Jentesot:Nigaciones, parasalva¡,iard.3r lalegalijad, 
hooradez, lealtad, itlll<lrciaidad y efi::iencia que OOben serobser"Yadas en el deserrpeño de su 
etlllleo, cargoocorrisióny cuyo iocutllllrriertod.3rá lugar alprocedirrientoy a lasSérlcirnesque 
corresp:indan, silperjúciode sus derechos laborales: 
1 1 
XVI. Desempeñar su erJ"peo, ccrgo o conisilll sin obtener o pretender obtener beneficios adi::klnaes 
alascontraprestaciones cDnl)robables(Jleel EstadolectcrgaporeldesetllleñOdesu funciOO 
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LEY DE RESPONSAmUDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Artíwlo7.-Losse!'YOorespúblicosobservaránenel desef'lllE!ñOdesuetlllleo,cargJ ocorrisión,bs 
prilcipi:ls de disci~ina, legaidad, o~etivijad, proresiorraismo, honradez, lealtad, ltlllarciaMad, 
irtegridad, reOOiciétt de cuentas, eficacia y B"iciencia (1.Je rigen el servicio p!Jllico. Para 13 efectifa 
a~icacióndedittmprincf)ios, losser"YiOOrespúblicos obser"Yarffllassiguientesdirectrices: 
1 1 
11. Conii.Jcirse con rectitud sin utilizar su em~eo, cargo o conisilll para obtener o preleOOer ottener 
a~ún benefi::io, pro,,echO o ventaja persooal o a f3't'or de terceros, ni tostar o aceptar 
COtlllensaciones, prestaciones, dádivas,obsequklso regabsdecualquierpersonauorganización; 

LEY DE- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVlDORES PUBUCOS PARA ELESTADO- DE 
TLAKCALA 
Altíailo 59.- Para salvaguardar la legalidad, hrnradez, lealtad, inparcialidad, certeza. veracOad y 
eficacia (f.Je deben observar en el desempeño de su etlllleO, ccrgo o corriS(ln, i'ldepeOOierternente 
delasque lescorresp:indérlenrazóndela nali.ralezadelnisrro, ysinperj.Jickldesus derechosy 
deberes laborales,losservidores l)Jb!i::os tienenlasobligaciooes 
actnilistrativassi¡,iiertes 

LEY DE RESPONSAmUDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE VERACRUZ 
Altímlo 5.- Los ser"YOores públicos obsemrán en el deseflllE!ñO de su etlllleo, carg:i o corrisión, bs 
pri'lcipi:ls de disci~ina, legaidad, o~etivi.:lad, profesionaismo, hOnradez, lealtad, itlllarCiali:lad, 
irtegridad, reOOiciOO de cuentas, eficacia y eficiencia q.Je rigen el servicio pltllico. Para 13 efectirfa 
a~itacillldedi::hlsprincf)ios, losser"YiOOrespút:NicosobseNaral'l lasdirectricessi¡,iientes 
1 ... 1 
11. Conlilcirse con rectitud sin utilizar su em~eo, cargo o conisilll para ctitener o preleOOer oblener 
a~ún benefi::io, pro,echo o ventaja persooal o a fi:h'or de terceros, ri toscar o aceptar 
COtlllensacirnes, prestaciones, dádivas, obsequklso regabsdecual(Jlierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSAmUDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATAN 
Artíailo 7.- Princf)ios rectores del ser"Yicio ¡i¡bli::o Para efecto de la observancia a que hace 
referencia la Ley General, bs servicbrespililicos estcrffl oblgadosa saliaguardcr en el ejercicio de 
SUetlllleO, 
cargo, conisDnolí.Jnción lossi¡,iiertesprilcipkls: I. Discf)lina:OJtllllf ccri sudeberajustánOOsea 
las poíticas y oormas del ente IJ,Jbico del Estaoo, estanoo stieto a las accklnes de las autcridades 
COtlllelentes en caso de inobser"Yaocia de 9..IS obigaümes; 11. Econorrfa Ejercer los recursos 
pres"3uestalesasignadosaseg1SanOO lasmajorescondi::ionesparael Estado, corícrrne a los precios 
de ITl!rcado; 111. Eficacia: Lograr los o~etivos y rretas programadas en el respectivo árnblo 00 su 
COtlllelencia. IV. Eficieocia: Ejercer sus fact.ttades o atritociones de manera efectiva, no sujeta a 
mayCJes corKlicionartesque las que establece la oormativid.3d ap!i::able y absteniéndose de cualquier 
accilll u oniS(1nquecauselasuspensiónodeficienciade laf1J1ción~ele seaenccrnendada o el 
a1J11ento si!J]iflcalivo de los costos proyectados; V. Hcriradez: Obser"Yar una concllcta ética y 
abslenerse deobtener,parasi o paralaspersonasa ~ eserefiereel artícUo 54dela preseoteLey, 
pr011echos i'ldelidos o cuakluier tilo de benefi::io (Jle no forme perle de su rerruneracilll; VI. 
ltlllarcialidad: Mantenerse ajenos a losirtereses perscriales, farriliares, de trabajo, de neg:,cios, o 
cualquier ctro que íÍecten la objelivOad, adoptando en sus actos y resOluciooes criterios que 
pr;,,ilei,Jien el me~r derech:i, así corro fhstenerse de aceptar obse(Jlios o rei,Jalos de cual~ ier vaor 
pcr parte de inctvicllo u orgal)izac(in a~una; VII. lrte~idad: Ejercer la funcilll pút:Nica cortorme a lo 
disJ)Jesio en el Códig:, de Elica y preveoción de confli::tos de intereses respectivo; VIII. Lealtad: 
Ejercer la funcilll p(.t)licacon el mayorertlleño, absteniéndose de represertarintereses contrariosal 
Estadoo cual(Jliera de SUS COtlllonertes, y cualqúeracto uorrisiónquegenerenund.3ñoaaquel;IX 
Lei,Jali.:lad: Observar cllrarte el ejercicio de su empleo, cargo o cc.msión las Constituciones Federal 
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Enlldad ReglasEspeclicas 
del Estado, las Leyes, los Reglaf'l'W:!rtos y demás disposiciones de ctiseNaicia general, así como 
fundar y motivartisactosdeautoridad(J.le rei:resentenactosde rrolestiay l)'ivatiYosa lasperscrias 
a las que se encuentren cirigi:los; X Objetividad: Adoptar llHi actitud cr~ica ifll)arcial apOfaOO en 
dáosysluacionesreales,despC,adade¡:rejúciosy~artadadeinteresesparaconcllirsobrehechos 
o conciJctas; XI. Profesionalism.): Ejercer de manera respoosable la funciOO pública, con la debida 
capacidad y a~icack:ln, y currpierEo con los re(J.lisitos apltables al ejercicio del erll)leo, car!1) o 
conisón respectivo; XII. Rendición de cuertas: C~acK!ad de ex¡jicary doct.mentar el sentido de las 
decisiones tomadas o de cuak¡uier acto, deriva:lo de las COOlletencias, facuMades o funciooes de 
sujetos en ejercicio de la función pútiica y sus resutados, y XIII. Tnns¡¡crencia Ajustar su corllucta al 
derecho (f.Je tier.. la sociedad de estar irformada sobre su acti'Y.:lad institucional, sin más límites (f.Je 
los que impongan las dsposk:iones nc,mati'Yas aplcables 

Las Entidades Federativas de Chihuahua. Colima y DJrango, no cuentan con una 
legislación sobre las responsabilidades de los servidores públicos, por lo que de 
manera directa la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de 
observancia general en dichas entidades. 

Mientras que los Estados de Coahuila. Durang:,, Hidalgo, Jalisco. Puebla y 
Zacatecas tienen un ordenamiento legal que regula las responsabilidades 
administratr.as de los servidores públicos. sin embargo, debido a la entrada en 
vigcr de la Ley Genera de Responsabilidades Administrativas, las disposiciones 

\ •. 
1
, .rormativas referentes a los prococlimientos administrativos fueron derogadas. 

.,f.~{.¡ 
g ~ fi.,Jl~J!nente, es imponante señalar qJe la LGIPE establece en el aílículo 209, 
4 l~,tll_Uff!_jral 5, la proh1b1c1on de entregar cualqJter upo de material en el qJe se oferte 

egJe algjn beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o 
,=---'º· a través de cualquier sistema qJe impli(fJe la entrega de un bien o 

Instituto Nocioser'lioi¡¡orot 
Juntn Local Ejecutiva 
rt,t E<I01lo ,:(,slmismo, se establece que dichas conductas serán sancionadas y se 

considerará cerno indicio de presión pa-a el elector para obtener su vcto 

Cabe precisar que, este Consejo General ha venido emitiendo una serie de 
acueroos en los Procesos Electorales ba¡o esta misma linea interpretiiíva. como 
se puede consultar en los Acuerdos: INE/CG6712015, INEICG94/2016, 
INE/CG04/2017, y INEICG108/2017 

VI. Propaganda Gubernamental 

A paílir de la Reforma Electoral de 2007 se implementó un nuevo modelo de 
comunicación política que modifica las condiciones para la contienda electoral y 
redefine las competencias del otrora Instituto Federal Electoral, ahora !NE. como 
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autoridad única para administrar los tiempos del Esta:Jo en ra:Jio y televisión. con 
la obligacioo de vigiar y garant~ar el cumplimiento de la ley. 

La implementación de un nuevo modelo de comunicación política tuvo como 
finaidad impedir que actores ajenos al Proceso Electoral incidieran en las 
campañas electorales y sus resultaoos a través de los medios de comunicación 
Se elevó a rango conslitucional la µohibición para que los partioos políticos, 
precandidaturas y candidaturas. así como cualquier otra persona fisica o moral. 
por si mismos o a través de terceros. contrataran o adquirieran tiempos en radio y 
televisión con el fin de influir en las preferencias electcrales. 

Las nuevas reglas prohibieron la trmsmisión en los medios de comunicación 
social de la propaganda gubernamental fede ral, estata y loca, así como de 
cualquier otro ente p@ico. durante las campañas electorales de todos los niveles 
y hasta que concluya la Jornada Electoral respecttva. Así lo estailecen los 
articu los 41, párrafo segJndo. Base 111, Apanado C de la CPEUM: 200, numeral 1, 
de la LGIPE: y 7, numeral 8. del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

, ,. ,. f.lectoral. 

··~--'\, f 1[i;:;rtlf/r¡¡ite el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas electorales 
~~~,dli~les y locales, y hasta la conclusión de las Jornadas comiciaes respecnvas, 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
·-v· vevganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de 

Instituto Nociodosli\Ul)illi¡ios, demarcaciones territoriaes de la Ciudad de México y cualquier otro 
Junla Loe,! ebteopúblico, salvo la relatr.a a campañas de informaciéll de las autcridades 
rlol E,1,dn cte1~ct1Jraes, las relativas a servicios educattvos y de salud, o las necesarias para la 

protecc,oo ctvil en casos de emergencia. 

Asimismo, para hacer frente a los problemas relacionados con el uso de los 
recursos y propaganda públicos en las campañas, mediante la reforma de 2007 
se adicionaron a a-ti culo 134 constitucional los párrafos séptimo y ocia.o, en los 
términos siguientes: 

Los i:J:JNidores pútiicos de ta Federación, tas entid&des federativas, Jos Municipbs y 
la.s demareacbnes territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 
ot:Jigación de aplicar con imparcialidad b.s recursos piJbficos que están bajo su 
responsatiJidad, sin influir en la equidad de la competencia en/Je Jos partidos políticos. 

La propagand&, b&jo cuak¡uier modalidad de comunicaeión ooóaf, cp.!e difundan como 
tales, los pxíeres pútiicos, los órgaoos autónomo~ las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier ot.ro ente de los lres órdenes de goflemo, deberá 
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tener carácter inti1lucionaly fines informaWos, educativos o de orientación .social. En 
ningún caso esa propaganda incluiá nomttes, imágenes, \.'Oces o símbolos que 
impliquen prornocim peroona#zada de cuak¡uier servidor pLJtiico. 

Lo anterior también <JJedó establecido en el articulo 21 de la LGCS. al señalar 
que durante el ciempo que comprendan las campañas electorales federaes y 
locales, y hasta la conclusión de la respecciva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios 
de comunicación; en el caso de los Procesos Electorales Locales deberá 
suspenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de 
comunicación con cobertura geo11áfica y ubicación exclusivamente en la entidad 
federatrva de que se trate 

Se exceptúan de lo antericr: l. Las campañas de información de las autoridades 
electoraes; 11. Las relatrias a servicios educatrios y de salud; 111 Las necesarias 
para la protecaón civil en casos de emergencia, y IV. Cuaquier otra que autorice 
el ConseJo General d~ INE, de manera especifica durante los procesos 
electoraes. sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida 
autoridad administrativa son las que podrían drrundirse. Cuando existan procesos 

..,,···:~~waes, las dependencias y entidades de la administración pública deben f ·'Jf'. ,~ff la normanva aplicable que ordene la suspensión de las campañas 
~ ~~!\íW1W_Fmental es 
'\'Í{~,'J. 

. ·~~ '\¡ta bien, sobre el alcance a lo establecido en clchos párráos constitucionales, 
l~stituto Nnii~,:,,,¡¡i.,~,¿¡ierior al·. resolver el recurso de apelacioo SUP-RAP-140/2009, 

Junta Locill~~~&\(í;lo s1gu1ente 
dtl Ecr:,dn tk ~,1nnr11 

"De lo estatuido en los párrafostranscrrtos se advierte la previsión constitucional de la 
obligación de los servidores públicos de aplicar , entodotiempo, con imparcialidadlos 
recursos públicos que se encuentren bajo su responsabildad, para no afectar el 
principiodeequdaden lacompetenciaentrepartid ospolíticos 

Asimismo, se establece un mandamiento y una prohibición respecto de la propaganda 
(bajo cualquier modalidad de comunicación sociaO que difundan las entidades 
públicas,loprimeroalseñalarque dicha propaganda debe tener carácter institucional 
y sólo fries informativos.educativos o de orientación social; en tanto que la restricción 
se e)Qlresa al indicar que en ningún caso dicha propaganda debe incluir nombres, 
imágenes. voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada del servidor 
público 

Con ta adición al artículo constitucional en comento, el legislador constituyenle 
estableció , entre otras cuestiones, como norma de rango constitucional la 
imparciaidad respecto de la api cación de los recursos públicos que están bajo la 
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responsabilidaddelosservidores públicos,sin influiren laequidad de la co mpetencia 
entre los partidos políticos 

Con esta refo rma se buscó que los servidores públicos se abstengan de utilizar la 
propaganda rlstitucionalcomo un medio para promocionar la persona e imagen de 
cualquier servido r público y para klgrar una posición de ventaja indebda en la 
competencia electoral 

Con motivo de la adición de los referidos párrafos . en esta disposición constilucional 
se incorporan en la tutela dos bienes jurídicos o valores esenciales de los sistemas 
democráticos:la imparcialidad y la equidad en los ProcesosElectorales,o en general , 
enlacompetenciaentreklspartidospolíticos 

Acorde con estas bases.puede entenderse que lo establecdo en el artículo 134 de la 
Constitución es, por un lado, el mandato de aplicar los recursos públicos con 
imparciaidad para no afecta r la equidad en la contienda y, por otro, realizar 
propaganda estrictamente instilucional,alfijarlarestricción general para los poderes 
públicos,los órganosautónomos, lasdependenciasy entidadesde la admrlistración 
pública, así como para cualq uier ente de los tres órdenes de gobierno y para los 
servidorespúblicos,derealizar propagandaoficial personalizada" 

Y en la sentencia del Juicio de Re~sioo Constitucional y Juicio para la Protección 
de los Derechos Policic0-Electorales del Oudadano SUP-JRC-30/2019 
acumulados, estimó 

~\··'' \.i,~ 

!f •At--~~ 127._ En ese _orden de ideas, la oblig~ción de neutralidad com~ principio r~clor del 
~ serv1c10 público se fundame nta, principalmente, en la finalidad de evitar que 

funcionarios públicos utilicen los recursos hum anos , materiales o financieros a su 
álcancecon moti,¡odesu encargo, para influir en las preferencias electorales delos 

, • .,.~"::,!o."{I"' ciuda_danos, ya sea a favor o en contra de determinado partido poítico , aspirante o 

Instituto N,ii~nal El.'t'l'b'PB110 

Junta Local Ej~cuÍ'28. De ta l forma, la interpretación de la prohib ición constitucional y lega.1 d_e utilizar 
del E~t~dn ele • ''"?éCursos púbicos durante los procesos electorales para fines que puedan incidir en la 

contienda electiva comprende ta mbién la restriccOn para que los ciudadanos que 
cuenten con lacalidaddeservidores públicosse abstengande realizar actosporlos 
que solic~en a la c~dadanía el apoyo a favor o en contra de alguna fuerza política o 
candidato 

129. Así, conforme a este modelo normativo, la s manifestaciones realizadas por los 
servidorespúblicospuedentener un impacto relevante en la ciudadanía .por lo que 
deben realizarse con prudencia discursiva, que resul e congruente con sus 
obligaciones constitucionales de neutralidad e imparcialidad y con el principio de 
equidadenlacontenidaelectoral 

1ll Lo anterior, dadoqueel elementofundamental esel carácter o investidura que 
ostenta el servidor público . así como la función púb lica que deben desempeñar en 
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beneficiode todalaciudadanía,encumplrrlienloa lasnormasqueregulan su ámbito 
de responsabi~dades y obl~aciones 

131. La razón es que los preceptos constitucionales referidos tienen por finalidad 
tutelar la obligación impuesta a !osser"Yidorespúblicosde observarlos principios de 
imparciaidad y neutraldad que se identifican con la celebración de procesos 
electorales auténticos, en los que el electorado se encuentre en condiciones de em~ir 
un sufragio lllre,sf'I que exista la i'1tervención de entes ajenos al Proceso Electoral 

132. Aunado a ello, se busca evitar que existan condiciones que generen inequidad 
entre los contendientes en un Proceso Electoral.lo cual se actualiza, cuando, durante 
el periodo pre'l'isto para eldesempeñodeuncargo , los set'l'idorespúblicosrealizan 
acti'l'idadesdirigidasapromocionarelsufragioenunsentidodeterminado. 

Asimismo, en los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Soocionador 
SUP-REP-238/2018 y SUP-REC-1452/2018 y acumulado, la referida Sala 
Superior sostuvo que la observancia al principio de imparcialidoo y la obligación 
de neutralidad no se traducen en una prohibición absoluta para que las servidoras 
y los servidores públ icos se abstengan da hacer d~ conocimiento público los 
logros. pro~amas. acciones. obras o medidas de gobierno y vincularlos con su 
nombre. imagen voz o símbolos. sino que la prohibicioo coostitucional persigue 
que los funcionarios no se aprovechen de su posición para obtener una venttja 
indebida q,e obedezca intereses particulares 

Asimismo, en los Recurso de Revisión del Procedimiento Especia Soocionador 
SUP-REP-6/2015y SUP-REP-54/2015, la Sala superior determinó 

lartícuKl134de laConsU1.tOnFederalcontienedosaspedos,porunaparte,el derectwJala 
sustentadoenlaobligaciétlc,.1e tienenlosórganosdegobiemodeinforrrwyel 

etienenlaspersonasde recbirinformaciétl;yporotra parte, elprílcipKI 
prew-aleceren lascontiendaselectorales,basadoenque losórganosde 

_ -~-- í:~~~l~~r;oiOd~j·p~;;~qtl~c:r~{ªleza u orden se OOstengan de infüir de cuakl;uier forma 

Instituto N:ici1Jna.l f~qafittraLe corm se ha 'l'istO, en (Is pámtos séptiroo y octavo del meocimado artícUo 134 
Junla Local Ejcw1U181an desde el orden constl1.tl'.lnal, los princii:-os de equidM e irq:iarciaidad a Kls qll! 
rlel E,r:ulo ¡!t' ~e~ál);SOrnelidos los set'l'iOOrespú~icos en el ejercicio de la funcOn que realizan, con el objeto 

de evitar la al"ectacjjn a tos prin:ipl'.ls rectores en maleria electoral, y CUfOS efectos se 
materializanenlaseleccl'.lnespq:¡ulares. 

Cabe señalar que el prílcipKI de neutralidaddelospoderespú~icosse encuentrarecogiOO en 
forma arllllia en la ConslituciOO de los EstOOos UnOos Mextanos, y de esa suerte cuakl;uier 
actividad !JJe conllew-e el erq:ileo de recursos púbicos está ~eta en todo momento a tal 
mandato. 

Sinerrtiar!)J,lasli"nlacionesalaactividadprq:¡agandísticagOOernarnerial no i"nplicanuna 
limlaciln absduta a las actividades públicas que deban realzar dttwJs fuicionarios en 
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ejercicio de susatribucl'.lnes, ni rnenos irll)densu particl)aciérl enlasaclividadesque deban 
realzartalf11. 

En efecto, ladispo~ciétl constitucionalbap estudKI nosetraOOce en una prcilibición absduta 
paraquelosset'l'K!orespú~icosseabstengandehacerdel conocmierio pl'.mlico los lcgros, 
pro!7amas, acciones, obras o medidas de gobierno, su rorrtire, imcrJen. voz o símbolos, sil"(l 
que el corienido de esa disposiclérltieneporalcan:e laprolibicjjndeque tr~ende'l'alerse 
dee1a, cooelflndeobtenerunavent<4aindebida,afindesatisfacerrltereses particUares. 

Es de destacarse que el poder rew-isor de la Consti11.tión delegó al let;jslador ordinario, el 
establecinlento de las normas relativas al párrafo octa.-o del ctlículo 134 de la Constituciétl 
Política der los Estados Unidos Mextanos, tal cerro se disp:1ne en el párrafo f'(l'l'ero del 
proi:-o artículo, de manera qll! se !rala de una directriz constlucl'.lnar pero $lleta a la 
instrurneriociónnetmatWaderar,;¡olegislativo 

De esto se desprende qll! arie cualqLier conducta que pueda constituí uia vUneroción ar 
mandato const ituciona~ debe efectuarse un análiSis nlnucioso en el !JJe se tornen en 
consileracjjn ambos co~meries, pooderif'ld~os en forma que nílguio de elkls se vea 
excklidoendetrrrentodelotro;esdecir,garariizanOOel derectwJ fundarnental deacceso ala 
inforrnocjjn¡:úblcay laSl.tlsistenciadelprir,:;ipíodeequi:!adenklscorrtKls, trOOucido entr1 
interés pú~ico de irq:iortan:ia prepooderante para el EstOOo. Lo anterior en razétl de la 
neces~acoexistenciadedichosprtlcii:-osen laprq:¡aganda1JJbernarnerial 

Sobre los elementos p,ra identificar los actos que impliquen premoción 
persooal1zada, es importante atender a criteno contenido en la Juri~ rudenc1a 
12/2015, de rutxo PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

,. , ,PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIRCARLA. particularmente en cuooto a 
/ !Al'.1¡1Ífrt si la promoción se verifica dentro del Proceso Electoral se genera la 
~1'1:.. ;;;.,¡r ,¡¡,nc1ón de q,e tiene cerno propósito 1nc1d1r en la conaenda, lo que se 
{~~~L/ "'menta cuando. se da en penado de ca.mpañas 
V~.¡:¡;¡-. 

' ~-<tÍ referida restricción constitucional también tiene alcance en las obligaciones de 
Instituto Nnci•lll~RS'!fill'éAba y acceso a la inform ación pública. pre~stas en los Títu los Quinto y 

Junta Local lti!F~Í'01de las Leyes General y Federal Transparencia y Acceso a la Informaci ón 
del E<t,<ln «f'litTitá'. respectwamente. 

Esto es, los sujetos coligados, rutondades y partidos políticos están coligados a 
publicar en sus portaes de interne! determinada información; sin embargo, ello 
debe hacerse con pleno respeto i'J principio de equidad en la contienda y a las 
limitantes que establecen los artículos 41 y 134 constitucionales, de manera tal 
que esa información debe revestir un carácter meramente infcrmativo, de 
comuntcación con las ciudadanas y los ciudadooos o de rendición de cuentas. así 
como da difusión de información vinculooa con el eJercicio de sus atribuciones. y 
siempre que sea proporcional y razonable para cumplir con tal fin alidad 
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Al respecto, la Sala Superior emitió la Tesis Xlll/2017 sobre los contenidos de los 
portales de interne! de las dependencias gubernamentales: 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN 
PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA 
DURANTE CAMPAÑAS y VEDA ELECTORAL.. Da lo establecido en los 
artícul0s41 Base III Apartado C segug:io párrafo y \34 párrafos stptimo y 
~ de la Constitución Pol~k:a de Os Estados Uridos M0Cicaoos, se desp"ende 
q.¡e en alención al prrlcipD de i~rciaidad, la información ¡lJbica de carácter 
hstituciOB3l esc(JueHa que versa sOOreservicKlsq.¡eprestael q:ibi!moen ejerciciO 
de sus funümes, así corm de temas de interés general, a través de los cuales se 
proporcionaia la ciu:ladanía herramieriasparaquetengaco11Jcimiento delos 
trárrles y requisitos (f.Je debe realiz.r, inckJsive, de tr~tes en línea y forma de pa!JJ 
de irrp.Jestosy servi:ios. De cooforrndad con lo <W1terior, la informockín púbica de 
ccrácteri"lstlucional?,Jedeófuncirseenportalesde irternetyredessocialesdur<W1te 
lascarrpañaselectoralesy veda electoral, sierrpre [JJe no se trate de ?Jbicidad 
rl propagandagubemamentí'J, no haga referencia a a~una C<Wldidatura o partido 
político. ro ¡::romocicrie a ah;,ín flJlcicriario públi:o o logro de gOOierm, rl 
ccritenga propaganda enlaquese realicen8(presionesde naturaleza político 
electoral daOO c,.Je sólo constituye irforma:ión sobre dit'ersa temáh::a relaciooada 
ccritrántesadminrstrativosyserviciosala corrurldad. 

lo antenor, no es confcrme a derecho suspender el funcionamiento o dar de 
páginas de interne! de instituciones de gobierno, ya que dcha conducta 

·I derecho a la información de la ciudadanía, mismo que no puede ser 
. ~ ·=" .. .., .- jo de manera arbrrrana .bajo el argumento de que con ello se da 

fiistituto N:~'!~~~;~;,1to el pnnc1p10 de 1mparc1el1dad. 

Juntn Local 1Ai!rrll~l'ilo, tratáldose de propaganda gJbernamental, la Sala Supenor ha fijado 
rlol E•r•d• rl[a~"'jU\ísprudencias 10/2009 y 18/2011 donde se ha interpretado el alcance de 

dichas disposiciones constitucionales. Los rubros y texto de éstas son los 
siguientes 

GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
ESTÁN SU.ETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA 
DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.- De la i"lterpretackín de los artículos 39, 40, 
41 , pámios pri'reroy segunoo, Base 111, apartado e, y 134 de la ConstituclOO Pilítica 
de losEst;,:losUrldosh48(icanos, y de los rumerales2, párrafo 2,237, párrafo 4, y 
347delCódigoFederaldelnstituciooesy Procedi"llientosElectorales, se ccricluye 
c,.Je las ¡::rohtiicicries CJJe rigen la ¡:ropaganda instiucional o gUmnamental a¡jic<ll 
i;luamlnte pera IO'S legislad1ns del Corgreso de la UliOO como grurxis 
parlcrnentarios.LoanteriC1"porc,.Je lalesrestricciooes, encuartoa lossujE'ID"S a los 
CJJe están diri;¡idotS, convrenden a los rxideresfederalasy estatalas, los tl"Ulicipios, 
los!JgamsdegobiernodelOistrrtoFederalasí ccm:icualquier llroen\epúbico, 
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quedando incltidos en el primero de los s~uestD"S los legisladCl"es, tanto en lo 
i"ldividual como en grupos parlamentarios, pues si bien no ccristit~en por sí mismos 
el pOOerlegislativo, sí fCl"man parte deél y no setespuededes,,inculcrdelaCámara 
deOipliadosodeSenadtres a laquepertenezc<W1, enrelaciOOccrilas cuales 
ejercen las funciones propias del POOer Legislatwo que integrcri. Una irterpretaciOO 
ccritrcria conllevaria la posibilidad de "1.llrE!rar bs ¡:rincipios de fll)arcialidad y 
equidad en las ccritiendas elector<les que se tutelan en los preceptos 
ccristlucionalescitados. 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE 
REFIERE El ARTÍCULO 41, BASE 111, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, OEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 
IMPARCIALIDAD.- De la i"lterpretación de los crtículos 41, Base 111, ~artaoo C, 
segunoo párrafo, de la Constiución POl~ica de tls Estados UliOOs frl48(itanos; y 2, 
párrafo 2, del Códi;lo Federal de lns'lrtucicries y ProcedmertosElectorales, se cOlige 
c,.Jelarestri:ción aladlusiónenmedios de corrurlcaciOOsocialdeloda¡:ropaganda 
11,1bernamertal iilrarte lotScarrpañaseleclor<lestieneccm:i fin~rtarquelosentes 
públtos ?,Jedí:ll i"IHuir en las preferencias electorales de tis ciOOadanos, ya sea en 
pro o en ccritradedeterminadopartidopdíticoo C<lldidato, atento a tls pri"lcipiosde 
equidade irl1)arcialdadquerigenen laccritiendaelectoraL Enccrisecuencia, tis 
~uestos de excepción relativos a las carrpañas de información, servicios 
educatwos, de salOO y las de protección civl en cctSOs de emergencia, a que se 
retierenantios prece¡:tosjurídicos, deberál cotnar lD"SmencicriaOOsprincipios, dado 
c,.ie de nirguna marE!ra pueden consi:lerase ccmo exentos de CUOlJli' con la 
lllrmalwa constitucional y legalenlamateria 

De las interpretaciones Q.Je ha realizado la Sala Superior es posible desprender 
1ue la finalidad de la prohibición de difundir prcpaganda gubernamental durante 

.campañas electorales busca evitar Q.Je ésta influya o pueda influir en las 
,as ~ectorales de las ciudadanas y los ciudadanos, ya sea a favor o en 
e determinado partido político o candidato, en tanto el sistema 

l ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a través 
,;; ... .-..... v 1u :o ,1c::o ámatos de goberno y cualquier oote público obse1Ven una conducta 

Instituto NocioJrn¡jamttll1'0h las elecciones 
Juntn Local Ejecutiva 
rl,I E.railn <!n lfslf~entido, a partir de la <1>licación directa del articulo 134, párrdo octavo, de 

la Constitución, es conforme a derecho establecer el cnteno de que en todo 
tiempo la propaganda gubernamental que se transmita a través de medios de 
comunicación social deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir 
frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de prcpaganda 
polit1ca o electoral, o ~en elementos de propaganda política o electoral, o 
propaganda personalizada de ser11dor público alguno. Asi se motivó en la 
sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-54/2012 y acumulados. Esto 
es, no podrá contener logotipos, frases o cualquier otro tipo de referencias el 
gobierno federal o a al¡¡jn otro gobierno o administración, o a sus campañas 
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institucionales. ni incluir elementos de propaganda personaizada de seí'lidor 
público alguno 

Tampoco en la propaganda podrán cifundirse logros de gobierno. obra pública. o 
que en ésta se incluya información cuyo objetrvo sea Justrricar o convencer a la 
población de la peninencia y/o cualidades de una admin istración en particular 

Su contenido se limiará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin 
hacer alusión a cual(!Jiera de las frases. imágenes. voces o símbolos que 
pudieran ser constitutrvos de propaganda política o electoral. 

Los antericres cri terios sobre el contenido de la propaganda gubernarnenta 
durante el desarrollo del Proceso Electoral están pre,istos en los Acuerdos 
INE/CG/78/2016, INE/CG65/2017 e INE/CG124/2019. Debe señalarse que dichos 
acuerdos no fueron impugnados en su momento ante el TEPJF y son aplicables 
para el lnstiuto. 

VII. Informe anual de labores o de gestión 

El articulo 242. numeral 5. de la LGIPE establece (!Je el informe anual de labores 
o gestión de las ser11doras y los servidores públicos. asi como los mensajes que 

, .... p~ra danos a conocer se drrundan en los medios de comunicación social. no serán 
.,.f~fÓ~iderados ~orno p-opa]anda, siempre que la_ difusión se limite a una vez _a 
~ ;i,(~,~lié,~n estaciones y canales con cobertura. regional correspondiente al ámbito 
\¼~~¡¡raf1co de responsabhdad del servidor publico y no exceda de los. siete d1as 
~~!1cres y cinco posteriores a la fecha en que se nnda el informe. En ningún 

• • ' •
0."füso/ la difusión de tales informes podrá tener fines electora es. n1 real~arse 

Jnst1tuto Na<inl'Jl!rJi B'lf41~enodo de las campañas federales 
Junta Loclll Ejccutin: 

n,I E,i,iln "Adé'IIM?. el articulo 14 de la LGCS establece que el infomne anual de labores o 
gestión de las servidoras y los ser~dores públicos. así como los mensaJes que 
para danos a conocer se drrundan en canales de telev1~ón y estaciones de radio. 
no serán considerados como comunicación social. siempre que la difusión se 
limite a una vez al año con cobertura geo(J'áfica regional ccrrespondiente al 
ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 dias 
antericres y 5 posteriores a la fecha en que se nnda el infomne. 

Sobre la difusión de informe de labores. la Sala Superior a resolver el recurso de 
re~sión del procedimiento especia sancionador SUP-REP-3/2015. estableció lo 
siguiente: 
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En concepto de la Sala Superior, la dtfusión de los informes de servidores 
púbicos con el propósito de propala rla rendición de rlformes a la sociedad , 
de conformidad con el artículo 242, párrafo 5, de la l ey General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.está acotada a lo sigu iente: 

1.0ebe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual 
rrlplica, que refiera a las acciones y adividadesconcretasqueelservidor 
púbicorealizóenelejerciciode sufunciónpúblicadelperiododel que se 
rindencuentasala sociedad,deacuerdocon las atribucionesconferidas 
normativamente, a través de medios que deben ser ciertos, verificables y 
abiertos a la ciudadanía. 

2.Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de 
concllido el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el f"lforme de 
labores 

Sinqueobsteatalfri ,quelasactividadesdesplegadasporlosservidores 
púbicos eventualmente se dividan en periodos, como tampoco, la 
circunstancia dequeseandiversostisser,-idores públicosque integran un 
órgano colegiado,porlo que, en sucaso,todos tendránque informar de las 
actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus 
atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, 
escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga 
en nombre del órgano o grupo. 

~~"-~ 
' , · ~:~'.:O(J Esto, porque la Ley General de ~1stitucíones y Procedimientos Electorales 

Instituto Nnt1on:1I Eleclorq¿e regula la forma y temporalidad en la rendición de informes , además 
Junta Local Ejecutiva de ser una ley marco es una ley especial, que tiende hacer efectiva la 
riel Eit:HIO rlc ~1•nnrn protección de las normas co nstitucionales de la mate ria. 

J.EI informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde 
una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el 
que se informa, por lo que de ningún modo , su rendición puede ser en 
cualquier tiempo, ni postergarse a un lapso lldeterminado o remoto a la 
concllsión delañocalendario queseinforma. 

4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público; estoes, respectoallugar enque 
i'radiasufunción yadividades desplegadasconbaseenlasatribuciones que 
constitucional y/o legalmente tiene conferidas , de manera que las acci:lnes 
airientes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del desempeño 
gubernamental del funci:lnario verdaderamente impacten en el ámbito 
terr¡orialque abarca la difusión delapropagandaatinenleala rendición de 
cuentas 
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5. la difusión en mefos de comunicacDn debe sujetarse a ta temporalidad 
y contenido previsto en la ley. 

f.Jpartirse de la premisa atinente a que la esencia del informe de gestión es 
un acto de comunicación con la ciudadanía, entonces los mensajes que se 
difundan deben tener el propósito de comunicar a la sociedad la autén~ca, 
genuinay verazactividad dela funciónpúblicadela quese rindecuentas, 
esto es.las accllnes, actividades realmente desplegadas en el propio año y 
conlosdatosoelementosvinculados alcumplimientodelasmetas pre-.istas 
en los programas de gobiern o, como consecuenci1:1 de las atribuciones 
conferifasenlosordenamientosaplicables. 

Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en el 
pretexto para enattecer la figu ra o imagen del servidorpúblico, dado que lo 
relevante en el ámbrro de este acto gubernamental es informar de aquellos 
aspectos y actividades que guarden vinculación directa e inmediata con la 
gesliónpúblicadelperiodocorrespondiente. 

De modo.que en la propaganda en comento , la figuraylavozdel funcionario 
púbico debenocupar un planosecundario ,de frentea la relevanciaque 
corresponde a la información propia de la rendición de cuenta s que debe 
comunicarseen formagenuina, auténtica yverazala sociedad. 

En esa ló gica, el informe debe limitarse a realizar, se insiste, un recuento del 
ejercicio genuino . auténtico yveraz delas actividadesque secomunicaron a 
la ciudadc1nía , esto es, constituirse en co rolario del acto gubernamental 
rlformativo y no un foro renovado para efectuar propaganda personalizada o 

.,.._. proponer ideologías de impacto partidista que influyan en la sana co mpetencia 
Instituto NacifJn::il Elecfo-,¡lk debe existir entre las fuerzas y actores políticos, más aún , de frente a la 

Junla Local Ejecutiva proximidad de procesos comiciales 
del E~r:Hlo ík ~jmim, 

En su propia dimensión.esa difusión de ningún modo puede rebasar el plazo 
lega!menteprevistopara ellopor lanorma,porquede locontrario seincurriría 
entransgresiónalaley por partedelservidor púb lico y detodo aquél que 
participeensudifusión extemporánea 

B contenido de la información que se rinde debe ser cuidadoso , por ser 
fundamental que se acote a los propios elementos relacionados con el 
rlforme de la gestión anual; por lo cual, no tie ne cabida la alusión de 
actividades o prácticas ajenas a la materia informada y menos aún, la 
promoción personalizada. 

En suma, la información debe estar relacionada necesariamente con la 
materia6zación del actuar público,esto es, una verdadera rendición de 
cuentas, porque aun cuando puedan induirse datos sobre prog ramas.planes 
y proyectos atinentes al quehacer del servidor público conforme a las 
atribuciones que tiene conferidas. tales actividades deben haberse 
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desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los 
avances de la actuación pública en ese periodo concreto. 

Bajo esa arista , la promoción del rlforme adquiere un contexto que parte del 
recon ocimien!o como actodellformación de lagestiónpública y rendición de 
cuentas para transmitir a la sociedad el balance y resultados de las 
actuaciones de los servidores públicos, sin que implique un espacio , se 
reitera, pa ra la promoción de ideologías o convicciones ajenas a la labor 
púbicaanualpor quienlodespliega. 

Así, se colige que el ámbrro temporal que rige la rendición de rlformes de los 
servdorespúbicosencuentraun mandatovisiblementedefinidoenlaley. 

6. 0tra de las limrrantes i"npuestas a los informes de labores es que de 
ningún modo pueden tener o con llevar fines electorales; tampoco han 
de constituir una vía para destacar la persona del sen,idor público; ni 
eludir la prohibición de influirenla equidadde lacompetenciaentre los 
partidos políticos. o .. :-, ,.~"" !' ~<,,.. 7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las precampañas, 

trj § 
1
'/1:,J~ ~"' c. ampañas electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la Jornada 

~ \.f/fl.~· g Electora~ toda vez que se trata de una temporalidad en la cual es 

~ \~~v.'J. ndispensable extend~r la m. áxima p_rotección a efecto de blindar lo.s Proce.s~s 
. -~1ttf?~ Bedorales , en la lógica de una raaonalidad que busca alcanzar un equilibrio 

O 
~ .:~· paratodas lasfuerzas potíh: asy resguardara lasociedadde toda influenc1a 

Instituto Nacional ElecJorol 
Junta Locstl Ejecutiva Cabe resal!ar que los elementos que deben satisfacer k:is informes de gestión 
del [OMln etc: ~,,nnrn de k:is serv1~ores pú_blicos , que se_ han reseñado en los p_árrafos precedentes, 

ya habían Stdo analizados y definidos por la Sa la Supenor desde el año dos 
mil nueve, al resolver el recurso de apelación i:Jentificado con la clave SJP
RAP-75/2009, en el que se estableció, en esencia, que los informes en 
comento, no consnuian propaganda política electoral prohibida, siempre y 
cuand ocumplieran conk:isiguiente: 

1. SUJETOS. La contrataclln de los pro mocion ales se debe hacer 
exdusivamente por conducto de los legisladores, su grupo parlamentario o ta 
Cámara de Diputados. 

2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe encaminar a dar a 
conocer a la ciudadanía el desempeño de la actividad legislativa de l o los 
legisladores oelgrupoparlamentarioal que pertenecen 

3. TEMPORALIDAD. No se debe realizar dentro de l periodo de precampaña o 
campaña electoral. 

4. FINALIDAD. En ningún caso la difusión se realizará con contenido 
electoral. 
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lo expuesto, pone de manifiesto que el criterio de los elementos ahora 
reseñados,desdeentonces,sehabíadelineadoporesteórgano jurisdiccionat 
deahíquenosetratedeunanuevaodistinla interpretación. 

Asimismo. la Sala SuperiO' al dictar sootencia en el expedente SUP-RAP-
64312017, éfecisó los alcances de dichos cr[erios. en los ténminos siguientes: 

Sobre los anteriores a~erios, es necesario aclarar algunos aspectos, a fin de 
precisar cómo se deben valorar los elementos c~ados, para determinar si la 
propaganda relat!fa a un informe de labores, se ajusta a lo previsto en la ley. 

.Además, es necesario considerarla ausencia normativa sobre cómo debe ser 
la difusión de propaganda relacionada con los informes de labores. Por ello, 
bscriteriosimpuestosvíajurisdiccionaldebenserrazonables,deaa.ierdoala 
finalidadmismadelarendicióndecuentascomodelapropagandarespectiva. 

a) Valoración conjunta. En primer lugar, los elementos personal, objetivo y 
temporal deben ser analizados de manera conjunta. Así, al momento de 
valorarlapropaganda,esindispensablehacerloentodoelcontextodela 
misma. Sólo de esa manera será posible decidir si la rendición del informe es 
auténtica,sicumplelosaspectosgeográficoscomotemporafes,y sienmodo 
alguno influye en la contienda electoral. Por tanto, cuando la autoridad 
administrati,;a o jurisdiccional examine la propaganda relacionada con 
rlformes de labores, por ningún moiivo puede analizar de forma aislada o 
rldivKlual el contenido visual o auditi,;o. Proceder de esa forma, puede 

' 'll~-.·cW generar una distorsión del auténtico mensaje que el servKlor público pretende 
Instit\Jtn Nnci"'n:ll [lccJorJifundir. 

~~~~c~'\~::~~~:~~~i;"a ~) Contenido del informe. Este asp~cto permne_ determinar si los mensajes de 
11formes de labores son auténticos comunicados de lo hecho por los 
servdorespúblicosy,conello,sisecumplen 1asfinalidadesde losmismos..AI 
respecto, una propaganda de informe de labores será auténtica a.iando 
comunique, de manera genérica o especifica, la actividad realizada por el 
servdor público. Ello, porque la finalidad de la misma es lransmnir de manera 
general cuáles han sido tas tareasdesempeñadasporetfuncionario,noasí 
un desglose pormenorizado detodassuslabores.Así,laautenlicidadsignlica 
que el contenido de losmensajesinformalaslaboresdelfuncionario, locual 
se a.imple cuando se dé a conocer o setransmna ala ckldadania a.ialquier 
actividad del servidor público. Por ello, si el contenido contextual de los 
mensajes de informes de laboresalldealas tareasrealizadasporelmismo , 
entonces se cumple la finalK!ad de comunicar qué fue lo realizado por el 
mismo. Ahora bien, para verificar si los mensajes a.implen la finalidad de 
comunicarlo hechoporel funcionario,es indispensableanalizar el contenido 
delapropagandaentodosucontexto. 

Lo anterior , porque la inclusión de la imagen y voz del funcionario en los 
mensajes, en modo alguno actua liza en automático la promoción 
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personalizada del servidor públi::o. En este sentKlo, la imagen y voz del 
funcionario se deben relacionar con posibles actividades realizadas por el 
servK!or púbico, srl necesidad de especlicar de forma detallada y 
pormenorizada en qué consis!ieron o cómo se hicieron. Así, el contenido de 
bsmensajes puedenser imágenes,palabrasovoces,mediantelasa.iales,a 
partir de su valoración conte.-tual, se advier1a que tienen como propósito 
ilformarcuálfue la actividad realizada por el leg islador 

Esto es así, porque ninguna norma impone un formato específico de cómo 
debenserbs mensajesalus!f'osalosinformesdelabores,motivo por el cual 
bsservidorespúblicosestán entaaptituddecomunicarsusacti,;idadesenla 
forma que consi:leren pertinente, siempre que se contenga, aunque sea de 
manera genérica, lo realizado en determrlado periodo. Por tanto, basta que el 
elemento personal y el conlenido del mensaje, analizados en StJ contexto, 
transmnan -ya sea de manera gráfica, auditiva o textua~. cuál fue la tarea 
realizada por el funcionario. Es deci', si la imagen y voz del funcionario se 
rlcllyenenuncontexto , aunqueseagenérico, dealgunaactividad realizada 
por el mismo, entonces la propaganda respectiva conslituye un auténtico 
comunicadodelastareasrealizadasporelservidorpúblico. 

En efecto.de manera ordinaria, los mensajes relacionados con la rendición de 
ilformes tienen como propós~o tematizar las actividades realizadas por el 
servK!or público. Así, la imagen y voz de éste, están enmarcada s en un 
contexto en el cual se incluyen otrasl'llágenesyfrases,que pretenden 
esquematizar, visual y auditiva mente, las tareas hechas. En este sen~do, si en 
la propaganda respectiva confluyen la imagen yvozdel servidorpúblico yun 

, ~-O~ contenidosobre laactivKladrealizad_a,aunqueseadelipo_genéri~o, entonces 
I~stihlto Na¡i~n:1! ElecJf!e~.ensajes se ajustarán a b dispuesto para la difusión de informes de 

Junta Loci1I Ejecutiva 
dtl [o:,do ck ~;•nrtrr.AI respecto, se debe precisar que el carácter preponderante o secundario del 

funcionario en la propaganda, en modo alguno está determinada por una 
mayor o menor presencia del mismo en el contenido del mensaje, sino por la 
falla de relación con la tarea o actividad realizada por el servidor público. Así, 
a.iandoexistalatransmisiónde unmensajerespedo aesatarea o actividad, 
en el cual se precisé lo realizado por el funcionario, entonces se debe 
enlenderque,en suconjunto,la propaganda secentra,precisamente,en la 
actividaddelservidoryenmodo alguno ensupersona . .Además,lanormativa 
en forma alguna impone que los promocionales alusivos a informes de 
labores, deban mencionar qué número de informe es, así como lampoco 
obligaaprecisarladenominaciónycaracterísticasdelprogramasocial 

Basta que las expresiones contenidas en los mensajes, así como de su 
análsiscontextua1,seapreciequesetratadelresumen anual de kl hecho por 
el funcionario. Lo anterior, porque las exige ncias establecidas para los 
mensajes relacionados con informes de labores. están centrados en que se 
comunique algunaaclividadrealizadaporelfuncionario,lo cual se cumple si 

60 

~ 
COPIA 

Secretaria Botetin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

000060 

~ o 
~ 
~ o 



 

 

•
•

•

"' 0 
ci 
e: 
::::, 
o -¡:;· 
¡¡;· -

-, 
o 
3 
o 
("') 
("') 

~ 

:i: 
(O 

3 
o 
~ 

·º (J) 
o 
::, 
o 
¡¡; 

z 
C:· 

3 
(O 

o ,_. 
(J) 
(O 
(") 
(") 

= 
r
e: 
::, 
(O 
en 
.ts. 
c. 
(O 

m 
::, 
(O 

o 
c. 
~ 
I'\) 
o 
I'\) ,_. 

e,.) 
N 

-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENER'\L 

el servidor público informa, inclusive de manera amplía y genérica , alguna 
tarearealizadaensugestión 

En conclusión, una propaganda de informe de labores sera auténtica cuando 
su contenido comunique, ya sea de manera genérica o específica, alguna 
actNidad hecha por el func(lnario Esto en forma alguna significa un margen 
iim~adoparalosfuncionarios públicos,a partir de lo cual puedan ind.1ir enlos 
mensajes de informes de labores, cualquier comunicado ajeno a los mismos. 
.Antes bien, los servidores públicos deben respetar la finaidad de los 
mensajes de informes de labores, consistente en dar a conocer las tareas 
realizadas en determinado peri:ido, motivo por el cual su contenido debe 
aludirnecesariamenteasuactividadcomofuncionario. 

c) Temporalidad del informe. Esta Sala Superior ha sostenido que el informe 
delabores,asícomolapropaganda relacionada con el mismo,ij debe ocurrir 
una sola'fezen el año calendario; ii) inmediatamente después, en un plazo 
razonab1e,deconcUido elperiododelcualse informa, yii) nunca durante las 
precampañas,campañaselectorales,veda electoral.e inc!usive, el díade la 
Jornada Electoral. Sin embargo, ni la ley ni esta Sala Supe rior -vía 
jurisprudencia- han inpuesto que, los mensajes relacionados con el f"lforme 
de labores señalen día, hora y lugar del acto de rendición de cuentas. En 
efecto, ninguna norma prevé que, en los mensajes alusl(os al informe de 
actividades,secontengatafechaylugarenlos cualesserealizaráeseacto.A 
su 'fez, este Tribunal Electoral tampoco ha impuestojurisprudencia!mente ese 
deber, precisamenteporlafahadenormaenesesentido.M,careceríade 

• , "11~~~-~ sustento consnucional y legal imponer que.en los mensajes relacionados con 

Jnstituto Nnci~M_l tlc~toift~~~~~;;0 d;a~ª!,
0
;:t~: fae~:~s\~~e~~tfJn~~~~~~ i~~~u~~~:e~e~~~a::e~~: 

JuntR Local EJCtuhva fecha y lugar en los cuales se realizará el informe de labores. Sin embargo, la 
rlel E,rrulo cic ~;ll\Orrt ausencia de los mismos, en modo alguno determina la existencia de 

propaganda personalizada 

Asimismo, a través de la Tesis LVlll/2015 de rubro INFORMES DE GESTIÓN 
LEGISLATIVA. DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO Y 
CON UNA INMmATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSIÓN DEL PERIOOO 
SOBRE EL QUE SE COMUNICA, la Sala Superior estableció que tratándose de 
infOl'mes de gestión legislativa, al no existir una fecha expresa y determinada para 
su rendición, debe delimitarse su realización a una sola vez en el año caendario, 
después de concluido el segundo periodo de sesiones ordinaias y dentro de una 
temporaidad Q.Je gJarde una inmediatez razonoole con la conclusión del año 
legislativo del que se informa Lo anterior, paa evitar su postergación de manera 
indefinida o permanente y dotar de seguridad jurídica a los actores ¡uri ácos y a la 
ciudadanía respecto de esos actos 
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A patir de los anteriores razonamientos ¡unsdicc1onales, resulta importante 
establecer que tratándose de informes de labores que rindan las servidoras y los 
seMdores públicos durante el desarrollo de los procesos electorales Q.Je estén en 
desarrollo, el INE asumirá como criteno orientador para determinar, en su caso, la 
infracción normativa prENista en el articulo 449, inciso e), de la LGIPE, las 
siguientes premisas 

1. En ningjn caso podrán tener verificativo durante las campañas 
eloctorales, veda electOl'al e, inclusive, el día de la Jornada Electoral. 

2. De ningún modo pueden tener o conllevar fines electoraes; tampoco 
han de constituir una vía para destacar la persona de la servidora o el 
servidOI' público, ni eludir la prohibición de influir en la eQ.Jidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

O §,t:J:i,.,,J' ~,~ 3 La 1nformac1on debe estar relacionada necesariamente con la 
"'I ¡i(z<,:~ ~ ma:enahzación del actuar público,• esto es. las actividades informadas 
l:zj v,}f;;~-1 deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe. o bien . 
~ , <i;~r:?." ,lustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo 

O: I~stituto Nac,~!:11 Elecfor:iT0ncreto 

O ~~t~,~.,~~;~~t~~t 11ª Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores 

5. Debe tener verrricativo dentro de una tempmiidad que guarde una 
inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que 
se infOl'ma 

6. Su renáción no ¡,Jede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un 
lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se 
informa 

7. OJando sean diversos las servidoras y los servioores ~ Wcos que 
integran un órgano colegiado. todos tendrán que informar de las 
actividades relacionadas con la gestión pública a:inente a sus 
atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, 
escalonada, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo 
haga en ncmbre del órgano o grupo, y 

• c nteriomoSdo enla tesisLXXVlflOl!i del Tribm.UE!ectord del PoderJudicid de la Federación 
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8. La imagen, voz o simoolos que gráficamente identifiquen a quien lo 
rinde. deben ocupa- un plano secundario. sin que sirva la difusioo del 
informe como un foro renc,;ado para efectuar propaganda 
personalizada que pueda influir en la sana competencia entre las 
fuerzas y actores políticos. 

9. Los informes de labores no excederán de los siete días anteriores y 
cinco posteriores a la fecha en que se nnda el informe. 

VIII. Reelección 

En el Proceso Electoral de 2021 por primera vez. las <lputadas y los diputados 
podrán instrumentar la figura de la reelección a nivel federal. Cabe destaca- que la 
elección consecutr1a será util~ada por primera ocasión en 11 entidades 

, •. 
1
,f~deratwas y que en 21 Estados la reeleccioo ha sido e1ercida por las legisladoras 

/'~JJ~ ~eg1sladores desde el Proceso Electoral 2017-2018. 
:J),..,,i!{;l~ 
~ ~,~.i!l) Oonseio General estableció en el articulo 4 de los Lineamientos sobre 

de Diputaciones para el Proceso Electoral Federal 2020.2021 . 
través del Acuerdo INEICG63512020. que las legisladoras y los 

·que opten por la reelección en el Proceso Electoral Federal 2020. 
,,-án permanecer en su cargo 

En dicho precepto. entre otras obligaciones. la de no poder utilizar recursos 
públicos. ya sean humanos. materiales o económicos que les correspoodan para 
el e1ercicio de su encargo coo fines electoraes. 

También se estableció que Las y los diputados que busquen ser electos de 
manera consecutr1a y no se hayan separado del cargo, deberán contar en todo 
momento con todos los recursos públicos que le sean inherentes al ca-go, 
debiendo aplicar dichos recursos con apego a lo estatJecido en los párrafos 
séptimo y octavo del articulo 134 constitucional 

A nivel local. 15 Estados establecen la separación del cargo para poder ~ercer el 
derecho a la elección conseoutr1a, mientas que en 14 entidades federár,as la 
separoción del cargo no es necesaria y en 3 Estados la separación del cargo es 
opcional. Lo antenor se corrobora en la siguiente tabla 
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Separación del cargo 

CiiTapas 
Ourango 

Guan ajuato 
Guerrero 
Jalisco 
Nayarit 

Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 

San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tlaxcala 
Yucatán 

Zacatecas 

Continuidad en el cargo 

Aguascalientes 
Baja California 

Baja California Sur 
Coahuila 
Colma 

CiudaddeMéxi::o 
Hidalgo 
México 

Michoacán 
Morelos 

Querétaro 
Tabasco 

Tamaulipas 
Veracruz 

Permanencia opcional 
en el cargo 
Campeche 
Chihuahua 

Quintana Roo 

Derivado de lo E!lterior. se configura una heterogeneidad en los criterios de 
,,,··1~ J.>aroción del cargo para instrumentar el citado derecho. De ahí que se considere 

.! ~..tJ.!lify.sar,o que las y los diputados que decidan e1ercer su derecho a la elección i ~r..::11.ficutwa. observen permanentemente las reglas que ngen la difusión de 
mda gubern amental rnvel const1tuc1onal y legal. Lo antenor en aras de 

.N-·. -~arda- los principios de imparcialidad y equidad que rigen a las contiendas 
ln1titulo Nociore!,j;tor,jes 

Junta Local Ejecutiva 
del E•railo rl91%;1n~;' coo9derará que <lchas o dichos funci onarios públicos se apegan a los 

referidos princirios cuando al eJercer su cargo se abstienen de: 

a) Utilizar expresiones. símbolos. logos e imá;Jenes para promocionar su 
imagen o su pláaforma pciit1ca. 

b) Util~ar expresiones. símbolos. logos e imágenes para la promocioo del 
voto a favor o en contra de determinado partido político. coalición. 
aspirante. precandidatura o candidatura 

c) Incumplir con las obligaciones inherentes al mismo por realizar actos 
proselitistas y, 

d) lnobservar las obligaciones relacionadas coo el ejercicio de recursos 
públ icos establecidas en el Regamento de la Cámara de Diputados. 

En ese sentido, para ga-antiza el cumplimiento del principio de imparcialidad y 
equidad, se estima cooveniente solicitar a las Coor<lnaciones de los Grupos 
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Parlamentarios, Mesas Clrect,vas, Presidencias de Comisiones y otras 
autoridades legislat,vas, así como las Secretarias de Servicios Administrativos de 
ambas Oimaas y los órganos internos de contrc. a que coo minen a quienes 
aspiren a la eleccioo coosecutiva a cumplir en general los Lineamientos, a 
abocarse a su labor legislativa y en especial a abstenerse de realizar, en su 
horano de trabajo, expresiones respecto a sus campañas, aspiraciones o 
cualquier otro acto que implique promoción persooalizada 

En ese sentido, se coosidera que dichas medidas no tras11eden lo establecido en 
el articulo 61 de la Constitución, pues existe un interés superior que es garantizar 
el cumplimiento de los citados principios en las contiendas electora es. 

Finalmente, no debe pasar desaperobioo que el Capitulo II de la Ley General de 
Responsabilidades Adminrstretivas establece un amplio catálogo de faltas graves 
que pueden cometer las se,vidoras y los servidores p@icos 

ulando, la CPEUM estatJece a través de su articulo 134, párrafo séptimo, 
servidoras y los servidores públicos de la federacioo, los estados, los 

así como de la Ciudad de Mé~co y sus acaldas. tienen en todo 
,ligación de aplicar coo imparcialidad los recursos públicos que están 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
,s políticos. 

Asimismo, el articulo 449, numeral 1, incisos c). d) y e) de la LGIPE, establece 
que serán infracciones por parte de autondades y selVidoras y se,vidores públicos 
la realización de los siguientes actos· 

La difusión, por cualquier medio, de pr(Jlaganda gubernamental dentro 
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales 
hasta el dia de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la 
infomnación relativa a se,vicios educativos y de salud, o la necesaria 
para la protección civil en casos de emergencia: 

El incumplimiento del princir:,o de imparcialidad establecido por el 
articulo 134 de la Constlución, cuando tal conducta afecte la equidad 
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de la competencia entre los partidos políticos, entre los asr:,rantes, 
precandidetos o candidatos durante los procesos electorales: 

Duante los procesos electorales, la difusión de propaganda en 
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto 
por el párrafo octavo del articulo 134 de la Constitución , y 

De esta forma, resulta evidente que el sistema políti ca-electoral vigente preié la 
prohibición absoluta de util~ar los recursos públicos en beneficio de un partido 
político o en detrimento de algjn contendiente electoral. La vigencia plena del 
princir:,o de imparciaidad cotra particular relevancia en el marco de los procesos 
electoraes, dado que su violación puede causar una afectación irreparable a los 
bienes ¡uridicos que las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el princi¡:io 
de equidad que debe regir la competencia electora y el e¡ercicio efectivo del 
derecho al voto litre, intrinsecamente relacionados 

Por otra pate, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo segundo del a tioulo 17 de 
'EUM, en el sentioo de que la Justicia y las resoluciones que se emlan deben 
rnntas y expeditas, para la maten a electoral no puede ser ajeno este derecho 

Jcional, ya que la prootitud coadyuva a la certeza, siendo éste uno de los 
os rectores de la función electoral, por Jo que las resoluciones que emla el 
,en tener la celeridad necesana que abone a la legalidad y la certeza. 

1 
de lo anterior, el Secretario Ejecutivo del INE, en e¡ercic10 de sus 

ui¡¡¡¡jes, tomará las medidas pertinentes coo la finalidad de que los 
procedmientos sanciooadores en materia de fiscalización y los procedimientos 
sancionadores que se instruyan por las Unrdades correspondientes del Instituto, 
se traml en y substancien con la mayor celeridad posible para que, en su 
oportunidad, se resue~a lo conducente y en su caso se impongan las sanciones 
correspondientes. 

Para justfüar la conclusión anunciada, debe precisarse que de las normas 
constitucionales aplicables, se advierte que tanto el INE como los OPL tienen 
competencia para conocer de procedimientos sancionadores por infracciones a la 
normabva electoral. 

La Sala Superior en los recursos de revisión del procedimiento especial 
sancionador SUP-REP-8/2017, SUP-REP-15/2017, SUP-REP-142/2017, SUP
REP-174/201 7, SUP-REP-61/2018 y SUP-REP-67/2020, ha sostenido que el INE 
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y los OPL tienen competencia para cooocer sobre presuntas violaciones a los 
referidos párrafos séptimo y octavo del articulo 134 coostrrucional: 

61 . Et .rtícuti 41, Base 111, apartado D, de la Constitución otorga al lnstitlJo Nacional 
Electoral facutades para que, a través de procedrriertos expeatos. irfllestigue las 
i'lfraccionesrelaclonadascon ladrusióndepr(J)agandaenradllytelevisién 

62. Por ru p.rte, el arti'cUo 116, fracción IV, iflcio o), de la pr(l)ia ConsfüuciOO 
dspooe que las constituciC11esy le,-es de kls Estados, en materia electoral, deben 
determnar, entre otras, las faltas y lassartlones!X)rviijacionesala norrmfÍl'idad 
klcal 

63. Asirrisrro, el pámi"o octavo 001 artículo 134 coostlucional prevé, ertre otras 
cuestiones, que la propaganda c,ie difurllan bs poderes pú~icos deberá tener 
ca-acterirtStit1.Jcicna1yfinesi'lforrnativos,e111cativosodeoriertaciónsocialy, oo 
nin~n caso, conten<tá norrtres, máoooes voces o sínílllos que irfllll!uoo 
¡:rorroci5npersooal~adade cual(Jlierservitorpú~ico. 

64. Con base M lo anteri:Jr, tanto el Instituto Nacicna1 Eledcta1 corro los Organisrros 
PtbticosElectcralesdelasertldadesfederativastiooencoll1)elenciapcra conocerde 
¡:roceciniertos sancionadcres por irfracciones a ta normativa electcral y la 
cistribt1:ón de corfl)etencias entre la autoritad federal y las locales dependerá del 
ti~ de irfra:cónydelasclrcunstanciasde ccmsiónde los hechos nliilo de la 
denlJlcia 

65. En la juriSl)'udencia 2fi2015, la Sala Superior esta~eció los elementos que 
debentornarseencuertaparaeleterrnincrquéautoridadresuttacoll1)elentepara 
ccnocerdedelerninadalrfracclón. Elrlilroyeltextodeesajisisprudenciasoo 

. '. "Al~1 .... w ·cu~~:~~NR~· RE~~!: PR~CE~:i~~~
1~~16A:OoR~~~ºgeE~ 

Jnshtutt) NnctflJl:IJ ElecJorq)teriretación sistemf4ica de lo dispuesto en tos artículos 41, Base 111, Apartado 
Junta Local Ej~cu:iva D; 116, fracciérJ rv, rllcioo), y 134, pá"nío octavo, de la Co~itu:iln Pllhica de 
del [(f:.,do de ,C:.;,.,:irn los Estados Unidos hlextcal"(ls, en relación con lo establecit_o en los artículos 

440, 470 y 471 de la Ley General de tnstitucicnes y Procecimertos Electorales, 
se advierte que el sistema de distnb.Jción de corfl)etoocias para conocer, 
sustancicr y resdver los ¡:roceciniertos sancicriadores ¡:revistos a, la oormativa 
electcral atier.:le, esencialmente, a lavioculaciln de la rreolJaridaddoounciada 
con a~únprocesoconicial, ya sea loca1ofederal, así cerno al áníllolerrtcria1 
en ~e ocurra y ter.Ja rlllacto la con111cla ilegal De esta manera, para 
establecerlacorfl)elenciadelasautoridadeseleclcraleslocalesparaccnocerde 
unprocedirrienlosancicriador,detieanalizcrsesilairref1)1.ridaddenunciada: 0 
seencuentraprevistaccrro infracciálenlanormatiYaelectorallocal; í)irJllacla 
solo oo la elección local, de manera que oo se eocuentra relacicriada ccri los 
corricr;Jsfederates;iiOestáacotadaallerriloriodelJlaentidadfederiila, y iY)no 
se trata de ura con111cla ilíclta cuya denuncia corres~nda conocer a la 
alJorklad nacicnal eleclcral y a la Sala Especializada delTrilunal Electoral del 
PoderJufülaldelafederación. 

66. Ccnforrneaesto,seha consklerado~e. cucíldosedenuncian infracciooesal 
artículo134 Coostitucional,se debenvatcrarlascor.:luctasdelllnciadas, así caro 
lascircunstaociasdeccmisiónparade!errninarcuáleslaautoridadcorl1)etentepara 
cooocer e im:oner las sanciones que en su caso ccrrespcndal\ si las locales o las 
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naclcnales(4l ; enelentenddo t1eque. enprinc~io, el ccnocirrioolode vr;Jlocr;Jnesal 
¡:rinc~io ccnstlt1:0nal de lrll)arclaldady eqtidad en la contienda se definirá a partir 
del tipo de Proceso Electoral en que incidan, de tal suerte que, si se trata de una 
elecci(fl loc al, será tOrfl)E'lerte la auloOOad electoral de la ertidad OOnde se 
desarr/lle el Proceso Electoral y, en esa misma lógica, si la afectación es a la 
elecci(flfederal,ccrrespcrideráallnstitlJoNaclcnal Electoralelconocinierto dela 
rlfraccló~~-

67. Noobstartelo cr1tericr, existen casosentosll,Je la corouctadenuociada, puede 
rlcidr en más de 111a entidad coo Proceso Electoral Local o bien, en ura rrisma 
entidad, pero doOOe se estén desarroraroo, de manera ccricurrerte, el Proceso 
Electoral Federal y el local; en estos casos. conforme a la j.Jris¡:rudencia 2512015 
(lranscrilapreviamenle), lacCJll)etenc ia pera conocer del procedirrienlo sancr;Jnalilr 
respectivo ccrresporoerá al Instituto Nacional Electoral pcrque la infracciérJ 
denlJltiada no rlllacta solamente en una elecciérJ local y sus efectos nos estál 
lrriladosalterrtcriode111aenlidadfederiiYa 

68. Otro elemento que se ha tomado en consideración para defini" la c001>etencia 
,,,... mtrelasalJcridadesfederalesy laslocaleses si el servitor¡:úblicoa qlien sele 
~ 1 \ ·.I•· \ árbuyela rlfraccióneslocal ofederal. o ~~ ~<, 

J 'ft!,t ·j~.t 69. Así, en los casos m (Jle se aduzca laviolaciérJ al artículo 134, de la Constituciál 
~ ::J ~~~1(...- ~ y se señale IJla presurta afectación sirrulrflea a los p.rocesos electorales federal y 
t-rj f..~....:~ IJ local o la coodtJ:ta se irfl)IJe a un servitorptbUco federal e if'l1lacte oo dos o más 
~ '\ ~~3·,p · ootid~es federat~as, el cooociniento de las posibles violaciones correswnderá. a la > . ·~~\-~ artondad electoral naciooal; no obstarte, si la infracciérJ, dadas sus caroclerísticas. 
el f~stltut4' Nnc·i; n:il [ltcJor~er~u~~!ibe al áníllto local, será corl1)etoocia del Oroanlsrro Público Local que 

O Junl:t Locnl Ejecutiva 
rlt'I [cf;,¡ln de ~ 11Mrn ~maz:.e rl~~:~ ql~~~~:abn: :er~!~;l~ ~~~as~~ic:~c~~~f~~: 

ConstiluciérJ, reloc(lnado ccn el prirtipio de equkfad que recoge el numeral 41, de la 
¡:ropia C.rta Magna, son vallres que deben preservarse por las alJcridades 
electorales, más allá de los ¡:rocesos corriciales, ~ rque el servicio ¡:úblico es 
ccnstante; pcrello,es~elaexistenclaonodeun ProcesoElectoralFederal se 
coostiluye en lJl faclcr a coosiderar al memento de resolver a, definitiva lJl 
¡:rocecirnierto sanclooaoor, erfl)ero, no puede ser el elemerto que defina la 
c001>etenciadellnstiM0Nacicria1Electoral. 

Ello, porque el Instituto es responsable de vigilar no sólo el cumplimiento de las 
disposiciones constrrucionales y legales en ml'iena electoral, sino también de 
velar por el cumplimiento de los princi¡jos rectores de su funcioo 

Asimismo, debe garantizar los pnncipios y valores constituciooaes en materia 
electora. como son los derechos fundamentales de votar y ser votado: de acceso 
de las ciudadanas y los ciudadanos, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas del pais: de elecciones libres, auténticas y penooicas, y de sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 
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De igual manera, se debe tener en consideración que la vigente Ley General en 
Matena de Delitos Bectoraes, establece hipótesis normativas que pudieran 
coincidir con los supuestos Q.Je se plmtean en el presente instrumento. 

Con oose en lo expuesto y fundado, resulta necesario fijar los cntenos tendentes a 
garmtizar los princi¡jos de imparcialidad y equidad en la contienda electoral en 
los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, asi como para generar 
certeza y seg,ridad juridca respecto a las infracciones administratwas 
establecidas en el articulo 449, numera 1, incisos e), d) y e) de la LGIPE. 

Má~me que la competencia de este lnstrruto para emitir crrrenos respecto del 
princi¡jo de imparciaidad, asi como de la propa;¡anda gubernamental y de los 
progamas sociales, ha sido reconocida por la Sala Superior tanto en las tesis 
(l)encionadas en el presente Acuerdo como en las ejecutorias: SUP-RAP-14/2009, 

"· '-RAP-147/2011, SLJP.JDC-903/2015 y acumulado, SUP-RAP-57/2010, SLJp. 
12:12011 y SUP-RAP-54/2012. 

· destocar que dicha disposición ncrmatwa es similar en tooas las 
"'>"",l\l'gislaciones de entidades federativas donde se celebrarán elecciones en 2020. 

Instituto Nocio~;!:lec(')¡¡alahi que se encuentre ~enamente Justificada la trascendencia del 
Junta Loc•I aitrnt~('terteza y segundad jurídica, como elementos necesarios para e1ercer la 
rlcl E.railo <%iulm'ilde atracción, en ti<minos de lo establecido por los 41 , Base V, Apartado 

C, segundo párrafo inciso c) de la CPEUM, asi como 60 y 64 del Reglamento. 

Finalmente, se deberán tener en consideración en todo lo que resu lten aplicables 
al presente Acuerdo, los principios y reglas en materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género, en ti<minos de la reforma legal de 13 de abril 
de 2020 y los dwersos acuerdos y Lineamientos emitidos por este Conseio 
General sobre el particular 

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motwado, este Conseio 
General 

RESUEL VE 

Primero. Se ejerce la !ocultad de atracción para fijar los mecanismos y criterios 
tendentes a garantizer los principios de imparcialidad y equidad en los procesos 
comiciales federal y locales de 2020.2021. 
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Segundo. Se aprueban los siguientes mecanismos para contrioo ir a evrrar los 
actos a que se ha hecho referencia en el considermdo IV de la µesente 
Resolución, durante el desarrollo de los procesos electorales federal y locales de 
2020.2021 

Mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre el electorado 

Con obJeto de pre,enir la coocc1ón y presión en el electorado, se ordena reforzar 
la difusión de los siguientes enunciados, orientados a preven ir, atacer y, en su 
caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto 

1. El voto es unwersal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

2, Las leyes electorales prohiben cualQ.Jier acto Q.Je obligue, coaccione o 
incl.ma a la ciudadanía a abstenerse de votar o a reveler por cualQ.Jier 
medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violer la ~ 

~ , · -,.~,.- 3, Está prohibido difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en 
O Instituto Nncional Elec¡or:ttrno al desarrcllo de la Jornada Bectora o respecto de sus resultados 

secrecía del sufra\jo 

Junta Local Ejecutiva 
del Ect:11!0 ,le ~,,n4rfl El voto es secreto. Al votar, las personas mar cm la opción que quieren 

sin que nadie las pueda ver, pues se hoce dentro del cancel, después, 
se dóbla la boleta marcada y se deposita directamente en la urna. 

5. Nadie puede emáir su voto con una credencial para votar que no sea la 
suya o que esté vencida, ni tampoco con fotocopias de ella. 

6. Scto las personas con credencial para voter y aquéllas que muestren la 
resolución del Tribunal Bectora que les otorga el derecho a vctar sin 
aparecer en la lista nominal o sin conter con credencia pera votar, 
podrán votar el día de las elecciones. 

7. Nadie puede saber por quién votamos, teniendo una fotocopia de 
nuestra credencial para votar o anotando en una lista el número o folio 
de ésta. 
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8. El voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie debe 
obligarnos o presionarnos para sufri>;)ar por quien no queremos 

9. Aceptar regalos no nos compromete a vctar por alguna persona o 
partido que no queremos o a abstenernos de vota-. ya que el voto es un 
derecho y es secreto. Las despensas. dinero. recompensas. rnáenales 
de construcción o cualqu ier otra cosa que se ofrezcan durante 
campañas. periodo de reflexrón o el día de la Jornada Electoral, incluso 
la simple promesa de su entrega a cambio de nuestro voto. no nos 
obliga a votar por un partido político. coalicioo o candidáura 
determinada 

10. La entrega de cualqu ier materia en que se oferte o entregue algún 
beneficro <!recto. indirecto. mediato o inmediato. en especie o en 
efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra 
prohrbida para los partidos políticos. coa liciones. aspirantes. candidatas 
o candidaos. equipos de campaña o cualquier persona, debido a que 
conforme a la ley esas cooductas se presumen como indicio de presión 
al elector para obtener su voto 

• · -..,,,,...,... 11. Nadie puede amenazar nuestro empleo pa-a que no votemos o lo 
lnslituto Nncionot El<ctoro~agamos a favor o en contra de un partido político coalición o una 

JuntA Loclll Ejecutiva candidatura en particular · 
del E,1:,dn rlc ~Mwrn 

12. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar. presionar o 
condicionar nuestro voto. 

13. Los ministros de culto de iglesias o asociaciones religosas tienen 
prohrbido utilizar las reuniones o actos públicos religiosos con fines 
proselitistas: inducir a la abstención del vcto. a votar por un partido 
político. coalición o candidatura. o a no hacerlo por cuaquiera de ellos 

14. Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún µog-arna 
socia en el que estemos inscrrros: amenaza nuestros empleos para 
que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra 
de un partJdo político, coalición o una candidatura en particular: o 
comµa, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se 
debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, 

71 

000071 

("l 
o 
~ 
~ o 

-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

específicamente ante la Fiscalía Especiaizada en Delitos Electorales. 
ya que quien lo haga estará cometiendo un delrro 

Tercero. Las funcionarias y los funcionarios de la mesa directwa de casilla, el día 
de la Jornada Elecloral. observarán lo ~guiente de acuerdo con las atribuciones 
conferidas en la LGIPE 

1. La o el presidente de la mesa directiva de casilla realizará las acciones 
necesanas para garantaar el eJercicio libre y secreto de sufragio de las 
ciudadanas y los ciudadanos. en caso de presentarse una srruación a) 
que provoque desorden en la casilla: b) que se pretenda áemorizar o 
usar la violencia contra las personas que se encuentran en la casilla. c) 
que se impda la libertad del voto: d) que se viole el secrelo del voto: y 
e) que se porte o realice propaganda a favcr o en contra de alguna 
candidalura, coalición o partido político 

En el caso de crudadanas y ciudadanos que pcrten o realicen 
propaganda a favor o en contra de alguna canódatura, coalición o 
partido p~ítico, tanto en la fila para votar como en la casilla, se deberá 
proceder en los términos siguientes: 

:'¿,f' 
J~slituto ~·~-;~t EkctorJI) La o el presidente de la mesa órectwa de casilla invitará a la 

Junln Local Ejcculiva persona para que, de permrtrrlo las crrcunstancras, se desprenda o 
rlel E,1,110 ,1, s .. 0,.,, cubra la pieza de ropa o accesorio que contenga propaganda electoral. 

en tanto ejerce su derecho al sufri>;liO. y 

b) Si la persona se negare a acepta- cualquiera de las dos modalidades 
antes expresadas. se procederá a retirarlo de la casilla 

3. De advertir la presencia de grupos o coocentraciones de personas 
realrzando reuniones o octos de prosel itismo o portando propaganda a 
favcr o en contra de alguna candidatura. coalición o partido político en 
su persona. vestimenta. o mediante aementos. accesorios o sus 
vehículos que contengan propaganda electoral. o que distribuyan 
artículos µomocionaes. reunidos con ánimo de permanencia dentro 
del radio de cincuenta metros del lugar de ubicación de la casilla, de 
existir coo<lciones óptimas para resguardar su integndad física, la o a 
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Presidente de la misma los exhortará a que de inmediato se retiren 
fuera de esa distancia, así como para que cesen dicha conwcta 

Lo mismo procederá en caso de que tales grupos o concentraciones de 
personas vistan o porten en forma deliberada u organizada alguna 
inwmentaria. como camisetas, gorras, pulseras u otros distintivos que 
se identifiquen con los colores que representan en todo o en parte 
alguno de los elementos de la propaganda electora de los mismos 
partidos políticos. coaliciones o de alguna candidatura en particular De 
no acceder dichas personas al pedimento de la o el presidente de la 
mesa directiva de casilla, o de no existir condiciones óptimas para 
resguardar su integridad física. éste podrá solic[ar el auxilio de la 
fuer.za pública para esos efectos, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 85, numeral 1, incisos a), d), e) y f), de la Ley General. 

, ~~~"" • . De µesentarse cualquiera de los supuestos anteriores, taes eventos 
J~stltuto N,;·i~nol ElccJorilflberán quedar. asentados en la h(Ja de incidentes, conforme a lo 

Junta Local Ejecutiva previsto en el articulo 281, numeral 2, de la Ley General. 
del E~t:uln etc ~nnor" 

Cuarto. La o el presidente de la mesa diroctiva de casilla procurará inhibir 
cualquier e¡ercicio que intente o pretenda vidar la secrecía del voto 

Quinto. Quienes estén acrecitados para ejercer legalmente el derecho a la 
observación electoral coa<tyuvarán a la erradicación de la comµa y coacción del 
voto. desempeñando pnncipalmente. las siguientes acciones· 

1. Vigilar el cum¡:jimiento de la ley durante el Proceso Electoral por pate 
de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así 
como de los partidos políticos y candidatos 

2. Comunicar al INE sobre alg.in acto o conducta que pudiera constituir 
comµa o coacción del voto, para que el mismo pueda ser denunciado 
a la Fiscali a Espocializada en Delitos Electorales o a la autrridad 
competente 
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Sexto. Se instruye a la Dirección E¡ecutiva de Capacitación Electora y Educación 
Cívica para que continúe implementando las medidas necesarias a fin de reforzar 
en este aspecto la capacitación eloctoral a las funcionarias y los funcionarios de la 
mesa directiva de casilla, así como respecto de quienes soliciten y obtengan su 
acreditación como observadores electorales 

Séptimo. Para garantaar los pnncipios de imparcialidad y equidad en la contienda 
electora para los procesos electorales federal y locales de 2020.2021 . en relación 
con las conductas que implican una infracción administrativa en términos de los 
dispuesto en el artículo 449, numera 1, incisos c), d) y e) de la LGIPE, se fijan los 
siguientes criterios: 

1) Principio de imparcialidad 

A. Se considera que atentan contra al principio de impacialidad en la aplicación 
de recursos públicos y, por tanto, que afectan la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, coaliciones y cancidaturas, las conductas realizadas por 
cualquier se,vidora y se,vidor público, por sí o por interpósita persona, que se 

iben a continuación: 
,~~ f ~f-~ · '¡t. Condicionar a cualquier ciud·a-dana o ciudad.ano de forma indi~dual o ,~JJ . coloct1va la entrega de recursos provenientes de pro(l'anas públicos 

. ·a:¡;~t..:f federales, locales o . mun1c1pales, en . dinero o . en especie, el 
J~slituto N,;k>:I ElecJordlt?rgam1ento, la acrn1nrstrac1ón O la µ OVISlón de SelYICIOS O µo(l'amas 

Jun!A Loco! Ejocutiva publlcos. la realaac1on de obras publicas u otras s1m1lares a-
del E.(f:-1110 rlc ~,•nnrn 

a) La promesa o demostración del ejercicio del voto a favor o en 
contra de alguna precandid~ura. candidatura, partido o coalición: a 
la abstención de votar, o bien, a la no emisión del voto en cualquier 
etapa del Proceso Electoral para alguno de los mencionados: 

b) La promesa, compromiso u obligación de asistir, promover, 
participar o dejar de hacerlo en alg.in evento o acto de carácter 
polícico o electoral: 

c) Inducir a la ciudadanía a la abstención, real~ar o participar en 
cual(JJier tipo de actr.idad o propaganda proselitista, de lo[jstica, 
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de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido 
político, coalición, precandida:ura o candidatura, o 

d) No asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla 

11. Entregar o prometer recursos públicos en clnero o en especie, 
servicios, progamas públicos, dádivas o cualquier recompensa, a 
cambo de alguna de las conductas señaladas en la fraccioo anterior 

111. Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de 
programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en 
espec,e: no otorgar, administrar o proveer de servicios o progamas 
públicos, o no real~ar obras públicas u otras similares, para el caso de 
que no se efectúe alguna de las conductas señaladas en la fracción 1. 

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 real~ación de obras 
públicas, u otras similares, a cambio de alguna de las conductas 
electorales señaladas en la fracción I anterior 

, ..,,,,~..:,· V. Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial pa-a votar, a 
Jnstituto N><ion•I Elec1or:flambo de algrna de las conductas electorales señaladas en la fracción 

Junt11 Local Ejecutiva I anterior 
del E~fNln rk ·'••rum, 

VI. Ordena-, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, 
administracioo o provisión de recursos, bienes o servic,os q.ie 
contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, 
frases, expresiones, mensa1es o símbolos que conlleven, velada, 
implícita o explícitamente: 

a) La promoción personal~ada de funcionarios públicos: 

b) La promocioo del voto a favor o en contra de determinado partido 
político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o 

e) La promoción de la abstención de votar 
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VII. Entregar, otcrga-, administra- o proveer recursos, bienes o servicios 
que contengan elementos como los descritos en la fracción a-iterior 

VIII. Obtener o solicrtar declaración firmada del posi~e elector acerca de su 
intencioo de voto, mediante promesa de pago, dádiva u otra similar. 

IX. Autonzar, permrtir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que 
tenga a su disp.1sición con motivo de su empleo. carg:J o comisión para 
apoyar o perjudica- a determinado partido político, coalición, asr:,rante, 
precandidato o candidato, o promover la abstención de votar. 

X. Orden a- o autor~ar, 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 de vctar. 

XI. Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros q.ie por su 
em¡Jeo, cargo o comisión tenga a su disposición para promover o 
influir, de cualquier fcrma, en el voto a favor o en contra de un partido 
político, coalición, aspira-ite, precandidato o candidato, o a la 
abstención de vctar 

• , ~~"':'-.,,"' XII. Emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del 
Instituto Nnc·i~nal Elcc¡ornF-stado en radio o televisión a que tenga derecho o que sean 

Junta Local Ejecutiva contratados con recursos públicos, así como los sitios de interne( y 
del [(!:nin etc ~111'\or~ redes sociales oficiales. para promover o influir. de cualquier forma. en 

el voto a favor o en contra de un partido político, coalición , asr:,rante, 
precandidato o candidato 

XIII. Comisionar al personal a su ca-go para la real~ación de actividades 
política-electorales o permitir que se ,menten de sus labores pa-a esos 
fines, salvo que se trate de ciudadanas y ciudadanos que h"{an sido 
designados como funcionarios de las mesas directivas de casilla: así 
como eJercer presión o coaccionar a servidoras y servidores públicos 
para que funJan como representantes de partidos ante las mesas 
directivas de casilla o cuaquier órgano electoral. 
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XIV. cualquier otra conducta que vulnere la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidaturas o 
candidaturas a través de la util~ación de recurscs públicos o pnvados. 

XV. En las visitas de venficación que realice la Unidad Técnica de 
Fiscalización a los eventos de ¡:recampaña y campaña, podrán requerir 
a los organizadores, le indiquen la presencia de seJVidlras y servidores 
públicos y dará puntual cuenta de las caracte rtsticas de su 
participación, y en su caso, de las expresiones verbales que viertan, 
particularmente, en el caso de eventos celebrados en dias y horas 
hábiles: del mismo modo. el verrricador autortzadl por la Unidad. 
real~ará preguntas aleatoriamente a los asistentes a fin de percáarse 
si se encuentran presentes seJVidoras y servidores públicos de 
cualquier nivel Jerárquico. en cuyo caso. lo asentará en el octa, dando 
cuenta de las manifestaciones recabadas. 

B. Además de los supuestos señalados en el resolutr10 antertor, el presidente de 
la República, así como quienes ostenten las gubernaturas, las presidencias 
municipales. las alcaldías, las sindicaturas y las regidurias. y las seJVidoras y los 
ser~dores públicos en genera . 1ncurrtrán en violación al princirio de imparcialidad 
en la aplicoción de los recursos públicos si realizan cualquiera de las siguientes 
conductas a partir de la aprobación de la presente Resolución hasta la conclusión 
de la Jornada Electoral correspondiente: 

Asistir en un día hábil, en términos de la normatividad legal o 
reglamentaria ~licoole a mitines, marchas, asambleas, reuniones o 
eventos públicos que tengan como finalidad ¡:romover o influir, de 

, . ~..,,3 ..,..., cualqui.er forma, en el voto a favcr o en contra de. un partidl politic.o, 
Instituto Nacional El«lorofOahc1on, .aspirante, precand1dato o candidato, o tien a la abs.tenc1on 

Junta Lornl Ejecutivo del sufragio. Lo anterior, con 1ndependenc1a de que obtengan licencia, 
rlel E1;t:,do rtc ~,·11nri, permiso o cualQ .. uer forma de autorIZación para no acudir a laborar y 

que soliciten se les suspenda el pago de ese dia: en tanto que los días 
inhátiles son solamente aquéllos establecidos por la normatwa 
respectwa 

Dicha determinación no será aplicoole para aquellas serv,dlras y 
seJVidcres públicos que, en términos de la normativa apl1coole, soliciten 
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11. 

licencia sin goce de sueldo para contender en un ¡:roceso de elección 
consecutiva 

En el caso de las y los Diputados Federaes que busquen la elección 
consecutiva y decidan no separarse del cargo, no podrán dejar de 
cum¡iir con las obligaciones inherentes al rnismo o deJar de acudir a las 
sesiones o reuniones del órgano legslatr10 por realizar actos 
proselitistas 

~ :~~~~;. 
0 S~i~1\\ 

Usar recursos ¡xitJicos, materiales y humanos, pa-a difundir 
propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de los 
militantes o electores y, en general, que sea contraria a los ¡:rincipios 
de imparciaidad en el e1ercicio de los recursos públicos y al de equidad 
en la contienda 

,-3 t\(,~!/1!1. Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a 
M . '\;l~r:..,~ eventos politico.electorales y promover o influir de cualquier forrna en el 
~ l~stituto ;~'!1 Elec¡or ~oto a favor o en contra de un partido político, coalición , cand1dáura o a 
C, Junta LocR\ Eje:cutin. ~a abstención de votar 

O del [ct:,do c!é:°L~~informes de labores que rindan las servidoras y los servidores públicos 
deberirl cumplir con los siguientes parámetros 

En ningún caso podrán tener venficativo durante las campañas 
electorales, veda electcral e, inclusive, el día de la Jornada Electoral. 

11. De ningún modo pueden tener o conllevar fines electoraes: tampoco 
han de constituir una ~a para destacar la persona del selYidor público, 
ni eludir la prohitición de influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos pditicos. 

111. La información debe estar relacionada necesariamente con la 
máertalización d~ actuar público, esto es, las actividades infcrmadas 
deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien , 
ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo 
concreto 

IV. Debe ser un auténtico. genuino y veraz informe de labores. 
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V. Debe tener verificativo dentro de una tempor,Mad que guarde una 
inmediatez razooable con la conclusión del periodo anual sobre el que 
se informa. 

VI. Su rendición no puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un 
lapso indetemninado o remoto a la cooclusión del año calendario que se 
informa 

VII. Cuando sean diversos las se,vidoras y los se,vidores pút:licos que 
integran un órgano colegiado, todos tendrán que informar de las 
actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus 
atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, 
escalooado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo 
haga en nombre del órgano o grupo, y 

,:111. La imagen, voz o símbolos que gráficamente identffiquen a quien lo 
. , ~..¿,.~.:¡,"' nnde, deben ocuper un plano secundario, sin que si,va la difusión del 

Jnstíruto Nncion,I Eleclord~forme como un foro ren CNado para efectuar propaganda 
Juni, Locnl Ejecutiva personal~ada que pueda influir en la sana comµ,tencia entre las 
rlcl E11:,1Jo M ~,,n11r:, fuerzas y actores políticos. 

IX. Los informes de labores no excederoo de los siete días anteriores y 
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. 

2) Propaganda gubernamental 

A. En términos de lo dispuesto en el artirulo 449, numeral 1, incisos e), d) y e) de 
la LGIPE, la propaganda gubernamental difundida hasta la conclusión de la 
Jornada Electoral deberá: 

Tener carocter institucional y fines informativos educatr.os o de 
orientación social, por lo que no está permitida la exatación, promoción 
o justificación de algún programa o logro obtenioo en los gobiernos 
loca o federal o de alguna administración específica. 

11. Abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran 
ser constitutivos de propaganda política o electora, o bien elementos 
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de propaganda personal~ada de servidor público aguno No podré 
difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información 
dirigida a 1ustfficar o convencer a la población de la pertinencia de una 
administración en pMicular. 

111. Limitarse a identificar el nombre de la institución, su escudo oficial 
como medio identificatr.o sin hacer ausión a cualquiera de las frases, 
imágenes, voces o símb(jos de cualquier índole que pudieran ser 
constituir.os de propaganda política o electoral o que estuvieran 
relacionadas con la gestión de algún gobierno o administración federa 
o local en particular 

B. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
(") conclusión de la jornada comicia, la inclusión de elementos visuales, auditivos, 
O ,.,,··~~,.9enes, nomcres, lemas, frases, expresiones, mensa1es o símbolos que 
--3 il ~!:WJiqeven velada, implícita o ex¡jícitamente, la promoción de un gobierno o sus 
~ t i:t,¿Lolis en el marco de_ la ejecución y/o entrega de los bienes, ser11cios y recursos 
~ ~~Jtos ~agramas soc1aes o de cualquier otro mecanismo 1mplementaoo para ta > , · <:>é.~-<tifi, se considera contrario al principio de imparc1al1dad y, en consecuencia, poctía 
el Instituto Nncro~t!lllllf¡/quidad y el efectr.o ejerc1c10 del derecho al voto libre. 
O Junta Lornl Ejecutiva 

rlet E,t,do rl~~f&'\fá'rantizar el derecho a la informoción de la ciudadanía durante el desarrollo 
del Proceso Electoral, no se suspenderoo o darán de baJa las páginas de interne! 
de instituciones de gobierno, sin embargo, en ellas deberá evitarse incluir 
elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, 
mensajes o símbolos que conl leven velada, implícrra o explícitamente, la 
promoción de un gobierno o sus log-os 

Octavo. Se coosidera que las y los diputooos que decidan ~ercer su derecho a la 
elección consecutiva se apegan a los principios de imparciaidad y equidad que 
rigen a las contiendas electorales, cuando al ejercer su cargo se abstienen de: 

a) Utilizar expresiones, símbolos, logos e imágenes para promocionar su 
imagen o su pláaforma p(jítica. 

b) Utilizar expresiones, símbolos, logos e imágenes para la ~omoción del 
voto a favcr o en contra de determinado partido político, coalición , 
aspirante, precand1datura o candidatura 
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c) Incumplir con las obligaciones inherentes al mismo por realiza- actos 
proselitistas y, 

d) lnobservar las obligaciones relacionadas con el ejercicio de recursos 
públicos establecidas en el Re[iamento de la Cámara de Diputados. 

Noveno. Se instruye al Semi!ario Ejecutivo a que solicrte el apoyo de las 
Coordinaciones de Grupos Panamenterios, de las Mesas Directivas. de las 
Presidencias de Comisiones y de las Secreterías de Servicios Administranvos y 
órganos internos de control. tanto de la Cámara de Dputados del Congreso de la 
Unión como de los Cong-esos de las Entidades Federativas. para que conminen a 
las legisladoras y los legisladores que oJ:(en por la roolección a acatar las 
disposiciones de la presente Resolución. 

Décimo. Se exhorta al Congreso General y a los Congresos Locales a que 
,.,,·'Jo¼'IJ:len al lnstrtuto Nacional Electora y los OPL, según corresponda, sobre el 

:T t'~JtW y uso de los recursos entregados a las diputadas y los diputados tanto en 
tl~iae,i_@to federal como local, de las subvenciones recibidas a efecto de garannzar 

decuado, así como del personal a su cargo, en términos de lo dispuesto 
- ~·.•· º' ncuerdo I NE/CG635/2020 del Consejo General mediante el cual se 

Jnslltuto Nociemitiijtcc¡ot1tleamientos sobre elección consecutiva de diputadas y diputados 
Junta Loc!f'ellÍl1'019!• 
rl,I Eitf\110 rlc ~MH'f=' 

Décimo Primero. En términos de lo dispuesto por la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, está prohibida en todo momento la compra y coacción del 
voto. por lo que el INE incluirá en su págna de interne! una liga a la Fiscalía 
General de la RepútJica y la Fiscalía Especial~ada en Delitos Electcrales a fin de 
que la ciudadanía pueda denunciar la comi~ón de posibles delitos electcrales. 

Asimismo. los 32 OPL deberán incluir en su página de internet una liga a la 
Fiscalía Especializada en Delrtos Electorales y las Fiscalías Electorales Locales, 
en su caso. 

Décimo Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas 
conducentes para la difusión del contenido de la presente Resolución a las 
dirigencias de los Pertidos Pollticos Nacionales y locales. a los OPL, a los 
Consejos Locales y Dstrrtales del INE, al Trtular del Ejecutivo Federal, a los 
Titulares de los Poderes Ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas que 
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tendrán Proceso Electoral en 2020-2021, a las dependencias del Ejecutivo 
Federal y de los Ejecutivos de las Entidades Federativas. responsables del 
Control Interno, a la Auditoria Supericr de la Federación y los órganos de 
fiscaización supenor de las entidades federativas, a las legisladoras y los 
legisladores federales y locales, asl como a la Fiscalía Especial~ada en Delitos 
Electorales 

Décimo Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notrrique el 
contenido de la presente Resolución a las Cocrdinaciones de los Grupos 
Parlamentarios, Mesas Drectivas. Presidencias de Comisiones, así como a las 
Secretarias de Servicios Administrativos de ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión o su equivalente en el caso de los Congresos de las Entidades Federativas. 
y se solicite conminen a quienes aspiren a la elección consecutiva a cumplir en 
general los criterios establecidos en el presente Acuerdo. al aboca-se en el 
ejercicio del cergo a su labor legislativa. 
•i,..,_ 

o Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que realice las acciones 
,rias para que por conducto de la Drección Ejecutiva de Capacitación 

rnl y Educación avica se difunda la presente Resolución a través de los 
.- is del Estado en radio y televisión correspondientes a este insti tuto. 

Jnstituto Nnfr,n:il [lccJor:il 
Junta Local~;~imA.9uinto. Lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el INE 
del [,r,iln metlante las determinaciones corresponáentes, en términos de lo áspuesto en el 

articulo 44, numeral 1. inciso j). de la LGIPE. 

Décimo Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que. en uso de sus 
facultades, tome las medidas pertinentes con la finalidad de que los diversos 
proceámientos sancionadores en materia de fiscal~ación y los procedimientos 
sancionadores que se instruyan por las Unidades del INE, se tramrten y 
substancien con la ma,¡or celeridad posible. con la finalidad de que la autoridad 
competente resuelva y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes. 

Décimo Séptimo. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas 
conducentes para la difusión del contenido de la presente Resolución a las 
servidoras y los servidores públicos de los distintos ámbrtos de gobierno , a través 
de los Vocales Ejecutivos Locales y Dstritales del INE, asi como la publicación en 
la página de interne! y redes sociales del propio Instituto, y en cualquier otro 
medio de difusión que resulte pertinente. 
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Décimo Octavo. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación. 

Décimo Noveno. Publíquese esta Resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, así como en la página de interne! del Instituto. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 21 de diciembre de 2020, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc·kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Giro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello . 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL EL SECRETARIO DEL 

\· .. i, 

1

.

1

. ~ 0 GE AL ~ONSEJOGENERAL 

/~<;-1..¡t, ~ ~µ ~~, .. ;,,J, l ~'<,. ~ A 

\~rítf. Jm~» ' v 

r
, . • -:..N~l:Jí~l-.t l DR. LORENZO CÓRDOVA "---LI-C._E_D_M-UN~b-O_J_A_CO_B_O_ 
nslltuto ne ,¡n~ e~lot·óf VIANELLO MOLINA 

Juntn Lornl E:Jccutm 
rlel E~t~clo ele ~.,nnr~ 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sonora 

Junta Local Ejecutiva 

EL MAESTRO RAÚL BECERRA BRAVO, VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51 , PÁRRAFOS 1, INCISO e) Y 3; 62, PÁRRAFO 3, Y 64, 
PÁRRAFO 1, INCISO e) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE 
MAYO DE DOS MIL CATORCE. ························································································· 
····························································CERTIFICA·························································· 
QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO REMTIDO MEDIANTE 
CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR 
PARTE DE JESÚS GALINDO LÓPEZ, SECRETARIO PARTICULAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS MECANISMOS Y CRITERIOS TENDENTES A 
GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020·2021, IDENTIFICADA CON LA CLAVE 
INE/CG693/2020. DOCUMENTO QUE EN SU TOTALIDAD CONSTA DE OCHENTA Y TRES (83) 
FOJAS ÚTILES, MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO 
GENERAL DE ESTE INSTITUTO Y QUE, TENIÉNDOSE A LA VlSTA COINCIDE EN TODOS SUS 
TÉRMINOS. LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). ·································································· 

/i;~ ~OpAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
~ttt:\Y; DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

\~{2J'.1f · EN EL ESTADO DE SONORA 
. -,;~.J.P' 

Jnstituto Nntinn:il tlcctornl 
Junta Loc:il Ejecutiva MTRO. RAÚL BECERRA BRAVO 
rlel E~tniln ckF~~·!li~t~ctrónicam ente en términos del artículo 22 del Reglamento para el 

usoyoperacióndela FirmaElectr6nica Avanzadaenellnstit utoNacional Electoral 
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CONSEJO GENER'IL 

INE/CG695/2020 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSflTUTO NACIONAL 
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN PARA FIJAR MECANISMOS Y CRITERIOS SOBRE LA 
APLICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CONFORIME A LOS PRINCIPIOS 
DE IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y 
EQUDAD EN LA CONTIENDA EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL 
Y LOCALES 2020-2021 

Consejo General 

GLOSARIO 

Conse10 General del Instituto Nacional 
Electoral 

Instituto Nn<ionol E1(€1!EliM 
Junta Local Ejecutiva 

Consatución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

del [itla1J11 de S.mC:bnsejeros INE 

DOF 

IFE 

INE 

LGIPE 

LGCS 

OPL 

Reglamento 

Sala Superior 

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Eslado 

Conse1eros Electorales del lnsfüuto Nacional 
Electoral 

Diario Oficial de la Federoción 

Instituto Federal Electoral 

Instituto Nocional Becloral 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley General de Comunicación Socia 

Organismo Público Local Electcrnl 

Regamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

Sala Supenor del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

000001 

("'l 
o 
~ 
~ o 



 

 

•
•

•

.1:1,. 
en 

_, 
o 
3 
o 
e, 
e, 
;§ 

:e 
<'D 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::, 

D•'I ~ 
0 -11 z = e-
:::, 3 

<'D 
C) o --· -e, U) -· <'D 
D> n 

e:-:, 

= 
,-
e 
:::, 
<'D 
CJ) 

.i,.. 

c. 
<'D 
m 
:::, 
<'D 

o 
c. 
~ 
I'\) 
CJ 
I'\) -

-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERI\L 

ANTECEDENTES 

De 2015 a 2019. el INE ha aprobado acuerdos sobre la ap,coción de 
programas sociales ante la realización de Procesos 8ectorales Federales y 
locaes. como los QJe se enuncian a continuación: 

NO. AOIERDO I NOMIRE 
.ACUERDO DEL CONSEXl GENER.Al DEL INSTITUTO NACIOOM. ELECTOR.AL 
POR EL QUE SE SOUOTAEL N'OYO YCO...télOOAOÓN CE QUIENES FLNGEN 
COMO TITULARES DEL EJECUTivO FEDER.Al, LOS EJECUTl\'OS LOC.AlES, 
PRESIDENTES MUt,ICIP.aLES Y JEFE DELEGN:100.AlES, PARA GARANTIZAR 

IHEK:G67f201S I QUE LA EJECUOON DE LOS BIENES, SERVICIOS V RECURSOS DE LOS 
PROGRAfMS SOOAI..ES SE APEGUEN A SU OBJETO V REGLAS DE 
OPERAOÓN, EVITANDO EN TODO M:>f.l:NTO, SU USO CON FINES 
ELECTORALES EN EL M>RCO CH PROCESO ELECTORAL FEDER.AL Y LOS 
PROCESOS ELECTOO.AlES LOC.ALES 2014-2015. 

UEROÓ ÓEL COOSEkí ÓENER.Al DEL INSTITUYÓ NÁClciíí.Al ELECTOR.Al 
POR EL QUE SE EST .Aa..ECEN MECANSMOS PAAA CONTRBUR A E\'1TAA 
ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL 
USO INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCl~ES YLA Vla..AOÓN .Al.PRINCIPIO C€ 

IMPARCI.Al.10.AD, DLR.aNTE i ~ ~~~\\fuv~~T~ D~l~~~gsADvD~~'fxi~:· 

,ENER.Al DEL INSTITUTO NACION.Al ELECTOR.Al. 

J ~ L I E• ¡~u,t,: tL \,IUt :>e ve I tt(MNA EJERCER LA FACULT.AD DE ATRACOÓN PARA 
u ta oca JCC ~Sf.oBLECER MEC.JNSMOS PARA COOTRIBUR A EVITAR ACOONES QUE 

del 8Ntxttl!Wf'l:11 tGENEREN PRESIÓN SOBRE EL ElfCTORADO, ASÍ COMO EL USO INDEBIDO 
DE PROGRAMAS SOCIAlES Y LA VIOLACIÓN A LOS PRINOPIOS DE EQUIO.AO 
E IMPMO.AllD.AO, DUR.aNTE LOS PROCESOS ElfCTOR.AlES LOCAL.fS 2016-
2017EN CO.AtiULA. ESTJ{)()DE I.ÉXICO W.YARIT YVER.ICRUZ 
ACUERDO DEL CONSEJO GENER.Al DEL INSTITUTO NACIOO.Al ELECTOR.Al 
POR EL QUE SE ADICIOO.aN ~VERSAS QISPOSIOONE S .Al M:LfRDO 
INE.CG04r.!017 POR EL QUE SE C€TERMINO E.ERCER LA FACllTNl DE 
ATRACOÓN PAAA EST.Aa..ECER MECANSMOS PAAA COOTRIBUR A E\o1TAA 

INEJCG10812017 1 ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL 
USO INDEBIDO DE PROGRAMAS SOOAlfS Y LA VIOLACIÓN A LOS 

:~~~~l~°!_E~ L¿~~~ !¿~'f~l:l~~~~~~~~gs D:~r)(]sCog 
NAYARIT Y\'ERACRUZ 
RESOLUCIOODfLCOOSEJO GENER.Al DEL INSTITUTO N.ACIOO.Al 
ELECTOR.Al POR LA Qlf SE .APRLEBA E..ERCER LA FACllT.AO DE 

INEJCGJJ812017 1 ATRACOÓN, A EFECTO DE EMITIR LOS LINEAMENTOS PARA GAAAHTIZAA LA 
EQUIDAD ENTRE LOS PAATKlPAHTES EN LACONTIENDAELECTORAl 

RESOLUCIOO DEL COOSEJO GENER.Al DEL INSTITUTO N.ACIOO.Al 
ELECTOR.Al. MEOl.aNTE LA CU.Al. SE EJERCE LAFM:llT ,!O DE ATRN:CIÓN Y 
SE FIJ.AN LOS CRITERIOS TENDENTES A GM.aNTIZAA LOS PRINCIPIOS DE 
IMIARCIAllDAD EN El USO DE RECURSOS PÚBLICOS V EQUIDAD EN LA 

INEJCG12412019 1 CONTIENDA, ASÍ COMO PAAA CONTRIBUIR A EVITAA ACCIONES QUE 
GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO DURANTE LOS PROCESOS 
ELECTOR.Al.ES LOC.61...ES ORDINAAIOS 2016-2019 EN AGUASCALIENTES, BAJA 
C~FOR"'A, DUR.t>NGO, TAM.Al..l.lPAS, QUINT..eNA ROO Y EN EL PROCESO 
LQ;_.Al EXTRAORDINAAIO OE PUEEI.A 

M'IJGNAOON 

NOIMIUGNADO 

NOIMIUGNADO 

NOIJ\flUGNADO 

NO IW'UGNADO 

SUP-RNl-13212017,SUP-RAP-
35612017, SUP-RAP-357.11:017, 
SUP-RNJJ5812817, V SUP
RAP-38112017, ACUr.tJLAOOS 
REVOCADO 

NO IW'UGNADO 
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11. El prime, dCl'Tlingo de junio de 2021 se celetrará la Jornada 8ectora 
concurrente. federal y locales en las 32 entidades federativas. para renovar 
los sigiientes ca-gos de elección popular 

Entidad Cargosaeteg¡r 

FedEJal • Di Liac Klnes 

Aguascalientes • DipLiacKlnes 
• A 111tamentos 
• Gubernal1Ja 

BajaCaifornia • OipLiacKJnes 
• Ayuitamentos 
• Gubernal1Ja 

8ajaCaiforniaS1J • OipLiac KJnes 
• A uitamentos 

.... ·.1• 1_., • Gubernat1Ja 

J~~~ c~ eche • DipLiac Klnes 

:J~(,,;,,¡;1. • AyU1tamentos 

!\ií~'.'! • J1.11tasMuni:i'la~s 

'}. -:, . Chapas • OipLiocKlnes 

. ~p • Av111tamentos 
• Gubernal1Ja 

lnstihJtoN:ici1Jn::il lecJornl 
Chhuahua • DipLiac Klnes 

Juntn Locnl Eje utiva • Ayuitamentos 
del E.cr:1:do <le~, , ...• • Si'1ch::alllas 

Coahuila • A 111tamentos 
• Gubernat1Ja 

Colina • OipLiacKJnes 
• A 111tamentos 

CIJdaddeMéxi:o • OipLiacKJnes 
• Atahí as 

ÜIJaflOO • Di Liac Klnes 

Guanajuato • DipLiac Klnes 
• Atw tamentos 
• Gubernat1Ja 

Guerrero • OipLiacKJnes 
• Av111tamentos 

1-idaklO • Di LiacKlnes 

Jalsco • OipLiac KJnes 
• Avuitamentos 

Méxi:o • DipLiac KJnes 
• A uitamentos 
• Gubernat1Ja 

Mich:Jacán • DipLiacKlnes 
• AvU1tamentos 

Morelos • DipLiac Klnes 
• Avuitamentos 

Nayarit • Gubernat1Ja 
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Entidad 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querélaro 

QuirianaRoo 

Cargos a elegir 

• Dipúcd:mes 
• Ayuitanientos 
• Regl:iores 
• Gubernat1.1a 
• DipLi<dJnes 
• Ayuitanientos 
-. DipLiaciones 
• Ayuitanientos 
• Dipúociones 
• Ayuitanientos 
• GUbern.J:tra 
• D:pU:aciones 
•_&uitanientos 
• AYU1tanlentos 

.,~·.1• 1.., • Gubernatlfa t~¡I."~., Sanlu. isPotosí • Di.plioc(I. nes Si(,:1¡':i!:. • Avuitanientos 
! \:~;:¿ t • GubernallJ'a 
'\ ~~3 , · Sin.loa • D:pliacw:mes 

, -~~1:'=\'1' • A"uitanientos 
' ~:~-.O • GubernallJ'a 

Instituto Nndon:il 1 lecJor:il seriara • l)piJaciones 
Junta L<ltlll [jcü1tiva • A ... 1.11,anientos 

del Ec1:1tlo clr ~·'hflrrt Tabasco : ~:~,~~~~os 

TamaiJipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

o l)pU:acKJnes 
, A1uitanientos 
• GubernallJ'a 
• DipLíac(mes 
• fil_l.(l_taffi~!~ 
• Diptíackmes 
• Ayuitanientos 
• DipúacKmes 
• Ayuitanientos 
• Gubernallla 
• OipU~Kmes 
• Ayuitanientos 

111. Conforme a lo previsto en la relorma de 12 de abril de 2019 al artículo 19 de 
la CPEUM y en términos de lo establecido en el respectivo artículo 167 del 
Cóágo Nacional de Procedimientos Penales, el uso de pro!)'amas sociales 
con fines electorales ha sido considerado conducta grave que incluso. en su 
caso, da lugar a pnsión praventNa oficiosa 
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IV. El 7 de ag:,sto de 2020 el Consejo Gooeral del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG187/2020 ¡x,r el que determinó ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el 
relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electcrales 
Locales concurrentes con el Proceso Electora Federal 2021 . 

V. El 2 de septiembre de 2020, la Saa Superior dictó sentencia en el recurso de 
apeloción SUP-RAP-4612020. en sootioo de revocar el Acuerdo señalado en 
el punto anterior para efectos de que el Consejo General del INE emitiera 
uno nuevo en que analizara de manera casuística la situ ación de cada 
entidad federatr.a. 

\' \+ \1,,.. 

/~"}'I~\ El 11 de septiembre de 2020, en acatamiento a la refenda sootencia, el 
~iy,t~¡Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEICG289/2020 pcr el que se 
4 "",..,g.;, -~d~terminó el ~ercic10 de la facultad de atracción por parte del lnstrruto para 

, ...,,,_..,. ljUstar a una fecha única la .conclusión del periodo de precampañas y el 
Instituto Nncinnol Ell~9XP para recabar apoyo ciudadano, para los proced1m1entos electorales 

Junto Local EjccJ~c¡jes concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021 
del E~1~1lo rlc ~¡1nor~ 

VII. El 18 de diciembre de 2020, el Coosejero Presidente, Dr Lcrenzo Córdova 
Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales. Cm Adnana 
Magarita Favela Herrera, Mtro. Jaime Rr.era VelázQJez, Dr José Rooerto 
Ru~ Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, solicitaron al Secretario 
EjecutNo de este Instituto poner a consideracié<l del Consejo General el 
ejercicio de la facultad de atracción a efecto de fijar los cnterios too dentes a 
garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y la 
equidad en la contienda electoral respecto a la (l)licoción de pro!)'amas 
sociaes de frente a los procesos electoraes federal y locales 2020-2021 . 

VIII. En la misma fecha se admitió a trámrre la solicitud y se instruyó al Secretario 
Ejecutr.o someter el asunto a consideración del Consejo General con 
fundamento en el articulo 64 del Reglamento de Elecciones. 

CONS I DERAC I ON ES 
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Naturaleza de la presente Resolución 

En la Base V del articulo 41 de la CPEUM, asi ccrno en los artículos 29 y 31, 
párrafo 1, de la LGIPE se establece que la organ~ación de las elecciones es una 
función estatal que se real~a a través del INE y que dicha función se rrge por los 
princ,¡;os de certeza, legalidad, independencia, imparciaidad, máxima publicidad 
y obJetwidad 

Las má~mas autoridades en materia electora han señalaoo que el principio de 
certeza en esta materia consiste en dotar de facultades expresas a las 
autoridades, de modo que todos los participantes en el Proceso Electoral 

.,,· i;o,_'l(,~can previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia i ~r~, .. CJ.ón y la de las autondades electorales están suje. tas,1 .por lo que dicho 
t ~IIÍ!i5\ se traduce en que la prepaación, realización y calificación de las 
,~~, es deben revestir de toda; las garaitías necesarias a fin de generar una 

• • ~~~1ón de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales, para 
Jnstltuto NocRH,%t 'l1l,m~!lfln vacíos interpretativos o dudas, y finalmente los votos emitidos 

Junta Locl1f~,un resultado oonvrncente. 
del [(t~ilo !le ~1,norn 

En dcho contexto, dado que este Instituto tiene encomendada la organización de 
las elecciones, es necesario establecer parámetros que permitan a los actores 
políticos que concurren a participar en la contienda electcral contar con re[jas y 
principros claros que delimiten su actuar. 

Solo de esta forma las autoridades electorales puedEtl gEtlerar el convencimiento 
de las fuerzas políticas y la ciudadanía, en la fidelidad y veracidad de los 
resulta:Jos del Proceso Electoral, semtrando un ambiente de confianza en todos 
los que participan dentro de los comicios.' 

En razón de lo anterior. se emite el presente Acuerdo, a fin de evita vacíos 
interpretativos y dudas respecto a los critenos tendentes a garantizar la 
imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda electoral 
respecto a la aplicación de programas sociales durante los indicados procesos 
electoraes, con fundamento en la atribución que el articu lo 5 de la LGIPE 
concede al INE para aplicar e interpretar la normativa electoral. 

1Jurisprudm:::iasPJJ 144/2005yPJ1.98/2006 
2SUP-RAP-038,9} yacwnulados 
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11. Competencia 

Este Cons~o General es competente para conocer y resdver las solicRudes de 
atracción que sem sometidas a su consideración, asi como para dicta los 
acueroos que sean necesanos para hacer efectivas las atribuciones que se 
establecen en la LGIPE o en otra legislación apl icable, y como Órgano Supenor 
de Dirección del INE, ente rector del Sistema Nacima Electoral, garantiza que 
las contiendas electorales se celebren baJo los principios de equidad e 
imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos y preceptos siguientes 

El aticulo 41, párrafo segunoo, Base V, aparta:Jo A, párrslos primero y segundo 
de la CPEUM, establece que la organ~ación de las elecciones es una función 

~ , . ., ,~statal que se real iza a través del INE y de los OPL, en los términos que estrolece 
,•~,.,~Jllrsma. o ,. "':-.!,;J¡;'),\ 

~ ; ~,t_,1$'\J~tRuto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
tzj v~;,j(imonio propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
~ • • ~~rfficimamiento, y profesional en su desempeño En el e1ercic10 de esta función 
O lnstltuto Nacion'll~J<ffiiiert~za, .legandad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

O 
Junra Lornl i'.jljaltiidad seran pnnc1p1os rectores 
del E~f:,rlíl lk ~,,niirr, 

Dichos principios también son rectores para la función electora a cargo de las 
autoridades electcrales locales, en términos de lo dispuesto en el articulo 116, 
fracción IV, inciso b) de la CPEUM. 

En ese sentido, a fin de garantizar ~ efectivo eJercicio de las atribuciones de las 
autoridades ~ectorales administratwas en los ámbitos federa y local, el aticulo 4 
de la LGIPE, en sus numeraes 1 y 2, establece que Q el INE y los OPL "' el 
ámbito de su competencia dispondrán de lo necesario para asegurar EJ 
cumplimiento de dicha Ley, y iO las autoridades federales, estatales y municipales 
deberirl prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las 
funcimes de las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en 
dicha ley 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 de la LGIPE, el INE se Etlcuentra 
facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en EJ 
ámbito de su competencia 
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Por su parte, el articulo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), de la LGIFE, indca 
que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrátic~ asegurar 
a los ciudadanos el e1ercicio de los derechos político.electorales, entre los cuales 
se encuentra el derecho a la observacioo electoral, y vigilar el cumplimiento de 
sus obligaciones: garmtizar la celebración pe,-iódica y pacifica de las elecciones 
para renovar a los integrantes oo los Poderes Legislativo y Ejecutr.o de la Unioo, 
asi como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos 
Electorales Locales: veli'I' pcr la autenticidad y efectividad del sufragio; asi como 
lle.ar a cabo la promoción del voto y coadytNar a la dwusión de la educación 
cívica y la cultura democrática. 

El articulo 35, nume,-al 1, de ese ordenamiento establece que el Conse10 General, 
en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto, es el responsable de 
vigilar el cumplimiento oo las disposiciones constituciooales y legales en materia 

, .. ,, e¡ectoral, así como de velar porque los µincipios de cerreza, legalidad, 
,.,f.lt1,¡,¡!~."ndencia, imparciaidad y objetividad guíen todas las actr.idades de éste. 

g,z;fl;~i 
culos 35, fracción I; 36 fracción 111, de la CFEUM y 7, numerales 1 y 2, de 
'E, prevén que constituye un derecho y una obligación de las ciudadanas y 
ladmos mexicanos votar en las elecciones populares, en los términos que 

Instituto N•ds~ee*rtiey, siendo el voto universal, libre, secreto, directo, personal e 
Junta Loc,/nlfünsfénllle, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a 
rlet E<ladn¡¡\~i¡,r@Cloies. 

El articulo 44, numeral 1, incisos aa). y JJ). de la LGIPE señala que el Conse10 
General tiene entre sus atribuciones las relativas a i) conocer las infracciones y, 
en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Ley y; ii) 
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atnbuciones de 
conformidad con lo previsto en el articulo y la ley referida, asi como en otra 
legislación ~licable 

Por su parte, el articulo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, obligatona para nuestro pais en términos de lo dispuesto en el i'l'ticulo 
133 constitucional, establece entre otros aspectos que todos los ciudadanos 
deben gozar del derecho de votar en elecciones penódicas auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresioo de 
la voluntad de los electcres. 
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En el Apartado D del articulo 41 constitucional se establece la competencia ool 
Instituto para conocer de los procedimientos expeditos sobre la vulneración de las 
disposiciones en materia electoral 

Por su parte, el articulo 449, numeral 1, de la LGIPE establece que serán 
consideradas infracciones por parte de autoridades o servidores públicos, según 
sea el caso, de cualquiera de los Pooores de la Unión: de los poderes locales: 
órganos de gobierno municipales: órganos de gobierno de la Oudad de México: 
órganos autónomos y cualquier otro ente público, cuando ocurra, entre otras, la 
siguiente hipótesis: 

w '"1~',..il g e) La utilizacioo de . programas sociales y de sus recursos, del . ámbito 
~O t~';i.t1'!. federal .. estata. l, munr.c1pal o de. la Ciudad de México, con la finalidad de . '\~Jf#" inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
j · ,·:,O cualquier partido pcJit1co o candidato, y 
L· J Instituto N:ici1m::i.l Elecloral 
~ Junta Loc11i EjccutiVá > del E~t:i1ln etc ~Mrnrfl , . . . 
~ As1m1smo, en el i'l'nculo 11 de la LGCS se establece que la comunrcac1ón social 
O que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios drrectos a la 

población, deberán incluir oo manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este 
prog-ama es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los esta~ecidos en el programa" 

Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio de 
comunicación. En los casos de los ¡:rogramas de desarrollo social únicamente 
deberá incluirse la leyenda establecida en el i'l'ticulo 28 de la Ley General de 
Desarrollo Social, y que en ningún caso los partidos políticos podrán emplear o 
referir estos programas en su propaganda o comunicación social 

En aras de dar cumplimiento a lo previsto en los dispositivos normativos a que se 
ha hecho referencia, resulta necesario difundir y relorzar una serie de 
mecanismos para cootribuir a evitar violaciones a los principios de equidad e 
imparcialidad respecto a la utilización de progra11as sociales y sus recursos con la 
finaidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra 
de cualquier partido pcJitico, coalición o candidatura en particular. 

A fin oo log-i'I' dichos objetivos, es pe,-tinente reforzar la difusión de los 
rnecanisrnos que se rnencionm más adelmte, mediante campañas de 
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información orientadas a ¡:.-evenir, sancionar y, en su caso, contriooir a erradicar 
dichas prácticas . 

111. F acuitad de Atracción 

La facultad de atracción se ejerce para fijar los crlerios objeto del presente 
Acuerdo respecto de las treinta y dos entidades federativas con elección orclnaria. 

Acorde con la CPEUM y la LGIPE, el INE, además de las facultades propias que 
tiene respecto a la organizoción de elecciones federa es y locales, cuenta con otra 
que le otorga potestad para conocer cualquier asunto de la competencia de los 
OPL cuando su trascendencia así lo amerl e o para sentar un criterio de 

.,\.·.11 i~rP'e.tación. ello sin que exista una in~romisión injustificada en la competencia 
/~'r;r~· aria de éstos, ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas. 
:J~tt1J? ~ 
4 \..~"11; · !!.=i000 de lo dispuesto en el anículo 41, Base V, Apartado C, párrito 

;oc), de la CPEUM, así como los artículos 32, numeral 2, inciso h), y 
3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con 
de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los 

su trascendencia así lo amerl e o para sentar un criterio de 
inter¡:.-etación. 

La facultad de atracción im¡Jica el ejercicio de un medio de contr~ excepciooa 
con el que cuenta determinada autoridad para asumir asuntos que, en principio, 
no son de su competencia. 

Bajo esta tesitura. el articulo 124, numera 3, de la LGIPE, establece que se 
considera una cuestiOO de trascendoocia cuando la natura'eza intrínseca del 
asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del 
tema, es decir, en la posible afectación o aleración del desarr~lo del Proceso 
Electoral o de los principios de la función electoral 

Ahora bien, el articulo 39, numeral 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se 
entiende por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su 
implementación, cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los 
OPL, por su rnterés. importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso 
del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo 
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En este orden, los artículos 40, numeral 1, y 45, numera 2, del Reglamento, en 
relación coo el diverso 124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las 
atribuciones especiales se determinaá mediante las resoluciones que a efecto 
emita el Consejo General , las cuales deben estar debidamente fundadas y 
motivadas, saNo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud 
correspondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia. 

Respecto a la facultad de atracción, la Primera Sala de la Suprema Cene de 
Justicia de la Noción, en la jurisprudencia 1'./J. 271200, de rubro 'FACULTAD CE 
ATRACOÓN REQUISITOS PARA su EJERaao·, ha señalado que los 
conceptos "interés o importancia" se utilizan como notas relativas a la naturaleza 
intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto 
cualitativo, y rese,va el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para 

.,,·r~~r el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio 
l ~~ · ' ente jUridrco, derivado de la complejidad s1stém1ca que presentan 
i~~,.~~asuntos en su interdependenc1ajuríd1ca o procesa. 

. ~~~~ne, al pronunciase sobre la facultad de atracción y la procedencia de su 
r~stitutn N,AA\1Si'fl"~rÍiÍ"la Superior ha desprendido como características esenciales las 

Junta Loml!!~~• 
dl'IEcrn1lfl,lc~11"1or¡1 

Es una medida excepcional. porque además de con stituir una salvedad 
al régimen coostitucional y legal de distnbución de competencias, 
únicamente procede en casos específicos y concretos; 

Es discrecional y no obligatoria; 

Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la 
importancia y la trascendencia del caso 

La misma Sala Superior estableció dos tipos de requisitos para que 
proceda el ejercic10 de dicha facul tad, a saber 

Cualitativos. Consistentes en que el caso revista intrínsecamente 
importancia e interés superior, tanto jurídico caTio extrajurídico, y 

Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar 
trascendente o novedoso a tal g-ado que del mismo pueda 
desprenderse la fijac1ón de cnteríos jUridicos para casos futu ros y 
com~ejOS. 
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-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Con base en lo anterior. la Sala Superior señaló que la faoultad de atracción se 
concede al Consejo General respecto de las cuestiones ccmpetenciales que 
correspondan a los OPL. la cua solo puede ser eJerc1da cuando sea aprobado su 
ejercicio pe, ocho consejeros o Consejeras y cuando el asunto sea trascendente o 
resulte idóneo para esta~ecer un criterio de interpretación 

En la especie. se esnma que las previsiones y requisitos constitucionaes para et 
ejercicio de dicha facultad de atracción se colman. toda vez (lle la emisión del 
presente Acuerdo tiene un obJeto consntucionalmente válido. en la meáda en que 
fortalece la certeza y segundad Juridica de los actores políticos. la ciudadanía y 
autondades electorales locales, sobre la aplicabilidad y vigencia de los princ1¡xos 
constrrucionales de imparcialidad, equidad de las contiendas electorales y libertad 

. en la emisión del sufragio de los ciudadanos, partiendo de la µemisa que et 
,·~~lador federal ord1nano por medio de las leyes que en este instrumento se 

g l!,, ' ~ y armonizan con fines mterpretat,vos y operativos. asentó las reglas 
l ~~ les y los µo. ced1mientos par.a llevar al cumplim1ento de las dispos.iciones 
'\-:. ;e.is • ituc1onales que norman y garant~an la vigencia de los principios de 

· ~ \¡\'lparcialidad, equidad en la contienda electoral y libertad en la emisión del 
Instituto Notinsufil!!Jjq~los ciudadanos. 

Junta Local Ejecutiva 
rt,1 E•f,ilo <Erl'oonsecuencia. se estima que la rese,va de ley quedó cumplida y satisfecha por 

el legislador ordinario al emrrir las normas (lle en esta resolución se citan. en tanto 
que su alcance interpretanvo, armónico y operatr.o adquieren vigencia con la 
emisión del µesente Acuerdo, sin (lle de su lectura pueda advertirse la 
ampliación o restricción de los derechos y obligaciones sustancialmente 
contenidos en dichos ordenamientos Juriácos 

En este sentido. no pasa desaperc1b1do pa-a este Consejo General la resoluoón 
dictada por la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-60712017 y 
acumulados. donde determinó revocar el Acuerdo INEICG39812017, a parllr de 
considerar que este Instituto había inobseivado el principio de reseiva de ley a 
regular supuestos de prq>aganda gubernamental y establecer disposiciones 
orientadas a tutelar los µ1ncip1os de imparcialidad y e(IJidad en el uso y destino 
de recursos públicos durante los procesos electorales 

Sin embarg:,, con la expedición de la errada LGCS publicada en el Dario Oficial de 
la Federación et 11 de mayo de 2018, este lnsntuto reccge su contenido 
sustantivo y lo a-moniza con la normativa vigente. en aras de pri'lilegiar la 
unifc,midad. certeza y legalidad. 
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a. Justificación de vía extraordinaria para el ejercicio de la facultad de 
atracción 

El Reglamento dispone dos vías para la sustanciación de los procedimientos 
especiales de atrocción. En sus artículos 62 a 64 se establecen una vía ordinaria 
y otra extrac,dinaria, esta úlnma mediante la cual el Consejo General podrá 
reso~er sobre la solicitud respect,va sin agotar los rJazos y etapas previstas para 
el procedimiento ordinario. 

En el caso concreto, se considera que se actual~a el supuesto para no agotar los 
plazos y las etapas previstas en et procedimiento oránario para el ejercicio de la 
facultad de etracc1ón previsto en el articulo 64 del Reglamento. debido a 
comienzo o inminente inicio, según cada caso, del Proceso Electora Federal y los 
P¡:ocesos Electoraes Locales concurrentes y las respectivas consecuencias 

,1r~cas que esto conlleva. 
~~ 

sentido, pe, lo menos en el ámbrro federal, los procesos internos de 
1 de candidatos inician el 23 de diciembre del año en curso conforme a lo 

• • • ~~'fablecido en el Acuerdo INEICG28912020, lo cual hace evidente (lle ag:,tar los 
Instituto Noc,oti!_H~lr,mlblecidos en los referidos preceptos regla-nentarios, de hasta 15 días 

Juntn Lml lhi!Bl'lil~. impediría la finalidad que se persigue con los errados criterios. 
rltl Ecf:_,,¡lo rl(:' ~''!lflr~ 

Asimismo. para garannzar et principio de imparcialidad y equidad es necesario 
establecer las reglas y los criterios de interpretación para que su aplicación, por 
parte del INE y los 32 OPL, sea unifc,me De no ser así, existe el riesg:, de 
provocar una inconguenc1a sistemática durante el desa-rollo de la elección 
federal y los comicios locaes. 

De no genera-se una homologación en la aplicabilidad de los crrrerios 
relacionados con el uso de programas soc,ales. se podría afectar et principio de 
certeza juridica, puesto que las precandideturas. las candidaturas. los partidos y 
los demás actores polincos deberán acatar la diferente normativa federal y loca 
establecida al respecto 

Por lo anterior, es necesario que este órgano establezca los criterios y las re¡jas 
que den certeza y seguridad ¡urídica a las autoridades y servidores públicos 
respecto a la observancia de las siguientes normas en materia de ~licación de 
progamas sociales: 
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-ENTIDAD 

Aguascalientes 

DISPOSICÍOÑ NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARHCULO 449 DE LA LEGIPE 
COOIGO ELECTORAl DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
Artículo 248.- Coostituyen lnfraccicries al preserie Cócigo de las autoridades o los servldll'es púl);icos 
federales,estatales.mllllc~ales, órganosautéflomos,v cualqlierotroentepúi:.:ico: 
l. La orrisk'.ln o el inclmPirriento de la obligación de prestar colab:lracién y audio o de iropc:rcionzr, en 
lie1T1JOY forma, la irtormac[ln qi..e les sea solkitada por los érg:anos del lnstllio; 
11. La dlusión, por cualquier medio, de ¡:ropaganda ~ bernamertal dentro del periodo que corll)rende 
desdeeliflciodelascarJllafiaselectoraleshastaeldíadelaJcrnadaElectorall'lclusive, cooexcep::ión 
delairtormaciónrelal#aase~icioseducativosy OOsalud,olanecesaiaparalaprcteccóncivilencasos 
deerrergeocia; 
111. El l'ICUfllllrrierto 001 priociplo 00 iflllarciatidad establecido en el artículo 134 de la CPEUM así corro 
en el artículo 89 de la Coostitución, cuando tal conlilcta afecte la eqlidad de la COflllelencia entre los 
parh:lospofticos,entrelosaspirantes,r,ecanddalosocarll1datosliirantelosProcesosElectorates; 
rv. Durante los Procesos Electcrales, la ciftJSión de propaganda, en cual(1.Jier medo de ccm.mi::actón 
social, (1.Je cortravenga ll dispuesto l)Jr el pámto octavo del artíclJo 134 de la CPEUri4, 
V. La U:liZación de pr(IJramas sociales y de sus recursos, del arrt110 federal estatal mtllic~al, con la 
linalidaddel'lducfocoacciooaralosci.Jdadanosparavctarafavoroencontradecualquierpartido 
plilti::oocandidato; 
VI. La accón u orrisón que coostl~a violencia l)Jlftta de género, y 
VII. E1incllTl~irrientodecuak:luieradelasdtSpoSiclooesconteridasen esteCódi 

':1,1•, ~7 LEYELECTORALOELESTAOODEBAJACAUFORNIA ~~r~Ji Artículo 342.· Constl~en lrfraccllnes a la r,esente Ll?f de la~ autcridades .º los servidores pjbltos, 
~· se~n sea el caso, de cuat(1.Jiera de los POOeres E,acutivo, Leg1stalivo y Judicial; órgi:Wlos de gobierno 

Jnstitu o N::icinnal Electo :rt'llricipales; órgal'(IS autó~IJTIOSY cualquierotr_o ente púljico 

Jun a Local Ejecutiva :ie~~~o~~. ~ /~~==~~ ~:s1!eºalj::i1t~~!f!ª~~~~=:~i1~v1~~1io o de r,opcrcionar, en 

rlel (l:,11° rlr ~1•nnr~ 11. La difusión, pcr cuak:¡uler medio distl'lto a la de radio y televisón, de propaganda gl.tlemil"l"enlal dertro 
delperiOOoquec1JT1r,enOOdesdeell'liciodelascanl)añaselectoraleshilstaeldía delaJornada 

B~aCaifornia Electcral local inctuslve,conexcepclóndelal'lformación relativaa servid:iseducativosy desalud, ola 
necesariaparalaprdecdóncivl encasosdeerrergencia; 
111. El inculll)lirriento del prl'lclpio de i'nparcialidOO establecido por el artíclio 134 de la Coostitución 
Federal que iocidanen el Proceso Electoral local respectivo, cuando tal conlilcta afecte la equidad de la 
COf'll:E!lencia entre los partidos p:)ilttos, entre los aspraries, precandidatos o carllidatos duri:Wlte tos 
Procesos Electorales; 
rv. OIJ'ante los Procesos Electorales locales, la dtusión de r,opaganda, en cual(1.Jier medo de 
corMicaclónsocial dstinioaladeradilytelevisón,quecootraver)'Jalodspuestoporelpárrafooctavo 
delartículo134delaConst1tucónFederal,y 
V.Ell'lcufllllrriertodec_uaJ_l)JieradelasdiSP'.ISiciooescontenidasenestaL, 
LEY RECTORAL DELESTADODE BAJA CALIFORNIA SUR 
Artículo 258.· Constl~en iríracciones a la r,esente Ll?f de las autcridades o los seividores ~bli:os, 
se!iJnseaelcaso,de cual(1.JleradelosPoderesdelaUnión;dellspoderesllcales,órgcW1osdegobierno 
n1Jricipales;órgal'(lsa,tóncrnos,ycuak:¡ulerctroenlepjblto: 
I.LaorrwsónoelincllTlphrnentodelaottigaclónde)l"esl:arcolalXlraciériyauxliooder,opcrcionar,en 
tieflllOY forma, la iríormacón que les sea soltltada por los étganos del lnstlU:o; 
11. La dtusión, por cualquier medio, de r,opaganda gubemamerial dentro 001 periOOo que corll)rende 

B°'aCaiforniaSur I desde el iricio de lascaflllañas electorales hasta el día de laJIJTlada Electoral l'lcluSM!, coo excepción 
delairíormaciónrelal:naservicl'.lseducativosydesalud,olanecesaiaparalaprcteccóncivilencasos 
deerrergeocia; 
111. Et inculll)lirrienlo del prl'lclPo de i'nparcialidOO establecido por el artícUo 134 de la Coost1tuclón 
General, cuarllo tal cooClJcta afec1e la equidad de la conl)eteocla entre los partidos porncos, entre los 
aspiraries,precandidatosocandldatosClJrarielosProcesosElectorales; 
rv. Durante los Procesos Electcrales, la clfusión de propaganda, en cualC1,Jier medo de c1:m.mi:ación 
social,.cp.J_ecortravengalodispuestooorel párral"ooctavodel artíclio 134 dela CoosU:uciónGeneral· 
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ENTIDAD 

Cil11P<Che 

DISPOSICJÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENOO Al ARTICULO 449DE LA LEGIPE 
V. La iJiización de pr(IJramas sociales y de sus recursos, del antiio federal estatal mlJ'lic~al, con la 
finalidad de inliJcir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en cootra de cuak:¡uier partido 
pll~i:o o candidato, y 
VI. Eliocurrpli'nientodecualglieradelasdispostionescoolenidasenesta ley 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTAD00ECAMPECHE 
Artículo 589 .. Constrtuyeninfracclooesa lapresenteLey delnstitucionesl)Jr lasautori1adesolos 
servi:lores pLtllicos, seoún sea el caso, de cuak¡uiera de los órdenes de gotteroo estala! y rTl.lntlpal, 
órganosa1Jónoroosycual(1.Jierctroerie~bico: 
l. La orrisón o el incllTl~irriento de la oljigación 00 r,estar colalXlración y auxlio o de )l"Opcrcionar, en 
tiefllloyforma,lairformaclónquelesseasoltltadaporlosétganosdellnstlU:oElectcral; 
11. La dtusión, por cualquier medio, de r,opaganda gubemamerial dentro del periOOo que COfllllende 

~:~J~;:~ó~ r=~~!rr:~~fc::c:~~:;:~ª~
1
s~~:eo

1
f/n:::~

1
~~r:f~ ~r~u~nc:,r:~e:~ 

deerriergeocia, 
111. El l'ICufllllnierio del plJlciPo de rTlparcialidOO estaljeci:lo l)Jr el ser,indo pirrafo del artículo 89 de la 
Coostitución Estalal cuando tal conClJcta afecte la equidad de lacofllleleocia ertrelospartidosl)Jlíticos, 

\ •. , erirelosaspirantes. precandidatos ocandidatosdurcW1te bsProcesosElector~es; 
"" ,,t.,. -~~... rv. Ouri:Wlte los Procesos Electcrales, la ciftJSión de propaganda, en cual(1.J1er rredo de ccrruni:aclón 

O
~ J. " 'p!:,,i:,._\(',..,, social, distirtos a la rado y la telev1Sión, (1.Je corif'8'enga lo dspuesto por el tercer párrafo de. 1 .rtículo 89 

: tZ',)j g :~ ~ ~i:1~~~¿~~:,::·arnas sociales y de SJJS recursos, del árrtllo estatal y rMicipal, con la finalidad 
~ \~·~· deinClJcir ocoaccionara losciudadanosparavotarafavoroencontradecualquierPartidoPolíbcoo 

~ ' ~~# ~tE~1i
1i· lrrlientode cual lieradelasd ostionescootenidasenesta de Instituciones > Jnstitu l OOIGO DE ELECCIONES y PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

O Jun R LocRI Ejecutiva Artículo 275. Son lnfracclooes de las y los servidores ~bli:os, las Siguientes: 

O 
rltl Ect:,do etc ~11norn l. No rtopcrclonar en liefllJO Y fcrma. la irforrraclón ~e les sea solcitada por los. ó_rganosdel Instituto; 

Chiapas 

Chihuahua 

11.Noprestarcolaboraclónyauxilb a klsórganosdellnst1tuto cuandoéslos lo sohcilen; 
lll.lncumpli"conlasdspostlonesestablecidasenelartículo134delaConstituciónFederal,relativas ala 
propagandal'lstitucionalygubernamerial; 
rv. Conctcionar o suspender los beneficios de progrcrnas sociales, ya sea por no participar en everios 
proselitistas, o bien, para la eni:sióndelSl.lragioenfavcr de uncandi:lato, partido pofticoo coaliciéri; o a 
la absteoción del ejercicio del derectn de vo!o o al t001Jroniso de l'(I votar a favor de un candidato, 
p.rtidopliíticoocoaliciérl,y 
v. lnctJTI~irconcualquieradelasdspost_io_n_es"evlstasenlal'(lrmativaelectcral 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
Artículo 261- Constluyen irfracclones a la )l"esente Le,' de las autcridades o los servidores pjbltos, 
se~n sea el caso, de cuak¡uiera de los poderes locales; órganos degobiemomtllic"ales; é,ganos 
aU:érioroos,ycual(1.J1er otroentepíblico: 
a)L.aorrisiéri oelilcufllllrrierto detaOOligaciérideprestarcliabcraciériy auxlloodeproporclo,ar,en 
tieflllOY forma, la lrformacón que les sea sol titada por los étganos 001 lnstlU:o Estatal Electoral, 
b) La clfusiéri, por cuak:¡uier medo, de )l"Opaganda 9,ibernamertal denbo del periodo que conl)rende 
desdeeliriciodelascanl)añaselectoraleshastaeldíadelaJ1JT1adaElectorall'lcluSM!,cooexce¡xlón 
de lairformación relaliilaaseivicios educativos ydesalud,olanecesaiaparalaprcteccóncivilencasos 
deerrergeocia, 
e) B iocumplrrierto del r,incipio de ifl1)ilrcialdad est.tilecido por el artículo 134 de la Coostilución 
FedEfal, cuarllotal corducta afecte la equidad 00 laconl)eleocia ertre losp.rtidospollticos. entre los 
a5Prartes,preccW1d1da1os ocandidatosClJrarte los ProcesosElectorales; 
d) Ourar1e los Procesos Electorales, la difuSiéri de propagcW1da, en cual(1.Jier medio de ccm.mlcación 
social,~ecortravengakldispuestoporelparral"ooctavo delartíclJo13400 1aCoostluciónFederal; 
e) La ulil~aciéri de pro!Jarnas sociales y de SJ.Js recursos, del armrto federal, estatal o rnmi:ipal, con la 
fmalid.3d de l'lduti" o coacciooar a los ci.Jdadanos para vetar a favor o en contra de cualqu~r ~ 
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ENTIDAD i DISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
políltoocandidci.o.Dur~telostreiltalJasantertiresaldelaJomadaElectoral,lasautoridadesestatales 
ym1J1icipales o1sícorT(llosle~sladoresllcalesse abstenctán deest<Eleceryoperari:rogrérnasde °"oyo 
social o conl!ritario ql.l:! in,)liquen la entrega a la p:ibloción de materiales, alirrertos o cualquier elemerto 
que forme parte de sus programas asistenciales o de prorroción y desarrollo social s:ivo en los casos de 
extrerrn 11gencia debklo a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros everios de igJal 
nci.u:aleza. Los recursos no e¡ercidos corícrme al calendario mensual autorizado en el Presupuesto de 
Egresos, seránejercklosel díasiglJentedelaelecciétJ 
1) Condcionar la prl'.Jf'isión de seNicios o la realización de OOras pú~icas a: 

l. La J::(Omesa o dermstración del voto a fal'Dr de algún J::(ecanddalo, caididato, partiOO o coalción; 11. 
La f(I errisiéri del veto pera alg,mo de dchos conterdiertes en cualq.iier etapa del Proceso Electoral; 
111. Laobiga::óndeasistiro participarenagúnl!"entooactodecarácterpoílicooelectcral; 
IV. Realizar cualquier J::(opaganda prosellista, lcgística, de vigilancia o análogas en ber..ficio o 
perjuiciodeal;Júnp:Jti:lopoítico, precaididatoocandi:lato, o 
V La abstenckín o no asistencia a cumplr sus funciones en la mesa directiva de casilla, de ser el caso 

Elinc ll'Yl)limentodecuah:iuieradelasdsposá::ionescontenidasenestaL1 
CÓOIGO ELECTORAL PARA El ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Articulo 266. Constituyen ilfra::ciones de las autoridades o rosservidcres púbicos. de cualquiera de los 
Poderes de la lkliéti; de los poderes bcales; érgaf(ls de l}Jbierno rruni:ipales; órganos pltllicos 
aU:étioff(ls,ycualq.iierotro entepltllico: 
a)LaorrisiétioelilcumpirriertodelaOO!igaciétideprestarcllabcraciétiy¡uxiioode pr~orcionar,en 
liefl1)oyforma,lairtorma::kínquelesseasoli:iladapor losérganosdellnstltJo; 
b) La dfusiéri, por cualquier mecio, de propaganda ¡J.Jbernamertal dentro del periOOo que comprende 
desdeell'liciodelasc.rnpañaselectora!eshastael díade laJornadaElectoralinckJSh'e,excel,lota 
irtcrmación relativa a servicios educalivosy de salud, o la necesaria para la prlleccióncivl en casos de 
emergenrn; 
c) 8 irK:ufl1)irrierto del princiJ)o de irll)arciaidad estableci:lo por el artículo 134 de la Constitu::ión 
General y el 27 00 la Constitu::ión, cuaooo tal conó.Jcta :tecle la equi:lad 03 la competencia entre los 
p:iti:lospoíticos,aspiraites, precanddatosocanddalosdurante losProcesosElectcrales; 
d) Durarte los Procesos Electorales, la difusiéti de propaga-ida, en cualq.iier medio de corrunica::ión 
social,q.iecortravengalOdispuesto,oorelpárrríooctavodelartícU:o 134delaConsU:u.::ión; 
e) La úlizac ón de progr.rnas sociales y de sus recursos, del ánílitofederal estatal y rruntipal con la 

._. finalidad de ildu.::i' o coaccionar a los ci.Jdadanos para vll.r a favor o en contra de cualquier partido 

Jnslihl O Nnd~n:il Elecfo ~1~~i c~~~~~;~ cual iera de las di sicionesconteni:lasen la L Generi'4 este Códi o 
Jun ' CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 

Artículo291.- Constituyenirtracc ionesafpresenteCócigo,delasaU:Ctidadesolosservidorespú~icosde 
cualquier nivel de Gobierno: 
l. La orrisón o el inuml,lirriento de la o~igación de prestar colaboraciéti y auxlio o de ¡:ropcrciom:r, en 
liefl1)oy forma, la irtorma::kín que les sea soltitada por los érganos del it,I: o del INSTITUTO; 
11. La dJusión, ,oor cualquier medio, de ¡:ropaganda g.ibernamertal dentro del pericdo que comprende 
desde el iricio de las campañas electorales hasta el día de laJcrnada Electoral ilclusive. con excepción 
dela irtorma:iónre1,o,a a servicios educativos y de salud, olanecesaiapara la prctecckíncivilencasos 
de emergencia; 

Colima l 111. El incufl1)1irrien\o del prl'lciJ)o de i"nparcialidad establecido ,oor el artícúo 134 de la Constil u::ión 
Federal, cuaooo tal coooucta afecte la equidad de la competefl:ia ertre los p:itdos ,oolíti:os, entre los 
aspírartes,precandidatosocandidatosó.JrartelosProcesosElectorales; 
IV. Duraite los Procesos Electcrales, la cifusión de propaganda, en cualq.iier rrecio de corrunicación 
social,q.iecortravEflgalOdi~uesto,oorelpárrríooctavodelartícúo134delaConstlu::iónFederal, 
V. La U:iización deprograrras sociales y de sus rec11sos, deláníllo federal,estatal, nmicipal, o del 
DistrloFederal,conlafl'lali:laddeinó.JcirocoaccionaralosüJdadanosparavotarafavcroencortrade 
cualquierpartidopollticoocancidato,y 
Vt El incufl1)1i'rlento de cualq.iiera de las disposiciones conteni:las en la LEGIPE, la Ley General de 
Partidos Políti:os, este Código y demás f(lrmatividad aplica~e. 
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ENTIDAD DISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO Al ARTICULO 449DE LA LEGIPE 
LEY moCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE Ml:><ICO 
Artículo 15. Constituyen infracciones al Cócigo ,oor parte de las personas servi:loraspltllicas de la Ciufad 
de México 
l. LaomskínoelincllTIJ:iirrlento delao~igaciónde prestarcolaboraciétiy auxlioodepropcrcionar, en 
liefrl)oy forma, la irtorma::ónque les sea solicitada por losérganos del lnstltJo; 
11. La dJusión, ,oor cualquier medio, de propaganda g.Jbernamertal dentro del periOOo que cofrl)rende 
desde el iricio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electorali'lclusive, con excepción 

1 
dela irtorma:iónrelalll'a a servicios educativos y de salud, olanecesaiaparalaprcteccóncivil encasos 

Ciudcrt de México de emergencia: 

Durango 

111. El incufl1)1irriEflto del prl'lciJ)o de i"nparcialidad establecido ,oor el artíc lJo 134 de la Constitu::ión 
Federal, cuando tal condu::ta afecte la eqlidad de la contienda entre bs partidos políticos, entre qlien 
aspíre,hayaottenidolaprecamidaturaocanddaturad11antelosProcesos Electorales; 
IV. Ouraite los Procesos Electcrales, la l:lfusión de propaganda, en cualq.iier rredo de corruni:ación 
social, quecortravEflgalO dispuesto,oorelpárrríooctavo delartícU:0 134 delaCoostlu.::iónFederal; 
v. La IJiización de ¡:rcgramas sociales y de sus recursos del antirto IOcal, con la fl'laidad de indu.::ir o 
coaccionar ala ci.Jdadaníaparavotarafavcroen cootradecualquier partidopllíttoocaididatura; 
VI. El incumpli"nien1o de cualqLiera de las cispoSiciones contenidas en el Código 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO 
ARTÍCULO :li5.- Constituyen infracciones a la preserte Ley de las aúcridades o IOs servidores pltlli:os. 
según sea et caso, decualq.iieradelosPoderesdelaUrión; de IOs,oodereslOcales;órgaiosdegobierno 
rruricipales;orgariSl'T(lsautónornos,ycualquierllroente púbico· 
l. Laorrisón oelinclJTIJ;iirriento delao~igaciónde prestarcolaboraciétiyauxlioode propcrcion.r, en 
liefl1)oyforma,lairtormocónquelesseasoli:iladaporloséroanosdellnsUtJo: 
11. La cifusión, por cualq.iier medio cistinto a la radio y televiskín, de prop;,Janda !)Jbemamertal dentro del 
periodo q.ie compreooe desde et inicio de las Ci:lnl)añas electorales hasta et cía de la Jcrnada Electoral 
inclusi'fe, con excepcióndela informaciéti relativa a serviciosedu::ativos ydesaluf, o la necesaria para la 
prcteccióncivl en casos de emergencia; 
111. El incumplirriEfl1o a los párrafossépliff(l 'f octavo del :itículo134 de laConstituckín: IV. Lautiización 
de programas sociales y de sus rec11sos, con la finalidad de indu.::ir o coaccionara losciudadaf(lspara 
votarafavoroencortradecualq.iierp:iti:lopoílicoocanddalo,y 
V. El l'lcumplrrierto de cualCJJiera de lasdiSIX)siciooesconteni:lasen esta Le 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA El ESTADO DE GUANA.IJATO 
Artículo 350.- Constituyen irtracci:lnes de las aiJcridades o bs servi:lores pltllic:os, según sea el caso, de 

Inslitt~o Nndono.l Elecf~tillalqu!er.a de ios p. oderes .. d.et Estado y de los. rrunic:ipios, érgaf(ls autónornos t.ocales, y cualq.Lier ctro 
Ju a Lornl Ejecutiva erte ~ bl1::o a la presente Ley. 
, 

1 
E 

1 
.. ~ l. La omsón o el mcllTIJ)'1mento de la o~igac1ón de pre~ar colaboraciéti y auxilio o de ¡:topcrc1on.r, en 

ut ,r~1 n 11C • •1norr, liefl1)oy forma, la irtorma::.5n que les sea soltitada por los érganos del lnstltJo Estatal; 

Gu<11ajuato 

11. La dJusión, ,oor cualquier medio, de propaganda g.Jbernamertal dentro del periOOo que comprende 
desde el iricio de las campañas electorales hasta el día de laJttnada Electorali'lclusive, con excepción 
de!a irtorma:iónrelalll'a a servicios educativos y de salud, ola neces.ria para laprctecckín civil en casos 
de emergencia; 
111. El incufl1)1irril:fllo del prl'lciJ)o de i"nparcialidad e~ab!ecido ,oor el artíc lJo 134 de la Constitu::ión 
Federal, cuando tal coOOucta afecte la equidad de la competeocia ertrelosp:iti:los,oolíttos, entre los 
aspírartes,precaididatosocaididatosó.Jrarte losProcesosElectorales: 
IV. Duraite los Procesos Electcrales, la lifusión de propaganda, en cualq.iier rrecio de corrunlc ación 
social, que cortravEflgalOdispue~o,oorelpárrríooctavodelartícU:0 134 delaConstlu.::iónFederal, 
V. La úilzacón de pro11amas sociales y de sus recursos, del árrtilo federal, estal:al y rruntipa~ con la 
finalidaddeildu.::i'ocoaccionar alosci.Jdadanos para vll.r afavoro encontrade cualquierpartido 
plllttoo candidato; 
VI. Que presente o haga valer un documerto electoral al erado, así cooio q.ie altere o iMlte alg1110; 
VII. Por favorecer irtereses pllíticos, redJ:Zca a prisión a bs propagaOOistas, proff(ltor, aspirar1tes, 
1retandi'jatos, candi'Jatoso represeriantesde un partido ,oolfttoo candidal:o l'ldepenlierte, pretei:taido 

17 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

("'l 
o 
~ 
~ 
o 



 

 

•
•

•

en 
CA) 

-, 
o 
3 
o 
(") 
(") 

:5 

:e: 
<O 

3 
o 
g 

-º (f) 
o 
::::, 

ca:q ~ 
o -CD :z e: e-
:::, 3 

<O e o - .... ñ' (f) 

¡¡;· <O n - ,, 
= 
,-
e 
::::, 
<O 
CJ) 

.i:,.. 

D.. 
<O 
m 
::::, 
<O 

o 
D.. 
!!!. 
N o 
N .... 

000018 000019 

-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

ENTDAO 

Guerrero 

Hidalgo 

DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO Al ARTICULO 4490E LA LEGIPE 
delitosofaltasquenosehórlcometido, 
VIII. La reatzación de cuatiuiaracción u orrisión que constituyanvlllencia política cC11tra lasITTJjeresen 
razéfl degénero,y 
IX. El incumplmerto de cua191Jera de lasdisposiciores cCt'ltenidasen esta Le _______________ _ 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
Articulo 414. Las infracciC11es cometidas por los sel"fiOOres ~bicos de los poderes, los órganos 
atJénomos, las dependencias y ertidades de la adtmistraciónpúblcay cualquiarotro erte u órgano del 
gOO!erno estatal y losAyuntalllentos, independienternante de la responsabildad en la que ilcurran será 
saocionada con rrulta que irá de los cien a los ciez ITTI de la üiidad de Mecida y Actualizacién, 
deperdierdo de la gravedad de la falta y de la jerar(1Jía del servidcr pltllico que ta comela; además de 
que el Consejo General del Instituto, estará obligado a dar vista a las autolllades cofll)etentes, para la 
ar;licaciÓndelaoormatividadrespectila 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
Artículo 306. Son irtraccKlnes de las alteridades o los servidores púl:Micos, según sea el caso, de los 
pOOereslocales;órganosdegobierno rrunicipales;órganosautóoorros, o cualC1,Jierotro entepúblico, al 
presenteCOOigo· 
l. Laorrisiónoel incun~irrientodela ol:Migación de ~estar colalxlracién y auxiioode ~opcrcionar,en 
tiefll)oy forma, la irtormación que les sea solicitada por el lnstitulo Estatal Electoral; 
11. La dfusión, p:ir cualquier medio, de ~opaganda gubernamertal dentro del periodo que cofll)rende 
desdeel iriciodelascafll)añaselectoraleshasta eldíadelaJornadaElectoral, conf?l(cepcillldela 
irtormaciónrelativa aservicllseduci:tivosyde salud, ola necesaria para la ~cieccióncivlen casos de 
emergencia; 
111. El incut"r'Piíllento del pri'lci~o de i"nparcialidad establecido p:ir el articlJo 134 de la Constitución 
Poílica de los EstadosUridosMexicaios. cuarrlo talconductaafecte laeqlJdad dela CCl"ll)etencia ertre 
los partilospoíticos, entre los as¡jrartes,precarrlidatos o caididatos c~irarte los Procesos Electorales; 
rv. La uüizacién deprogranassocialesy de sus recursos, del árrotoestatar o ITT.J1icipal, conlafinalKlad 
de i'lducir o coaccionar a los ciudadaios para vciar a favor o en cortra de cuak¡uier partido poítico o 
cardidato; 
rv bis. La acciJn uomsión (1.Jeconstituya violencia poítica en razón de género entérrlloos de este 
Có:ligo; 
V. El i'lcumpNITTerto de cualcpJiera de lasdisp::istcionescontenOasen este Código 
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

, -... •:u,.,., .,,., Articulo 452. Constituyen rlfracciones al presente Código de las al.tcridades o los servidores púbicos, de • j ~ ::,:,O· ~cualquieradelosPoderesdelaUniÓn; de los p:idereslocares;órganosdegOOiernom.J1icipales; órganos 
Jnstitt to N:icinnal Elcct rakénorros. y cualquier otro ente pl'.tilico: 

Ju¡ In Loul Ejccuti v l. La orrisión o el incun~irriento de la ol:Migación_ de ~estar colalxlracién y auxiio o de .~oporcionar, en 
tic E,t:idn rlc Si,nnrn r::ovE:~:~/ información que les sea solicitada por bs órgaios del Instituto Narnnal Electoral o 

ti. La dfusión, PJr cualquier rredio, de ~opaganda guberna~rtal dentro del periodo que corrcirende 
desde el i'licio de !as cM1pañas electcrales hasta el día de la Jornada Electoral incklsive, exceJXo la 

Jalisco 1 ~=~¡~~; relativa a serviclls educi:l:ivos Y de salud, o la necesaria para la ~ciecdón civl en casos de 

111. El rlcurrcil ITTento del ¡linci~o de rJ1)arcialidad estalJlecKlo por el articub 116 Bis de la Constitución 
local, cuando tal corducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos i;olllicos, entre los 
aspirartes, precandidalos ocandidatosrurarte losProcesosElectorales; 
rv. ourantelosProcesosElectorales,la cifustón depr(llaganda,encualC1,Jier~cio de cOITllnicación 
social, quecortravengalodispuestop:irelseglJldopárrafo de!artícu!o1 16 8isde laConstlución local: 
V. La 1.Uización de ~ogramas sociales y de sus reclJ'SOS. del árrtJl o federal, estatal, ITT.J1lcipal, o del 
OistrloFederal, conlafrlalKladdeinlÍ..lclrocoacc(lnaralosciJdadanosparavotarafavcr oencortra de 
cualquierpartiOOpo!íticoocani1dato; y 
VI. El iocumpli"niento de cualql.lera de las '1sposi::iones conteníOOsen la Ley General y este Cócigo 

México ] CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE Mi:XICO 
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ENTIDAD- j DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO Al ARTICULO 449 DELA LEGIPE 
Articulo 465 .. Son irtractbnes de las autoridades o los servidcres pú~icos, se!1,in sea el caso, de los 
poderes loca1es;órgooos de gctiiernom.J1icipales;órgaoosautóoorros, ycualcpJierotro ente público,al 
presenteCOOigo: 
l. La onisión o el incun~iITTE!nto de la oWgación de ~estar colalxlracién y auxlio o de ~oporcionar, en 
tierrcioy forma, la irtormaciÓn que les sea solicitada por el lnstiMo. 
11. La dfusión, p:ir cualquier medio, de ~opaganda gubemamertal dentro del periodo que corrcirende 
desde el illcio de lascarrciañas electorales hasta el día de laJcmada Electoral rlclusive, con exce¡xión 
de la irtormación reli:l:ii'a a servicKls educativos y de salud, o la necesaria para la prciección civil en casos 
de emergencia. 
111. El incurrpimento del prilci~o de i"nparcialidad establecido p:ir el artic lJo 134 de la Constitución 
Federal, cuamotalcorductaafectelaequidadde lacolllleleociaertre los partKlosp:ilíticos, entrelos 
asprartes,precaididatos o candidatos rurarte los Procesos Electorales 
rv. Durante los Procesos Electorales, la cifusión de pr(llaganda, en cualquier mecio de cOITllnicación 
social, quecortravengalodispuestop:irelpámtooctavodelartícUo 134 de laConstluciónFederal 
V. La ulilzaciéo de ~ogramas soc iales y de sus recursos, del árrtrto estatal o mlJlicipal, con lafinalKlad 
de i'lducir ocoaccionar a los ciudadaiospara vctarafavoroencortra decuak¡uier partido poíticoo 
carrlidato. 

~ VI. E! incu li"nientodecuar l.leradelas d osi::iones cooteniOOsenesteCód" o. 

O ~~~/g~L~L~ ~OsR!\~~;::~eD~~~~:~~:;::i~r~:~= i iertes: 
~ VII. Constl u,'en irtracc(lnes al presente de las auto~idades o tos ~rvidcres púWcos, segúi.sea el caso; 
i,,.,i de los .pOOeres locales; órgaoos de gobierno rrumipales, órgaoos autónorros, y cualquier ciro erte 
L•J :.:-0 pí.tilico· 
~ o Nnci11n::il Elcclo :a) La orrlsiéo o el i'lcufll)líllerto de la OOligaciéo de prestar cQabcraciéo y .-.1dio o de pr(llorcionar, en 

;J> a LocRI Ejecutiva ~f~ºJf~~:· ~oir~~::; :a1i,s:a~~~~':~:°~::J::a~~~tfr~ú~;1 periodo que corrcirende 
!=:, rlel Eirridn ele S.1r,orn desde el lllcio de las carrciañas electorales hasta el dia de la Jornada Electoral ilclusive, con exce¡xión O Michoacán de la irtormación reli:l:iia a servicKls educativos y de salud, ora necesaria para la prciección civil en casos 

de emergencia, 
e) B incuíll)líllerto del l)incipio de irrf)arcialdad establecKlo por el artículo 134 de la Constitución 
General, cuardo tal conructa afecte la equKlad de la corrcietencia entre los partidos poíticos, entre los 
asprartes, precandidatos o candidatos rurarte los Procesos Electorales; 
d) Ourarte los Procesos Electorales, la dffiJstén de propaganda, en cual(1.Jier medio de cOITllnicación 
social, que cortravenga kl dispuesto p:ir el párnt o octavo del artícUo 134 de la Constlución General; 
e) La uliizacién de pro!Jamas sociales y de sus recllsos, del árrtl o federal, estala!, ITT.llicipal, o del 
Distrlofederal, con la finalidadde inlÍ..lciro coaccionar alos CiJdOOanos paravotar afavoroencontrade 
cualquierpartiOOpolíticoo canddato;y, 

El rlcumpi íllerto de cualC1.Jiera de lasdisp::isiciooescontenOasen este Cóógo 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS 
Artículo 300.- Constituyen infracc(lnesal presente códgo de las autoridadeso losservidores públicos. 
se!1,in sea el caso, de cuak¡uiera de los Poderes del Esta:lo, érgaoos de gobierno rrunicipales. órganos 
al.tériomos,organisroos púl:Micosdescentralizadosy cuak¡uierciroentepúblico 
l. La onisión o el incunplirriento de la o~igación 00 ~estar colatxJraciéo y auxilio o de ~oporcionar, en 
liefll)oy forrna, lairtormaciÓnque lesseasolicHada por losérganosdellnsULioMcrell:flse; 
11. La dfusión, por cualquier 1™d(I, de pr~aganda gubern<ffl!ntal derdro del periodo que corrcir1:J1de 

Morelos I desde el illcio de las caíll)añas electorales hasta el día de la Jornada Electoral i'lclusive, con exce¡xión 
dela irtormaciónreli:l:ila aservicKlseducativos y de salud, otanecesaria paralaprctecciÓncivil encasos 
de emergencia; 
111. El inc1Jl1pli/"llento del l)inc~io de irrciarcialKlad cuaido la1 conducta .tecle la equidad de la 
corrf)etencia entre los pcrfüos pC.ít icos o coaiciooes, entre kls precaididatos o cardidatos duroote los 
Procesos Electorales; 
rv. La LilizacOn de prl)Jramas socialesy de sus reclJ'sos, del árrtlito estatal, o rrullcipi:I:, con lafrlalKlad 
de rldocir ocoaccionara los ciudadanospara vciar a favoroencortra decuak¡uierpartido poítico o 
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ENTIDAD DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
coaliciérl, l)'ecanddaloocanddalo; 
V. D11ante los Procesos Electorales, la díusión de prCl)aganda, en cualqlJer rre:lio de ccm.mk:ación 
social,(flecontravergalodisp.iestopore!párrafooctavodelartíclJo134delaConsUu:iónPolíticadelos 
EstadosUrldos~e,:icorios, y 
VI. El incu-n~iniento de las dspostiones de cerácter local cortenidas en la Ley General de Instituciones y 
ProcedinientosElectorales ylascorteniMseneste Código. 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
Artículo221.-ConstituyenirtraccionesdelasalJll'idadesolOsservidoresp(M:os,selJJnseaelcaso,de 
cualquiera de IOs poderes del Estado y de los rruntipios, étganos autóncm:is locales, y cualqlier ctro 
ertell,Íblieoa lapresenteley 
l. La onisión o el inclJll~ini?nto de la otligación 00 prestar colaboración y audio o de propcrcionar, en 
lietlllOV forma, la irtorrr0:ión que les sea solk:itada por los étganos 001 lnsULio; 
11. La díusión, por cualquier medio, de ¡:ropagancl.3 '1,Jbemarrer1al dentro del pericxlo que corY{Jrende 
desde el iricio de lascaOl)añas electorales hasta el día de laJcrnada Electoral i"lctusive, ccri excepción 
delairtormaciónrelali,'a aservici'Jseducalivosy de salud. olanecesaiaparalaprcteccióncivilencasos 
deemergertia; 
111. El incun,.:ilinientodel prilclpio de i'nparcialidad establecido por el artícLio 134 de la Ccristitución 
Federal, cuarKlo tal conduela afecte la equidad de la corY{Jeteocia er1re los partklos politk:os, entre los 
aspirar1es,precandidatoso candidatosrurar1e losProcesosElectorales; 
fl/. Durante los Procesos Etectcrales, la difusión de propaganda, en cuahiiier medio de ccm.mitación 
social,(f.Jecortravengabdispuestoporelpámi"ooctavoOOlartíctJo134 de la CcristluciónFederal; 
V. LaLiiización de pro!Jamassocialesydesusrecursos,delárríllofederal, estalal yITTmitipa\ con la 
finalidad de i"lduc i' o coaccicriar a los ci.Jdadanos paravct.r a favor o en contra de cualquier partido 
pctítitooc.r1didato; 

Ju1 tn Local Ejccutiv pr~andklatos, candklatos o repres~rii:ílles de un partido politito o candidalo rldependierie, pretedi:íldo 

.-;. .. ~· j Vl. Que presente o haga valer un OOcumerio eletloral alerado, así cerno que altere o illllilk:e alg1.110; 
Jnsti to Nnc.ional [lccJ MI. Por fa,,,orecer iriereses pctíticos, relima a prisión a lis prop<1Jamistas, ¡:rorrotor, aspirantes, 

rl~f E,r='dn rlc ~.,nor · ~~1~~~~~~1~~~~: ~:1~a;z;~:· ras disposiciones contenklasen esta 1 
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON 

Nuevo León 

Artículo 348.- En llstérninos de la Ley de ResponsalJilklades de los ServiOOresPúbicos del Estaoo y 
M1.11icipos de Nuevo León, el superior jerár(f.Jito ccrresporKliente irrp:mdrá rrulta de (f.Jirientos a nil 
qlinientosdíasdesalari:lrrírirrogeneralvigenteparalaciudaddeMorterrey,alservidorpjblk:oque: 
l. Otligue asussuOOrdinados, hacierKlo uso desu aLicridadojerarqúa, a emitro nosu vct:oen favcr de 
uncandidato,partidopctíticoocoalición; 
11. Condicicrie en el árríllo de su corrc:ietencia, la prestación de un servicio plJ'.llico o elCIJ1llli'niento de 
programas o la realiza::ión de obra pÜ'.llita, a la emisión o flJ del voio en favor de un precandidato, 
candidato,partidopoílicoocoalción; 
111. Destine rec1Jsos lllmanos, econónicos o materiales que tenga a su cispostión en virtud de su 
e~eo, cargo o comiOOn, para beneficio de un ¡:recancidato,ceíldklato, partido pctiticoo coai'ición; o 
utiicesutietlllOOficialdelaOOresenbeneficioo<4Joyo decandidatos,patl:lospoílicosocoaliciones; 
fl/. Obstaculice o itlllida el deiwrolll que cortoime a la Ley deba efectuarse en cada una de las etapas 
delProcesoElectoral;o 
V. Obstaculk:e, itlllida, suspenda o riegue el ejercicio de ias prerrogiilllas, g.rantías y derechls de los 
p.rtklospoílicos,coallionesoprecancidiios,candidaiosprevistosen la Ley para: 

a. Recl:lir la exención de itlllueslos o derechls estatales o mlJlicipales que 11aven los bienes o 
aclividadesdeslinaOOsal cutlllimieriode sus fines; 
b. Recibl"los permisosoaLiori2acimespara !acelebraciónde actlllidadesconfinesprorroci'Jnales, 
tales corro espectáculos, ccrigresos, ccriferencias, SYentos de tipo cultural o acadérrico, venta de 
tienes,, de ¡:ropaganda Lilitaria, ventasedioriales, así corro cualquiera otra anállgaque se realice 
paralarecaudacióndefondos; 
c. CelebrarrelJlionespJbicasdepreci:íll)aña oceí11paña, enlostérniflJsqueestatlecelaLey; o 
d. Collcar, fijar o rlstalarpropaganda encaminada a la cifusión en cualquier helllXl de losprl"lcipi'Js 
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DISPOSICION NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
programasoprecandklaturas ocandidal1Jaso lapropagandaelectoralestablecidaen la Ley 
El superiorjerárqlicoa que se refiere este .rtícukl, deberá ccrnu,icar a la Conisión Estatal Electoral 
las medidas (f.Je haya adoptado en el caso, así corno la sanción (f.Je de encontrarresponsalllidad se 

aaicado 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA 
Articulo 310.- Constituyen irtracc i'Jnes pcr parte de lis servidores pjblk:os de la Federación, el Estado. 
losITT.J1icipios,1JsórgaflJsautóncrnos,ycualquierct:roente~blcoalapresente Ley: 
1.-laonisióno eli'lcuOl)lmiertode laobligaciónde prest.rcctaboraciónyau:dioodeprll)orcicriar, en 
~eOllOV forma, la irtormación QIR les sea solicitada por los érganos del lnstlLio Estatal; 
ti.· La difusión, por cualqlier medi'J, de ¡:ropaganda gubernamental dertro del per(ldo que COllllrende 
desde el i"licio delasceí11pañas electo-aleshasta el día de laJoma::la Electoralincklsive, exce~ola 
irtamaciónrelativa aservk:ioseduc:i:lllos, de salud, deorientaciónsociatyproiecciónci,'ilencasosde 
emergencia; 
lll.- El ricuOl)lirierto del princ l)io de rtllarcialidad estatleciOO por el artícUo 137 párrafos décirro 
seg.mOO y décirro tercero de la Constitución Estatal, cuando tal comucta afecte la equidad de la 
corrpetenciaentrelospartidospol1licos,entrelosaspiraries,precandK!atosocandidatosdurcr11eros 
Procesos Electorales; 

"" •. 11 ,1 rv.-. Dtrante los Procesos Electorales, la difusión de prop<IJanda, en cualquier medio de ccmmitación "" 
l .1 ,~"\ ~¾ soc1al, queco~ravengalldispuest~porelpárr~ooctavodelartícLio134de laCcristiu:iónFederal; l .1 O ~ ~!iJ., ~:.,~ V.- _La ut1lizac1ón ~ programa~ so_c1alesy ~e su.s reCIJ~, del árrtilo _federal, estatal, rrum::~al o de ras O 
~ -i"l.,9}#,~~- g er1idades feder~rva. s, ~cri la frialK!ad de 1mucr o coa. crnnar a los c. udadaflJs para votar a favor.o en ~ 
~ \~~¿. r! cortra de cualqu1erp.rt100 poit1co o canddalos; y 
L ..... J ~e::-, .... ";:, . VI.- El incuOl)li'niento de cualqliera de las dispoS1cicries contenOas en esta Ley y cisposirnnes trj 
~ , ;,:¡v;y.;;,; a icables. ~ > ._ -,,. . CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA > t:I Jnstitu o N:1cirin:3l Elccfo '1»iiculo 392 Bis.- Son irtracci'Jnes de !as aLicridades o los servidores pÜ'.llicos, según sea el caso, de los t:I 
O 

Jun a Local Ejecutiva pOOeres lo~a~s; órganos de gctJierno ITT.J1icipales; étgaflJs aulóflJroos, y cual(f.Jier otro ente fJjblito, al O 
rlcl ''='•In rlc~i,nor:, presentec.~ 1go: . . . .. .. 

l.·laomsionoelncurrcil111erto c!elaobhgac1cride prest.rcctaborac1oriyuiioodeproporcicriar, en 

Puebla 

Querétaro 

tierrciov forma, la irformación QIR les sea solicrtada por el Instituto; 
11.· La difusión, por cualqlier medo, de propaganda gubernamental dertro del peri'Jdo que comprende 
desdeeliriciodelascatlllañaselectoraleshastael díadelaJornadaElectoralilclusive,ccriexce¡xión 
de lairtormaciónreliilllaaservici'Jseducalivosydesalud,olanecesaiapara laprct:eccióncivil encasos 
de emergencia; 
lll.- El incurrc:iliriento del l]"incipo de iíll)arcialda::I establecido por el artículo 134 de la Ccristitución 
Federal, cuan.'.lo tal conducta afecte la equidad de la coOl)elencia ertre los p<lfüos polititos, entre tos 
aspiraries,prec.rtdidatoso ceíldidatos liJrarte losProcesosElectorales: 
rv.- Du-ante los Procesos Electorales, la cifusión de propaganda, en cualquier medio de ccm.mitación 
social, que cor1ravenga ll dispuesto por el pámío octavo del artícUo 134 de la Corisliu:ión Federar; 
V.- La Liiización de prO!Jamassoc~lesy de susrec1JS0S. delárrílitoest:i:at omu,icipal,ton lah1alidad 
de i'ldu:ir o coaccionar a los ciudadanos para vct:.r a favcr o en corira de cualquier partiOO poítico o 
candidato; y 
VI.-El inttmJlirientode cuarquieradelascispostiones ccritenidaseneste Cócigo. 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO 
Artículo216.-Ccrislituyen i1fraccionesa ta presente Ley, po- parte de lasautorkladeso delas personas 
se1Vidoras públicas, sel}Jn sea el caso, de la Federación, Estaoo y m1.11icii;Nos, étganos autónorrosy 
cualquierotroentepútlico 
l. Laonisión o el inclJll~inlentodelaotligación de ¡:restarcolaboracióny auxlioode ¡:ropo-ciomr , en 
tieOl)o y forma, la información que les sea sdicitada por los órganos del Instituto o por el Trib1J1al 
Eledcral; 
11. La da'usión, por cualquier medio, de ¡:ropaganda g.¡bernamerial dentro del pericdo que comprende 
desde el irlciode lascaOl)a'íaselectoraleshasta la ccriclusain de la Jornada Electoral, con excepción de 
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ENTOAD DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
las caOl)añas de informacifo de las autoridades electorales. las relativas a servicios eliJcativos y de 
sakld, olasnecesaiasparalaprotecciónciililencasosdeemerger(ia; 
111. El incuITpinlento del prrlci¡jo de rllparcialidOO establecido por el artícuo 134 de la Constitu.::ión 
Poítica, cuanoo ta! condocta afecte la equidad de la co01)elencia ertre los partidos políh':os, ertre 
asprartes a cardidaturas independientes, l)'ecancidaturas o c~didaturas a kls cargos de elección 
pq:iular,ci.JrantelosProcesosElectorales; 
IV. Lacifusióndel]'opagandaencualquiermediodecOITllnicaciónsocial, ~econtravengalocispueslo 
paelpárrafooctavodelartícUo134delaConstituciónPolílica; 
V. La ulilzación de progr.rnas sociales y de sus rectrsos prtilados, de los árrtiitos federal, estatal y 
n1.1tlcipal, con la fmaidad de inii.Jcir o coaccionar a la ciOOad¡nía para vtlar a favcr o en contra de 
cualQuierpartiOOpotílicoocancidatura; 
VI. CCfll:terYiolenciapotítk:aentérminosdeestaLey, 
VII. Menoscabar, limitar o if"rl)edir el ejercicio de derectos IXll~k:os electorales o incurri" en ocios u 
onisiones constitutivosdeYiolenciapolílica, en los términos de esta Ley;yVIII. El ilcuf"rl)li'rlertode 
cualQuieradelasdsposi:ionescontenidasen lasleyesGenerafesyestaL 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO 
Artículo 400.- Constituyen irtrac:cOnes de tas aticridOOes o IOs servidores p.íblicos, se{iln sea el caso, de 
cualQuiera de IOs poderes d~ Estado y delos n1.1nicipOs, étganos autónomos locales, y cualQLier tlro 
ertep.íbltoalapresenteley: 

.:.,..--w· 

1

1. La orrisión o el inctrr1J;iirriento de la obligación de ¡:t"estar colaboraciOO y auxlio o de J:fOpcrciomr, en 
Jnstih to Nncionnl ElccJ. mfrr.,oy forma, la irtormación que les sea solk:itada por los étganos del lnstliJo Estatal; 

Ju tA Local Ej:cutiY, ~~e ~~:~i~· :r1a:u:::ña~~~1:a1~~~:~an: d1º:;~7cr~:1~~1~~to~II ~~~:e~~~c~:::~~ J E•to<lo rtc · onm delailformaciónrel.,, a seNicos educativos y óa saud, o la necesaia para la prcle<eoncoil en casos 
Quirtana Roo de emergencia; 

111. El incurrpimiento del prilci¡:io de i'nparcialidéll establecido ixir el artículo 134 de la Constitu::ión 
Federal,cuamotalcorK!uctaafectelaequidadOOlacof"rl)etenciaertre lospartK!os1X1l~icos, entre los 
asprartes,precarididatosocarididatosClirartelosProcesosElectorales; 
W. Ourarite los Procesos Electcrales, la cifusión de propaganda, en cual(fJier medo de corr1micoción 
social, QUecoriravengalOdispuestoixirelpárráooctavodelartícUo134 delaCoostiu.-:iónFederal; 
V. La Uiizac(ln de pro!Jamas sociales y de sus recursos, del árrtJio federal, est:ial y n1.1nicipal, con la 
finalidad de lldu::i" o coacciooar a los ci.Jdadanos pera vetar a favor o en contra de cualquier partido 
pa~ico o candidato; 
VI. Que presente o haga valer un OOcurn!rto electoral alterado, así cerno (f.Je altere o iflJlilk:e algu-io; 
VII.El inctrr1plimientodecualquierade!asdisposicionesconteridasenestaL 
LEY ELECTORAL OH ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
Artículo4tll.- Son ilfraccioDasatribuiblesalasautoridades, o los servidores públicos. según sea~ caso. 
decualquiera delOspoderesdet EstaOO;delosórganosdegOOiernolTUlicipales;organism:isautónornos; 
organismosdescentraizadosdelEstadoyn1.1nicl'.)ios,y cual(fJierotroentepÜ'Jlico· 
l. Oniliroincuf"rl)llrlaobligacióndeprestercolaboraciónya1D:iio, o de J:fOpcrcioner, enlief"rl)oy forma, la 
irtcrmación (f.Je les sea soicitada por kls órganos del Conse~; 
ll. OifuOOir, por cualquier medio, propaganda gtJ:iernamenlal dentro del periodo que con'l)reme desde el 
iricio de las Ca!Tl)afías electorales hasta el día de la Jornada Electoral llclusWe, coo e-:cepción de la 

San Luis Potosí I irtcrmación relativa a servicOs educoéivos y de salud, o la necesaria para la ¡:t"céección civl en casos de 
emergencia; 
111.lncuf"rl)ir et¡:rincil]ode in'l)arciaidad (f.Jese estableceenelertículo134delaConstlu::(ln Federal, 
cuando tal conducta ,íecte laeqlJdad de la cof"rl)etencia entre los partidos ixilíticos, entre IOs aspirarites, 
precandK!atosocanddatos,durarielOsProcesosElectorales; 
W. OOundi" propa;iama que contraverl;la lo dspuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Conslitución Federal,encualquiermediodeccm.micociónsocial; 
V. La utilzaciOO de JJ"Ogramas sociales y de sus recursos del árrtiito federal, estatal o n1.1tlcipat, con la 
finalidad de lldoci" o coacciooar a los ci.Jdadanos pera vcter a favor o en contra de cualquier partido 

22 

-Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

ENTIDAD DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTicULO 449 DE LA LEGIPE 
pcéíticoocoodidato; 
VI. Omitir o incurrpir 1a obigoción 00 rrinistrar, en tiempo y fcrma, las ¡:ferrogoCHas establecidas para los 
partK!os ixilfticos, las asociacOnes poíticas estatales y IOs caOOidatos iOOependientes, y VII. El 
incuf"rl)li'rlento de cualquiera de las dsposici:mes de esta Ley y las dversas que ¡:t"evean ceras 
disPosici:lneslegalesaplicables. 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SINALOA 
Artículo275.- Constituyen infracciooesa la ¡:fesente ley delas y losservidcrespÜ'Jlicosde cual(f.Jierade 
losPoderesdelaUniOO,de lospoderesloca!es, érganos degoi:.ernosn1.1ricipales,órganosautónornosy 
cualQuierotroentepúblico, lassiglJentes: 
l. La orris(ln o el inctrr1¡jirriento de la obligación de ?"estarcolatxiraciétiy a1D:iio ode J:fOpcrcioner, en 
lief"rl)oy forma, la irtormación Que le sea solicitada, en térninos de ley, fllr los órganos del Instituto; 
11. La difusiOO por cual(1.Jler medio, de pr~aganda gubernamental dentro del perioOO Que cof"rl)rende 
desdeel iniciodelastaf"rl)afiaselectoraleshastalaconclusiónde laJornadaElectoral.Seexceptúade 
esta prohbición, la ófusión de la llfcrmaciOO relativa a servicOs eii.Jcati'l'os y de salOO, o la necesaria para 
la l)'Olección civil en casos de emergencia, 
111. El ilcuf"rl)imienl o del prirx:ipO de if"rll<l'Cialidad en la aplicación de IOs rectrsos pÜ'Jlicos, cuanoo tal 
comuctapOOiere afectar laequidaddelacon'l)E'lencia entrelospartidospoíticos,entre losaspirantes, 

~ ~~:n!~:~~ 00~:~~~! ~~ª;~~~~:~~~~::~:~~~~~zoo de género; 
O V. La Uiizac:ión de ?"Ogramas soc!ales _Y de sus rectrsos, del árrtJl_o federal, estatal, m.J1icipal, o del 
~ Oislrto Federal, con la fi'laidad de 1muc1r en cual(fJier form.9 o coacc1ooar a IOs ciudadanos pera votar a 

trj o Nntional ElecJ :t°J1ºi~nu:/~:1~U:~:1~~; :~!~º d
0
~~~::~~/Cootenidas en esta ley y demás cisposici:lnes 

~ Ju ' '' ~- •· ... ~~1:\~~;~Tb~~ÍONESY PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA ELESTADODE SONORA 
l;:I tlel Et!:uln rlc ~1•norl'! ARTÍCULO 275.- Constluyen infracciODaS a la ~esente Ley de las autoridades, o los etllllead_os o 

O 
servKl~res p.íblcos, según sea el caso, ~ cualCf.)1era de IO~ Poderes del Estaoo, órganos de ~ b1emo 
n1.1ric1pal, órgarios autónomos y cualquier otro ente pÜ'JIK:O, así corno los Cmse¡eros Electcrales 
dislrlatesym.J1icipales· 
1.- La Cfllsión o el inclffllliniento de la obligación de prestarlacaatxiraciói, auxilO o de prof),'.lrcionar, en 
lief"rllOY forma, la irtormoción Que les sea solicitada por los Orgariism:is Electorales o el Tribu-ial Estatal; 
11.- [)Jrarte los Procesos Electorales, la afusiéti de propaganda, en cualQuier medo de con1.1nicación 
social, (fJecortravengalOdispuestoixirelpámlooctavodelartícUo134 de laConsllu.-:iónFederal, 
111.- La Uiizac(ln depro!Jamassocialesydesusrectrsosenelántlioestatalo n1.1ricipal, too lafilalidad 
deiOOucirocoaccionar alosciudadanosavotaraf:J!'oroencootrade cualqLierpartido1X1lítico,coaliciOO, 
precandidatoocanddat:o; 

Sonora I r-1.- Oblil}.le de rmnera expresa a sus subordnadosy haciemo uso de su autoridad y jeríl'quía, a emiti" su 
votoafavoroencortradetflpartidopolítico,coalic(ln, J:feCaOOidcioocarididato; 
V.- Condk:ione la ¡:t"estación de u-i servicio público, el CUtlllimierto de programas o la reaizaciOO de obras 
pÜ'Jlic as, en el á"nbto 00 su competencia, a la emiOOn del sufrcf'JiO a favcr o en contra de u-i partido 
político, coalicléti, J:fecanddatoocancid.io; 
VI.-Destinedemarierailegalrecursos,fonOOs,bienes,servicDsopersonal que lerlJaasudisposiciónen 
virtuddesuc<1"go,para el <41oyodeu-ipartidoixilítico,coalición,~ecancidcioocam!dato; 
Vtl.-Enel casodelOsconsejeros dislritalesyn1.1nicipales,laorrisiónoel incuf"rl)liTientoOOlaobligación 
de ?"estar la colaboración, auxlio o de proixircionar, en lief"rl)o y forma, la información que les sea 
solicitada f),'.lr el Coosep General o el Trit..mal Estatal, así corno en la omisiOO de dar tr.mte a las 
denuf'(ias o medos de lf"rllU!Jlación Que les sean presentadas, en términos de la ¡:fesente Ley y 
re(Jamertacióna¡jicable;y 
VIII.- Elilcuf"rl)iniertode cual(llieradelasdisposiciorfscontenidasen lapresenteL1 
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLiTICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

Tabasco I Artículo 341. Constituyen infracciooes a la presente Ley, de las artcrida:les o los servidores p.íblicos, 
se{ilnseaelcaso,decualQLiera delospoderesfederales,locales;étganosdegobiernorrunk:ipales; 
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órganosa!Jónorms,ycual(f.lier otroentepl'.tllico· 
l. LaoíllSiÓnoelinclJTl~irrientodelao~ig:ación de ¡:restarcolaboraciónyauxlioodeJ,Yoporcionar, en 
tieOl)oy forma, la il1ormación que les sea solicitada por los érganos del lns!ILto Estatal; 
11. la dtusión, J)Jr cuiiqufi!r rredio, de JJOpaganda gubernamerta1 dentro del periodo que COrtllrende 
desde el intio de las precaíll)aias y de las C<IOlJañas electorales h.3sta el iía de la Jornada Electoral 
irtlusive,conmep,:ióndelainformaciOOrelativaaserviciosedu::ativosydesalu:l,olanecesariaparala 
prcteccióncivi en casos de emergencia; 
111. El incu~iniento del prilci~o de ITlparcialidad establecido l))r el artícUo 134 de la Constill.tión 
Federal, cuaooo tal condu::ta afecte la equkiad de la ccmpetencia entre los Partrlos Poíticos, entre los 
as¡jrartes,precélldidatosocélldidatos, se!1Jnseaelcaso; 
IV. Durante los Procesos Electc,ales, la cifusión de prqiaganda, en cualquier l'A:lcio de cOllllnicación 
social, quecortravengakldispuestoporelséptimopárrafo delarticulo134 de laCoostituciónFederal; 
V. La uliización de i:rogramas sociales y de StJS recursos, con la finalidad de iOOucir o coaccionar a los 
ciOOadanos paravotarafavc,oencontradecuak¡uierPartrloPollticoocandi:lato,y 
VI. El irtUOl)li"oiento de cualqliera de las cisposiciones contenidas en esta Ley y de las l~es aplicables. 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Articulo 304..- Constituyen ilfracciones a la preserte Ley de las alic,idades, servidc,es y servK!oras 
pCtilk::as,seglflseaelcaso, deklspoderes1ocaleso federales;órganosde¡:pbiernorll.lnk::ipales;érganos 
aLiériomos,y cualQUier otroentepltllicodel Estado: 
l. LaOlllÍ$Ónoel rlcurtllirriertodelaobigoc0ndeprestar colaboracióny alJ(ilioodeproporcionar, en 

, , , "11~..¿iw llieíll)oy forr:na, la irformac_On que_les sea solk::ilada por los érganos del IETAM; 
fnstitu O Nnci11n31 ElccJo ~ La dfUS1on, por cualquier rried10, de ¡:ropaganda gubernal'A:lrtal dentro del periOOo que coOl)rende 

Jun .n Local Ej.ccutiva ~:iio ~ las caíll)añas~lectoralesh,asta el día de la Jc,nada E~clc,al ir.:-.isive, c_on e!cepciéri de la 
rlcl E~f:\do etc ~111rnrn 1rfamac1ón relativa asem::ioseduc.iJi1osy de salud, o la necesana para la pn:teccóncrvl en casos de 

TamaU1pas errergencia; 
lll. ElrlcuOl)lrriertodeklestablecidoenklstres úli"nospárrafosdelartículo134delaCcnstitución 
Federal; 
IV. Lautilizacióndeprl)Jramassocialesy deStJs recursos, enelárrtJloestatalorll.lricipal, ccn lafrlalK!ad 
deinliJciralosciudOOanos para votarafavoroencontradecualQUierpartidopolítico,candK!atao 
caOOidato; 
V. Menoscabar, liniar o ifllledir el ejercicio de derechas polfttos electorales de las rrujeres o inc1.rrir en 
actosuOOlsionesconstitutilosdeviolertiapolíticacontralasrll.ljeresenrazéridegénero,en lostérrrinos 
de esta Ley, la Ley para Preveflr, Atender, Saricionary Erracicar la Violencia cortra las Mujeres y las 
demás disposiciones ~ ltables; y 
VI. El irtUOllli"nientodecualqlieradelascisposicionescootenidasenesta Le 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCA¡:¡¡-
Aniculo 351. Coostitu','en infracciones de las autortlades y servidcres pú~icos de los poderes de la 
Federación, del Estado, o de otras entrlades federativas, éfgaoos de IJ(lbierno m.Jflcipal, érganos 
aLiónomosycuak¡uierdroertepúblico 
J. lncuíll)II'" la olJligaciéri de prestar colaboroción y auxiio o de pro¡x,rcionar, en tieflllO y fcrrna, la 
irfmnación(f.Je lesseasoicitadapor laautoridadelectc,al; 
11.00undi"porcuak¡uier rA:ldio,propagaridagubemarrentaldentrodelperíOOoc,JecoflllreOOedesdeel 
iflcio de lascaíll)añas electorales hasta e1 día de la Jornada Electoral i'lclusile, coo acepción de la 

Tlaxc:ala I irfttmación relativa a servicios educcfivosy de salud, o la necesaria para la ¡:rctección civl en casos de 
errergencia; 
111.Efectuar aportacionesdelerariopútiicoapartidospolí!k::os,coaliciones,aspi'antes,candidatos, 
asp"rartes a caOOidatos independientes o candK!atos iOOepencientes a cargos de eleccill'I pqiul¡r; o 
brildarles cualquier clase de apc,yo gubem¡menlal cistinto a los perrrilidos por esta Ley y la Ley de 
ParliOOsPolíticosparaelEstadodeTlaxcala; 
IV. Asistir dentro del hc,ario laboral a cuak¡uier everto o acto pú~ico, gl'a. niin, ocio partidista, de 
coalición o de catl'f)aña, de los aspi'antes, precandidatos, candK!atos, asplrartes a cancid.ios 
i00ependientesocandi:1atosacargoselecciónoopular 
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ENTIDAD DISPOSICION NORMATl\fA DE IGUAl CONTENIDO AL ARTICULO 449 DE LA LEGIPE 
\/. Cmdicionarotraorecursosdepro!JarnasgOOernarA:lnlalesacarrtJiodelapr0111esadelvdoa fa1oro 
pa-aap(Yar laprorrociéri dedeterrrinOOopartK!opolítico,coalición,aspirante, J,l"ecandida1o, candidalo, 
as¡jrarte a cancid.to rlde¡:Enciente o cancid:io iOOependiente a cargo de eleccOn poJ)Jlar, 
VI. lncumpir el prirt~io de rtllarcialidad establecido por el artíc\Jo 134 de la ConstlucOn Federal, cuando 
talcoOOuctaafectelaequidaddelacoíll)etenciaentreklspartidospolíticos,entre losaspirantes, 
precandK!atosocancidatosdurantelosProcesosElectc,ales; 
VIL Difundir propagarida d1.rante los Procesos Electorales, en cualquier l'A:ldio de conlllicacOn social, 
que contraverga lo cispuesto pe, el séptimo pámto del artícUo 134 de la Constit1J:ión Federal; 
VUI. Utilizar prl)Jramas sociales y sus recursos, del árrtilo federal estatal o m.Jflcipal, coo la f11aidOO de 
iOOuclr o coaccionar a los ciudadanos para vdar a favc, o en contra de cualqUer p.riido po~tico o 
caOOidato; IX. Realizar actos de promociéri previos al Proceso Electc,al; y 
X. lncuOlllircualquierade lasdisposicionescontefldasenestaLey, en la L..eydePartidosPolíticosparael 
Estado de Tla:i:cala, y demá.s ordenarlientoslegales aplicables. 
Cuando setrátedealiol}jadesy servidc,espltllicosdelospoderesde lafederaciétlo de drfl'3erti:1ades 
federativas, se dará vista OOemás, al StJperior jerárqlico o a la allcridad CQOlletente, para los efectos 
l_egall3_ª-._(le_l_ca-ªQ 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERA CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

,-.. . ~~~p~ Articulo 321.- Coostituye~ !nfracciones al preserte Cócigo de las autoridades o los servidc,es pút.icos 
~ .1 • ~.:.,.:;o. federales,estatalesorll.lmc1pales: 
O Jnstitu 1 N::ici1Jn:ll Eleclo :1] La orrisi:in o el _inclrnPin;iento de la ot.i~c_ión de prestar colalxlraciéri ~ auxtio o de ¡:ropmionar, en 

~ Jun ~ Local Ej;~utiva :t~ºJ,::.· :~rfcou~:~ = /~.s :ªi:r~~1:~::n~
0
~:r:::af ~!:!ti~\ periOOo que coíll)rende 

trj del tl:iilo de· ' rwr!I desde el itlcio de las cafllJañas electorales hasta el día de la Jcrnada Electoral rlclusive, con excep::ión 
~ de ta irtormación relalNa a servicios educalivos y de salud, o la necesaria para la prdecd:ín civil en casos 

~ 
deerriergencia; 

veracruz 111. Laacción uomisiónque conslituya.violencia.políticaenrazéridegéf"3ro entérrllnosdeeste Códgo; 

O 
r, E.1 _1rturll)linento d. el princpio de 1.flllarcial1dad .estat.eciOO en el párr;ío ¡:r1rn:lro_ del artícUo 79 d_e la 
C01st1tuc1ón del Estado. cuaooo tal coOOucta afecte la eQU1dOO de la ccm:,etenc1a entre los partidos 
polftitos, ertrelosasp1rartes,precarid1datoso candK!atos duraritelosProcesosElectorales; 
V. D1.1ante los Procesos Electorales, la dlusión de prqiaganda, en cualqlJer rredio de cOllllnicoción 
social, quecoriravengakldispuestoporel párr;íosegunOOdelartículo79de laConstlu:Ondel Estaoo; 
VI. La Lilización de ¡:rogramas sociales y de sus recursos, del árrtiitofederal, estatal, rll.lricipal, con la 
finalidadderldu:i'ocoaccionar atosciJdadanosparavdarafavoroencontradecualquier partido 
políticoocandidato;y 
VH.El inc1JTIPirrientodecua~uieradelasdisposici01escontefldasenesteCOOiip, 
LEY OE°INSTITUCIONESY PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCA TAN 
Artículo 300.- Constiuyen rlfracciorfs de las autoridades y servK!ores pút.icos de los pOOeres de la 
Federación, del Estado, o de otras entidades federativas, érganos de !):)bierno rruricipal, érganos 
atiériomosy cuak¡uler dro erte ~bito: 
l. Orrtiro irtuíll)li' la obigoción de prestarcolabocación y auxlioo de proporcionar, en tiempo y forma, la 
irfCK"maciónquelesseasoicitadaporklsórganosdel lnstituto; 
11.DifundirporcualQUierrA:ldio, depropagaOOagubernamentaldertrodel períoOOqueco111)1"endedesdeel 
iricio de las call'1}añas electorales hasta el día de la Jornada Electoral ilclusile, coo e,:cepcOn de la 

YucatíYI I irfCK"mación relalivaaservicioseducal:ivosyde salud, olanecesaria parala¡:rdecciónciviencasos de 
errergencia; 
lll.lncuíll)linertodelprirt~ioderlllarcialidadestablecK!oporelaticulo 134delaC01stituciónF ederal, 
cuaridolal cooduciaáectelaeqlidOOdelacofllleiencia entrelospartidospolíticos,entrelosaspirantes, 
precandK!atosocancidatosdurantelosProcesosElectm:11es; 
IV. Difun:lirpropagaOOa iiJrarie los Procesos Electorales, en cualqlier medio de corruiicación social que 
cortrai"enga lo dispuesto porelséptimopárrafodel artículo134de!aCoostituciónFederal; 
V. Uilizar i:rogr¡rnas sociales y susrec1.rsos, del árrtJilo estal:al o rrunici:)al con lafinaldad de iOOuciro 
cooccionar aklsciJdadanosparavotar afai"oro encontradecualquierpartidopolfttoo candklato; 
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ENTllAO DISPOSlCION NORMATIVA DE IGUAL COIITENIOO Al ARTICULO 419DE LA LEGIPE 
VI. Real2aractosdeproO'(lciónpreviosalProcesoElectcral,y 
Vll.lr-.::U!lllli'decualquieradelas diSl)Jsicicriesconteni:jasenestal~ 
CuanOO setrl:(edeaiJoOOaOOsy servidCJesplJllitos delospoderesOO la federación o de ctraserfüades 
federati't'assijo será aplitable este artículo y demás reli:iilos cuando aneren la equklad o puedan tener 
iriklenciaenlosProcesos Electocaleslocales. 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 
Artículo 396 .• Constituyen irtracciones a la Le(Jslación Bectoral por parte de las autoridades o los 
servklores p@icos, 00 cualquiera de los Poderes de la üiión, de los pOOeres locales, órganO'S de 
gcblemorruni:ipales,órganos aLJétiorros. ycualquierotroente pltllico: 
l. Laorrisióno el incllTl¡jinientodelaobligación de ¡::restarcolalxlracióny auxiioode¡::ropll'cionar, en 
tief"ll)oy forma, la irtormación que les sea sollcltOOa por los érganos del lnsULio Nacional o del lnstih.Jto; 
ll. la difusión, Pll'Cualqul!rmedio, depropagaidaguberniiffl:!ntaldertrode losperioOOsi::rohit:idos pll'la 
Coostilución Federal, Coostlución Locaty esta ley, excepto la ilformación necesaria para la ¡::rotección 
civl en casos de emergencia:, la l'lformación reliiiva a servicioseó.Jcativos, lltísticay en materia de salud; 
111. El ilcuf"ll)irllerto del prirtipio 00 if'lllarcia!Klad estabklciOO por la Coostitución Federal y Constitución 
Local, cuando tal conó.Jcta afecte la equKlad de la cll'T{)elencia ertre los partidos poílicos, entre los 
a5µrartes,precaidid.3tos ocaididatosó.Jrarte los ProcesosElectorales; 
IV. Duraite los Procesos Elecl ll'ales, la iífusión de prqiaganda, en cual(IUier nl!óo de ccmmlcación 
social, (IUecortravengakldispuestoen laConstiu;iónlocal; 
V. la utiliZaciéri 00 prograrras sociales y de sus recursos, 001 árrtllto federal, estatal, mlllic1)al, o 00 et ras 
erO:fadesfederiiivas,coo lafilali:!addeinduci'ocoaccionaralosci.JdOOarosparavotarafavor oen 

, .,,_:::Q· cortradecual(IUierp¡rtiOO poítico,coallciónocar(lidiio,enlostérrnirosdeestaley;y 
Inslitu o N:idrmal [leclo a'(I. Ejercervio1.en.cia pcfü:a cootra lasm.ijer~ y 

J 
.' . . VII.Elincllll 1rnentodecua u1erade lasd1S siciooesconteridasenia: Le islaciónElectoral un , 

rt,I E•
1
" 1º rt'E~"llltho contexto, agotar el trámite y sustanciación de la solicitud conforme al 

procecimiento ordinario µevisto en los articulas 62 y 63 del Regamento, 
rec¡Jeriria por lo menos 21 dias , lo cual llevaría a un estado de incM1dumt,e a 
autondades, actores políticos y ciudadanía en los refendos procesos electoraes 
federal y locales. 

Asi, se ¡ustrrica no agotar dichos r1azos ni etapas, rxJes el ob¡etivo de tramttar la 
solicitud en la via extraordinana es que los destinatanos conozcan con 
anticipación su ámbito de aplicación, garant~ando con ello el µ incipio de certeza 
y su obse1Yancia dentro de los mencionados procesos electcrales. 

En ese sentido, es procedente revisar en la via extraorcinaria de áraccioo la 
decisión correspondiente a fijar los critenos tendentes a garant~ar los princi¡:,os 
de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la contienda electora 
y libMad en la emisión del sufragio de los ciudadanos, pues se trata de un asunto 
que amenta ser resuelto por el Coose10 Genera del INE, de confcrmidad coo lo 
dispuesto en el articulo 120, numeral 3, de la LGIPE, en r~acioo con el 60, 
numeral 2, del Reglamento, toda vez que el tema puede afectar o alterar el 
desarrollo de los procesos electorales. 
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Más aún, cuando el universo de legislaciones estataes cmespondientes a 
entidades que tendrán elecciones durante el presente año, cootienen hipótesis 
seme¡antes a las mandatadas en el altículo 449, numeral 1, de la LGIPE, en 
particular, sobre la regulación en la aplicación de pro11amas sociales 

b. Justificación de los requisitos de solicitud de atracción 

El escrito de solicitud cumple con los requisitos de forma, procedencia, asi como 
los presupuestos µocesaes previstos en los artículos 121 , numeral 4, en relación 
con el 124, numerales 1 y 2, de la LGIPE: y 40, numeral 2, y 60 del Reglamento, 
toda vez que la sci1citud fue suscrita por el Conse¡ero Presidente, Cx. Lorenzo 
Córdova Vianello y las Consejeras y los Conse¡eros Electorales, Dra. Adriana 
Marganta Favela Herrera, Miro Jaime Rivera Velázquez, Dr, José Roberto Ru~ 
Saldaía y Mtra. Beatnz Cloodia Za.ala Pérez, y en ella piden que se ejerza la 
f.~¡;ultad de atracción paa fi¡ar criterios tendentes a garantizar el principio de 

ialidad en el uso de recursos públicos y ~ de equidad en la contienda 
a respecto a la aplicación de programas sociales durante los los procesos 
aes federal y locales 2020-2021 

1se cumple con los requisitos cualitativos ya que, en el caso, la 
cía e importancia c¡Je motiva el ejercicio de la facultad de atracción se 
,artir de las sig¡ientes µemisas 

En cada una de las legislaciones locales se esta~ece una regulación semejante 
de las conductas de autondades y serlidores públicos c¡Je pueden constituir 
infracciones en matena electoral por la realización de actos que contravengan los 
princi¡:,os de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la 
contienda electoral y libertad en la emisioo del sufra,Jo de la ciudadanía, de 
manera particular, respecto a la aplicación de programas sociales 

A fin de garantizar el pnncipio de legalidad en el actuar de las autcridades 
electoraes c¡Je conforman el Sistema Nacional Electora, a partir de las 
disposiciones esta~ecidas en la CPEUM, las Constituciones locales, la LGIPE, las 
leyes locales señaladas, y acorde con los crtterios emttidos por el TEPJF, se 
estima pertinente precisar los criterios en ~ ámbito estnctamente administrativo y 
sin establecer ningun a norma general adiciona, lo cual se estima en forma alguna 
implica reglamentar en máena de µ011amas sociales.' 

3 C-riterios enitidos en los SUP-RAP-232f2017, SUPRA.P-35612017, SUP-RAP-357!'2017, SUP-RAP35~2017, 
Y Sl.fl-RAP-381f2017, ACUMULADOS; así como el citado S!Jl-RAP-60712017 Y ACUMu..ADOS 
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La importancia de estos cnterios estriba en la necesidad de dar certeza y claridad 
al actuar de las autoridades electorales tomando como base los pronunciamientos 
emitidos por el propio INE en procesos electoraes pasados y los respectr1os 
crlerios sentados por la Sala Superior. respecto a la aplicación de dichos 
pro11amas sociales 

IV. Mecanismos para garantizar el uso adecuado de programas sociales 

Con objeto de prevenir la coacción o presión en el electorado, se instruye reforzar 
la difusión de los sguientes criterios a los Partidos Políticos Nacionales y locales , 
a los respectr1os OPL y a los Consejos Locales y Dstritales del Instituto en las 
treinta y dos entidades federativas. al Titular del E1ecut~o Federal. a los Titulares 
de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, a las Agrupaciones 
Políticas Nacionales y Locales. así como a la Fiscaia Especiaizada en Delitos 

,.,,· ~<!.\:torales, orientados a µevenir y contribuir a erraclcar posibles prácticas que 
5/}g~n las contiendas electorales mediante la aplicación de µ011amas sociales 

~ 
,itado contexto se reitera, en lo conducente, lo establecido en el clverso 
lo IN8CG0412017y IN8CG12412019 

Instituto Nncionol ElecJorol 
Junta Loc,I Ejmliin La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún 
del E~t:Hlo rlc ~11n!)r11 beneficio drecto, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en 

efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra 
prohibida para los partidos políticos. coaliciones. aspirantes, candidatas 
o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de 
que conforme a la ley esas conductas se P"esumen como indicio de 
presión al elector paa obtener su voto 

Los programas sociales. así como los servicios y obras públicas que 
realrza el gobierno en cuaquiera de sus tres nr1eles, no pertenecen a 
partido político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los 
impuestos de todas y todos 

3. El estar inscritos en algún programa social de salud, educativo, 
vr1ienda, alimentación u otro, nos da derecho a recrbr sus beneficios 
sin importar por quién votamos. 

Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún µ011ama 
socia a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura 
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5. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o 
condicionar nuestro voto. 

Si cualquier persona conclciona los beneficios de algún µagrama 
socia en el que estemos inscritos: amenaza nuestros empleos para 
que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra 
de un partido político. coalición o una candidatura en particular: o 
comµa, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de fonma, se 
debe denunciar ante la Fiscalía General de la República. 
específicamente ante la Fiscalía Especia~ada en Delitos Electorales. 
ya que quien lo haga estará cometiendo un delito. 

,n,si_d_~ra trascendente establecer explícttamente tales puntos, a fin de dotar 
füilJ y certeza a la población respecto de sus derechos como ciudadanos y 
•--.así como garantizar la efectividad y autenticidac del sufrago 

V. Programas sociales o cualquier otro mecanismo que implique la 
entrega de bienes y/o servicios a la población 

La Constitución establece en su articulo 134, párr11o séé(imo, que los servidores 
públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Oudad de México, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos "'e están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 

En el párrafo octavo del citado articulo constitucional se establece que la 
propaganda, baJO cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como taes los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines infonmatr1os, educatr1os o de 
orientación socia. En ningún caso esta µopaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personaizada de cualquier servidor 
público 

Además, en el articulo 11 de la LGCS se establece que la comunicación social 
que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la 
población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este 
pro11ama es público, aJeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso 
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para fines distintos a los establecidos en el prcgranna" Para ello, deberán 
considerarse las características de cada medio de comunicacioo, asimismo, en los 
casos de los programas de desarrollo social, únicamente deberá incluirse la 
leyenda establecida en el aniculo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y en 
ningún caso los partidos pollticos podrán emplear o referir estos prcgrannas en su 
propaganda o comunicación. 

Bajo esa premisa y, tomando en consideración QJe la Ley General de Desarrollo 
Social establece en su articulo 1, fracción l. QJe los programas sociales tienen 

o objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, el INE considera que 
; de la tutela del pnncipio de imparcialidad en el ámbno electoral, la 
repano de los bienes, serv1c1os y recursos de los programas soc1aes 
apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de que los 

tendrán fines electoraes, toda vez que la naturaleza de la constrtución 
Instituto N,ci~ ~lf.J~~fe dichos programas anende a favorecer el ejercicio de los derechos 

Junta Loc,f~¡!~u1~v1 

del E,t,<io ~6 ~n]eÍíor, considerando que en términos de lo previsto en los aíliculos 4 y 26 de 
la Ley General de Desarrollo Social. el gobierno federa debe ordenar y publicar 
en el Dario Oficial de la Federacioo las reglas de operacioo de los programas de 
desarrollo social. Y en relación con las 32 entidades federativas que realizarán 
comicios en 2021, está previsto lo siguiente: 

Entidil:I 

Federal 

_H9nnatMdad 

Le,Generalde 
Oesarr~loSocial 

LE!'f General de 
Transparencia y 

Acceso ala 
lnfcrmaciOO PlJJli:a 

Reglas espeáftcas 
Articulo 4. La aplicacion de la presente Ley corresponde al E~cutiVo 
FederalporconeiJcto de susdepeOOenciasyorgallsrros.alos 
poderes ejecutivos de las entidadesfeder.-:ivasy a losrrunic~los en 
el á'ntito de sus respect#as co"1)elencias; asi como las que les 
CQ'll)eten,deacuerdoasusalribocDnes.a!PoderLegislaWo. 
Artículo 26. EIGOOiemoFederaldebel"aelaboraryputjicarenelOiario 
Oficial de la Feda-aciérl las re~as de operación de los ~QIJramas de 
desarrtllo social incllidos en el PreSlCJuesto de E17esos de la 
F ederad5n, así coiro la metodoklgía, !llrmativDad, calendanzaciérl y 
lasasignaclonesccrres;iondientesalasentidadesfeda-ativas. Pcrsu 
parte, losgctliemosde las ert1dades federatrvaspublcaránen sus 
res;iectivosperiód1Cosctitiales, ladistnOOciónaloslll.lliciJiOsdelos 
recursos federales. 
Artículo 70. Enla Ley Federaty delasEntidadesFederativasse 
conte11111ará que tos 5lietos obliJaOOs pongan a dislX)siciérl del 
púbico y rrmtengari actuaizada, en tos respectivos medios 
electrónicos.deacuerdoconsusfactJtades,alribu:iones,funcbnesu 
obJetosocial,seglllcorrespJnda,lainformación,porlomellls,delos 
temas, doclfll!ntosy polílicasqueacorti'luaciónseseñalan: 
[., .J XV, La irtcrmación de los pro¡rarnas de SUJsidkls, estí rn.ios y 
apoyos, en el que se deberá llformar respecto de los pro17arnas de 
transferencia, de servicios, de irtraestrucllra social y de SUJsidkl, en 
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Entidad Nollllatividad 

Ley deDesarrtllo 
Social para el 

Aguastal!entes Estadode 
Aguascalientes 

"""'" ~T" ~, ... ,,,. 1 Le, de Desarrdlo 
del E,1:tt 11 (k ~;H\~r:, Social para el 

BaJaCalifornia Estado de Baja 
California 

1 

Baja California 
Sur 

Ca1111eche 

Chiapas 

Ley deDesarrtllo 
Socia!paraet 

EstOOodeBaja 
california Sur 

Ley deDesarrtllo 
Social del Estado de 

Carllleche 

Le1_~eDesarrtllo 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

iasespeciOcas 
losgue sedeberácortenerlo sif!:!ierte: 
Ar11culo5.·LaaplicaciondelapresenteLeycmespondealPoder 
Ejecutivo del EstOOo por conducto de la Secretaria de Desarrtllo 
Social, el Consejo Estatal de Evakmiérl de la Política de Desarrl".l lo 
Socia~ la Cofllsiérl de Desam~lo Social, el Sistema Estatal de 
Desarrtllo Social y a i:Js M untipkls en el árrtJ~o de sus respectivas 
tOOl)etenclas de acuerdo con lo estableciOO pcr la Ley General de 
Desarrtllo Social, así cerno las q.Je corresponden, deacuerOO a sus 
atribucllnes,a1Poderlegislativo 
Art ícu!o17.· El Gd:liemo del EstOOoy losMuntipkls, q.Je ten;¡an bajo 
su cargo, la ejec:uciérl de pro17amas o accklnes de desarrollo social 
deberánsujetarsealossiguiente: 
11 
11. Publcar en el Perildico Oftial del Estado de .A.guastalienles las 
reglasdeoperaciónde losprogramassocialesEstáalesy para el caso 
de pro17amas Municipales deberán ser p..1bl[adas en sus gacetas o 
estrooos MU\ic1pales, de manera que se putjiq.ie un cáálogo de 
pro17¡mas sociales, los mecariiSfOOS de focalizaciérl y cnteoos de 
eleoiblldOO; 

Articulo 2- La aplitacion de la ~esente Ley correslX)nde al Ejecutivo 
del EstOOo porcondu:to de la Secretaria de DesarrWoSocialy a los 
Munitipiosenelárrílilodesusrespectivasco1111eteocias 
Artfculo18.- ParalaOOíllnistra::iónyactuaizaciérl delpadrérlde 
beneficiarios, laSec:retaríarealizarálassigLientesacciones: 
l. Erntir a más tardar el 30 de novierrílre de cada año, tas reglas de 
operaciónparala lrte11aclérl yach.Jalización; 

Artículo 1- La aplicación de la presente Ley cmesponde al Poder 
Ejecutivo del Estooo por conducto de la Secretaria de Desatrl".llo 
Social el Consejo para el Desi:l"rollo Social de Baja California Sur, el 
Sistema Estáal de Desarr(jlo Social y a los .A.yurtarnientos en el 
árrí.lítodesusrespectivascoll1)elenciasdeacuer00conloestablecido 
por la L~ General de Desarrtlro Social, así coiro las q.ie les 
ccrresponden, deacuerdoasusalrlbu:ionesalPoderLegistallfo 
Artículo 31.· El Gobierno del Estaoo en U\ ¡jazo máxi'no de trelrta 
días, a partir de la aprobación del Presup..1esto Anual de Egresos, 
deberá elabcrar y putjicar en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Eslado las reglas de %!eración de los Prcx¡ramas de Desarrolo Social. 
Artículo5.·Laaplcacion de lapreserteL~ ccrrespon:lealGobiemo 
del Estado por conducto de la Setretaria. sin menostabo de las 
atnbucklnes que en la materia se otorgari adras dependencias y 
entidOOesdela.A.cini'listraciérlPúbli:aEstatalyMU\iCipal. 
Artículo 46.· El Gobierno del EstOOo deOOrá ptillicar en el Perildico 
Oficial del Estado y difundir los lilearniertos y reglas de operaciérl, 
requisitos de los pro¡ramas de desarr(jlo social, los convenios de 
coordnaciérl con las autoridades federales y rrunicipales e iocllir la 
s~ul:!nte leyenda"Este pro;¡rama espilllico, ajeno a cualq.iierparlido 
polítco. Queda ~ohtlido su uso para fines distintos al Desarrl".llo 
Social Quien haga uso indet.do de los rectrsos de este pro;¡rama 
deberá serdenU\cladoy sancionado arite lasaiJOOdadesconforme a 
loguectsponelalevdela maleria". 
Arl~·LaapicaciondelapresenteLe¡,, leccrrespoOOea la 
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Entid'?tl 

Chltllallla 

Instituto N•¡ionol Elec¡orol 
Junta Loi 11 Ejecutiva 
rlel E~tMl1clOJii1ntt6!! 

México 

Coahlila 

Cllima 

D.Jrar.]o 

NormatMdilt 
Social del Estado de 

Chapas 

LS'!' de Desarrollo 
SocialyHunmo 
pnelEstOOode 

Ct'ihuahua 

Lev deDesamllo 
Social pera el 

DistrrtoFederar 

Leyparael 
DesarroloSocialdet 
Estado deCoahuila 

de Zaragoza 

Lev deDesarrlllo 
Social para el 

EstaOOdeCoima 

Lev deDesarrlllo 
Social para el 

EstadodeD11an 
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Reglas espeáficas 
SecretaríadeOes;j'rolioSociat alasdepellleocias y entidades de la 
Ad!Tlnislración Pllblica Estatal, y a los rruricipios en el ártlito de sus 
respectivascorrpetencias 
ArH::Uo 4.- La a~icacicri de la presente ley correswnde a las 
dependencias, org,.-iismos y entidades de la acinl'listraciéti pública 
estatal y mlllicipal, en el ámbito de su canpetencia y de acuerdo a 
sus atrtiuciet1es. 
Artículo31.·EIEjecutJilodelEstOOoylosayuntanientosdeOOrán 
elaborar y pltllicar en el Periódico Oftial, las reglas de operación de 
los programas en la materia, inch.idos en el pre~uesto de er,esos, 
así corro la rretOOoh)Jía, ncnnativid.3d, calera:Jarización y las 
aSignaciotl=S correspondieries a las áversas regiones y rnmk:~ios de 
la entidad, sil perjui:io de transparentar 00 oficio ra irtocmación 
1úbicaeS1ablecidaenlacorres1xmdientel 

Artículo6.-Laapicaciet'1delapreserieley correspondealosérganos 
queinle!Jcílla M'linistracllnPIJllk:adelDistrioFederalenel ántiio 
desucorJlletencia. 
Artículo 34.- En la Ciu:lad de Méxk:o existi"á un padrón unificado y 
orgaiizado porcada IJIO de los programas de las Dependencias de la 
adniristración plJllica local, (f.Je conten!Iá la hformaciéri sOOre la 
ti:taHdad de las personas (f.Je acceden a los dit'ersos programas de 
desarrlllo social. Dk:ho padréri umicado y los pro!Jamas serán 
audttables entérrmos de la legislaciéri por los érganos facultados 
para ello. ParaelCUOlJliTiertodelodispueSloenelpálafo aiterior, y 
en los articulos 33 y 35 de esta ley, las Dependencias, Órganos 
Descoocentrados, Delegaciones y Entidades de la AdniriSlración 
Públi:a bcal que ter.Jan a su cargo prl)Jramas destinados al 
desarrlllo social deberán: l. Pubicar en la Gaceta Ofk:ial del DiSlrio 
Federal a más tardar el 31 de enerodelañodeejerCK:io, las reglas de 
operación de los dferentes pro{Jamas de desarrollo social en 
térmnosdelar,esentel 
Articulo 2. El Cllíl~irrlen!o de la presen!e!ey corresp:mde alTiUardel 
Ejecutivo por coridocto las dependencias y eridades de desarrollo 
socia( y a bs íllllicipios en el ántiito de su competencia y 
juriscicción 
Artículo 26. Las dependencias y org~ismos esta:ales (f.Je ejecuten 
progarnas sociales, una ye:z aprobado el presuJ."(Jeslo de los 
progarnasdeber~ elaboraroreaizarlasOOecuacioll!sprocedertes 
en su marco norf'l"létÍIIO y reglas de ®era:On de su responsabildady 
pubicarlasen el Peó5dico0ficial 001 Gobierno del Estado, así corro 
ensussiioselectróricosoficiales 
Ari1culo 21- Corresponde al Poder Ejecutit'o, por coriducto de la 
Secretaría y a los Ayuntanientos, por conducto de sus presidentes 
rnmicipates, Yigilar el tllílJ)'iniento de esta Ley y su Regamerto, en el 
ántiitodesusrespec01ascompetencias. 
Artículo34 Bis16.- SeilllJlementarán CarJllañasdedifusié.ri para que 
la población en generar tenga ccriocinientos del contendo, reglas de 
operación y benefi:ios de los programas de de~rollo humano q.¡e se 
apliquen en la Eridad, la que se dará a coriocer a través de los 
medios de ccm.micaci:in rMsaccesibles. 
Art1culo5.-Laapicacicridelapreserie Le,-, lecorrespondealPoder 
Ejecuti\lo, por condocto de la Secretaría de Desarrollo Social, 
independiertemente de las atribucioll!s que en la materia se 
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En1idclt 

j l~stituto Nali~nol Eleclorol 
L .... J Junta Lo al Ejecutiva 
~ rlcl E<tl'r i) !le ~11n_i,r11 

l:;I I Guanaiuato 

o 

Guerrero 

Hidalgo 

E COPIA 

Secretaria Botetin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

Noltnatividllf 

LeydeAccesoala 
lnfocmaciéri PIJl!k:a 

del Estado de 
Durango 

Ley- 00Desamito 
Social y Humano 

paraelEstaOOylos 
Munk:ipiosde 
Guanajua:o 

Le,- l'tlm. 102para 
el Desarrollo Social 

del EstadoOO 
Guerrero 

Le,- deDesamllo 
Social para el 

Estadode f-ldalgo 

'as es_eeáficas 
estalJle:zcan a i:tras dependencias y eridades de la Adniristración 
Públk:a Estatal y h41J1icipal, en el ántilo de sus respectiYas 
ccmietencias. 
ARTÍCULO 18.- El Poder Ejecut;,,,o y los Ayuntanientos difundrán en 
los térrmos de la le,- de Acceso a la lnfocmación Públi.::a del Estado 
de D11ango, k)s programas operati\los anuales en m.ieria de 
desarrollo social y la normatit'idadrespectiva en un plazo no mayoral 
ú~imo cía de febrero de cada año o dentro de los30 áassiguientes a 
su generación 
ARTICULO 65. Los ~etos obligados deberán poner a disposición del 
púbico y mantener actuaizaoa, en los respectiYos medios 
electróricos, de acuerdo consusfacUtades, atribociones, funciones u 
objeto social, seglll corresponda, la información, por lo mell)S, de los 
temas, docunentosy políticas que a corihuaclln se señalan· 
1. El marco nocmativo a¡jicable al S1Jjelo ol:lligado, en el que deberá 
incllirse leyes, códigos, Reglamerios. decretos de creacié.ri, manuales 
adnirlstraiYos, reglasde operacOn, crlerios, políticas, entre otros; 

Ariículo 4.- Son aUocidades COOlJelentes para la a¡jicaci:in de la 
preserie ley: l. El Titular del Poder Ejecut;,,,o del Estado, porcondocto 
de la Secretaria y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fcffllia 
del Estado de Gu~ajuato, así cerno las dependencias y eriidades 
estz4:ales, en el árrtlito de S1JsrespecWas COOllE!lencias,y 11. Los 
Ayuntanientos, pcr conducto del itea encargada del desarrollo social 
rrunicipal, asi ccmJ las dependencias y entidades que iriegran la 
adnirlstración ~bita ITT.J1icipal, en el árroto de sus respectiYas 
competencias. Las aUocidades estatales y rTlllicipales ejercerán sus 
atribucKlnesde manera 
coordilada,decmfornidadcon lopreYistoenestaL.ey. 
Artículo15Bs.-
l l 
Las regas de operación se plillicarán en el Periódico Oficial del 
Gctlierll)delESladodeGuana;,Jato 

Ari1culo 3.- Corresponde al Poder EjecUit'o Estatal la apicaciori de 
esta Ley por condocto de la Secretaría de Desarrolo Social, la cual 
normará y cocrdinará la form.Jlación y eYaluaci:in de la Pomk:a Social 
de Estado, de confornidad cm la presente ley y dspostiones 
aplk:ables de los demás ordenamientos. 
Ariiculo5.-La 31)1k:ación delapresenteLeycorresl):lndealEjecuWo 
Estatal a través de la Secretaría, como órgcM:10 coordhadoc de 
Del)3ndencias, Orgarismos y a los Municipios en el ántiio de sus 
respectivascoOlletencias, sinperjuiciodelas(f.Jecorresporidana 
otras Dependencias y Entidades de la Adnirlstración PIJltica FeOOral 
Ariiculo 27.- Los criterios de ejecoción del Pro11ama Sectorial de 
Desarr~lo Social especificarán anualmerie las estrategias para 
alcat1i?:ar susobje!Wos, y serán la base para la pres~uestacOn del 
gasto ~bico en Desarrollo Social, en cuyo contendo se ctlsen,arán: 
L· Las prioridades en materia de Desarrollo Social que re(f.Jieren los 
tlabiootesdelEstado; 11.- LDs oqetivos, CJ.Je se pretenden a:canzar en 
cOOa unolosaspectosdelasaccionesparael Desarrll!oSocial; 111.- El 
monto delgastoquese e;erceráencada ull)de losaspec\osdelas 
acciones para el OOsarrolo sociat y IV.- La elaboracOny pi..tilk: ación 
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1 en el Periócico Oh::ial 001 ES1ado de HiJal]o, de las regas de anterior serán elabll'adas sin menoscooo de mezcla de recursos que 
;§ operociónde todos l~s programasde.d~arrollo social, así corro de la sedes1inarenpara losprogri:'r'flassocialesreconocidosenesta l.ey 

metOOolOoía mITTl31rY1dad calendar1zac100 Las reglas de ~era:On de cada JrOgrama det:w=rán estar 1X1bicadas 
Articulo 13.- El Ejecutiilo del Estaoo, sera la autordad rectora del en el PeriOOico Oficiat a más t.rdar al 31 O? enero del afio del 

:e desarrOllo social del Estado, en la ~aneación y ejecucDn de las ejerci';io fiscaldequese trate,asícorroen la págl'ladeinternet del 
L1?1 OODesarrOllo políticasyprogramas relativosaelo GOOierm del Estado. En un plazo de cinco cfas a partir de la 

CD Social pera el Artículo 28.· Además de las ob!M]aciooes que señalan los ::rtículos pubicación, la Secretaría, cada dependencia y er1idades deberá 

3 Jaltseo Estado de Jalisco anterims, el Goberm del Estado y bs Muiici~os flll!ementarán remitir a los ayur1amientos los OOcurYEr1 os CJJe corieng"1 la 

o ci:rll)añasdedi'uskln mas;.-asparaque todala población se entere informacill'l cilada enelnárrafoar1ertir 
en del cooteniOO, reglas de operación y beneficios de los progranas de Leyde Desamilo Artículo 2· La apicación de la ireser1e Lsy corresponde a las 

desarrollosocial ouese aDlicanenelEstado. Nuevo l eón Social pera el dependencias, organisrrosy entidades del Gotierro del Estado y de 

-º Artículo S.· La apllacióndela l)"esenteLeycorresp,mde al Ejecutivo Estado de~evo losMuricipios enelántJlode susrespectiVasco"l)etef(ias. 
Estatalatrwésdela Secretaría, de susdependef(ias,crgarisrrosy a Lsón u, losrrunicl)iosenelántJitodesusrespectiifascOOl)etef( ias. Artículo 4.· La apli:ación de la i:resente Ley corresponde al Ejecutivo o Artículo 18.· El Gobierno del Estado deberá pUJliccr en el periódico del Estado por cooducto de la Secretaría, de sus depe00ef(ias y :::> 1, \.i,, 

o •' ~ 
Ley de Desarrollo oficial Gaceta del Gobierno y difuOOir las reglas de operación de los 

.~~ ~,~, Ley de Desarrollo enlidOOes,así ccrno,alosltluricipios enel imlitodesus respectivas 
IJll ¡¡¡ !l~ ~ ~ ¡T¡¡o Social del Estado de ProgramasdeDesarrol oSocial losconvenios decocrdinación conlas Social pera el COOl)etencias. 

0 Méxi:o autoridadesfederalesy m..1nK: l)alese inck.Jir la si¡,Jiente leyenda 'Este E51ado 00 01:l(aca Artículo '.lí.· El Gobl:rno del EstaOO y los Muricipios fllllementarán - ª~ '!''·~1- pro!7ama es pút,ico, ajeno a cua1q.1ier p::rti:Jo poltico. Queda ("l f~i ;:~r ~ Ci:lnllañas de difuOOn con el ob):!to de irtcrmar a la población del ("l 
CD z . "{ f$,'F.?.·1 · prot-.biOO su uso para fines distintos al Desarrollo Social. Quien haga o i'.i conteni:Jo, reglas de ~ erackln y benefi:ios de los programas de o ... .:ó~ uso rldebidodelos recursosdeeste programadeteráserdenunciado --3 ~( 

desarrollo socialaue seaaiooenenelEstado --3 e- y sancionadoante lasautoridades cortcrrYE alOquedispone laLey de . ~ (i"' Articulo 6.· La aplicacion de esta Ley corresponde al Goberro del :::, 3 JnslitutoN ci1Jm1l Electora la materia" t,j Estado y a los Ayuitarrier1os pcr cooducto de sus Depeooencias, t,j 

o CD Junta L1 cal Ejecutiva ARTICUL030 - [ .J ~ lnslitutoNac onol ElecJornl EnlidaOOs y Orgcl\isrros, los que ejercerán sus atrilxlciones de 

~ o del E~r:, lo(tc~;1nor~ La planeac ón del desarrolo social en el Estado, e51ará a cargJ del ~ Juntn loc 1 Ejecutiva Ley de DesarrOIIO manera conC1Jrentey cocrdinada en el ántJio de sus respectivas .... Gobernador a través de las depender.::ias en la materia, en CCfl1)etencias. 

ñ' - coady1.Nancia con el Sistema Estatal, de cortcrmidad coo las del E,t:Hl1 rt,~p!\!t[f Social para el Artículo 16.· El Ejec!Jiifo Esla!al y los Ayur1anientos de los u, disposicionescorienidasenlaLeyde PlaneacklndelEstado de o Estado dePuei:.a Munk:ipios, elabcrarány harán del conocimiento pÜJllocadaaño sus o ¡;· CD Let deDesarrOllo Michoacánde Ocal'fllO. n Michoacán Soci!~~ Est~do de ARTÍCULO 4.· Corresponde al Gobernador: [ ... J 
Progrcrnas de Desarrolo Social y las Regas de Operackln de los 

e:-:, mism:is, a través de los medios más accesi~es a la poblacón, en un 
1c acan [ ... J plazotra(iroo de roventadi"as,apcrtir delaa¡:robackln desus 

Las reglas de operación y sus roodificacllnes se publk:arán en el respectivospresupuestosde egresosaf"(Jal:!s 
Periódico Ofr;ial y en las páginas electrónK:as de las autoridades Artículo 4.· Son alJcridaOOs co"l)e!entes para la a~icackln de la 

,- ejeclicrasde los i:rogrcrnas. Losrecursos no podráne):!rcerse hasta preserie Lsy: l. El lilJar del Poder Ejecutivo del Estado, pcr condixto 
e aueéstas se oubi ouen. de la Secretaría y del Sistema para el Desarrolle Integral dela Familia 
:::J Articulo 2·. La apJlacion de la presente Ley corresporoe al Poder del Estado de Ouerétaro, así corro las dependencias y eriidades 
CD Ejecutivo del Estado a través 00 las Secretarías, Dependencias y est:ia/es, enelártlito desus respectivascofll)E!tencias; y 11. Los en Entidades cOOl)etentes y a losAyuntcrnl:!ntos, dentro de! ántlito de Ley de Desarrollo ayurtamientos, pcr conducto del área encargada del desarrolo social 
.i,.. susatrilxJcicries;asimism:ialPoderLegi$alivoOOacuerdo a las 

Querétaro Social Del Estado m..1nicipal, así cerro las depeOOencias y entidades que irtegran la 
D.. Ley de Desarrollo disposicioresrormaliva-3 a1:füOOles. DeO uerétaro admiristración r,iJblK:a rruiicipal, en el árrbto 00 sus respectivas 
CD Artículo32.· [ ... J cOOl)etencias. 
m Morelos 

Social para el Las SecrEtarías, DepeOOencias y Órgcl\OS del Poder Ejecutivo del Artículo20.·t ... J 

:::> EstadodeMorelos Estado y de los Ayuitamientos. ejecutcres de Programas de Las regas de operaciéti se ptblicarán en el Periódico Oficial del 
CD Desarrollo Social, deberí'A'l elabcrary pUJlk: crlasReglasde Operación Gobierro del Estado de Querétaro "La Sontlra de Arteaga" y en la o de los msrros en el Pef()dt o Oficial, en su página electrórica oficial, págrla electrónk:a del Poder EjecU:11/o del Estado, asi' cerro en las 

D.. 
y difundir1as art111iarnente, de tal manera (JJe se gararik:e que la ccrrespondientes Gace!asMuiic~ales 

~ 
población objetiVo se entere oportunarYErie de los términos y Artículo 21.· Cmespoooe al Poder Ejecutwo, w cooducto de la 
condlionesdelasnismas. Leypara et Secretaría y a los Ayuntamientos. por cor)jucto de sus presidentes 

I'\) Artículo2.-La aplicacióndelapreserteL.eycorresponde ala persona DesarroloSocialdel rrunicipales, vigilarel cu-n~imientode esta LeyysuReiJarYErio,enel 
CJ Le,- Parael titulardelPoder!:jecutivoEstatalpor coOOucto de la Secretaría de Quinta Roo EstadodeQurltana ántJito de sus respecl WascOOl)etencias 
I'\) Nayaril DesarroloSoci .. del Bienestcr e Igualdad Sustantiva, dependencias y orgarisrros y a los Roo Artículo 43.· El Goi:.erro Estatal y los Gobiernos Muricipales en un - Estado deNat,'aril rrunici~osenelirrtirto desusrespectivas cOOl)etencias. plazomál:iroode cuarerta ycincolJasnati.,alescortaOOsa partir de 

Artículo 48.· Las Re~as de OOP.ración a íll1e se refiere el artículo laarOOación 00 suPres,r1uestode Enresos dtUldfánen los 
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Enfüol 

SanLUsPctosí 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

NonnatMdad 

Le, de Desarrollo 
Social para el 

EstadoyMIJlici¡jos 
deSanllisPllosí 

Ley de Desarrollo 
Social del Estado de 

Sooora 

Ley deDesarrQlo 
Social del Estado de 

Tabasco 

Leydedesarrlllo 
Social para el 

Estadode 
Tamal.iipas 

Ley deOesarrQlo 
Social del Estado de 

Tlaxcala 

Ley deOesarrlllo 
Social y Humano 

as espeáficas 
téfmhosde la Ley de Transpareocia y Acceso a la lrforma::ión Pú~ica 
del Estado de QLintana Roo, los programas ~erativos ~lUales en 
materiadedesarrolosocialylaf'(lrmatividad respec!iila. 
ArticUo 2.- La a¡jicacion de la presente Ley corresponde a las 
dependencias,crganismosyenlidadesde!EjecU:ivodelEstado, yde 
los lll.lllcipKls. de corfcrmk:lad con sus respec!Í!'os árrtttos de 
ccrnpetencia; así cerro al Poderle¡jslativo del Esto:,:jo, de a::uercb a 
susa:rtiucionesqueleccrnpeten. 
Artículo 28 818.- Los pro;¡ramas sociales derivados de los ob~liilos del 
Programa Esta:al de Desarrollo Socia~ deberán cootar con reglas de 
operaciónqtReslableceráncorrorriniroo 
11 
Los reqt.isitos de accero al programa. Las reglas de operación se 
publcaránanualmente enla p~inade irtemetdeladependenciao 
ITTJnlCI O. 
Articulo 24.- La a¡jicacKln de la presente ley en las flflciones y 
atribucllnes (1.Je corresporden expresamerte ar Gollerno del Estado 
será responsalllidad drecta de la Secretaría, con laconurranciade 
las demás dependencias y entidades de la adrrtlislración pútjica 
esliial que palk:ipanen la Corrisión 
Artículol3.-Lasdeperdenciasdelg00iernoeslatalylosrrunicipios 
harán del cooocirriento pllllico, cada aOO, sus pro¡:ramas operativos 
de desa-rollo social y sus reglas de operación, a través de medos de 
ccrrunicación masivos accesibles a la pOOlac'Ón, en un plazo no 
mayoratreintadíasapali' delaaprobacióndesuspre~ueslosde 
egresos aílJales. Tal put.icack:in deberá real~arse tambiél\ en e! caro 
de los rruiici~os. en la lera;iua de la etnia residerteen su;irisdcción 
territorial, cuardoseael caso. 
Artículo2.-Laoeilicac(lnde eslaLeycorrespondealasdependencias 
y entidadesdetGobiernodelEslado ya losnltlici~osenelántlitode 
susrespectivascoOlJe!encias. 

Artículo3.-Laaplicacióndelapresenteleycorrespoodea1Ejeculivo 
delEstado,porcooductodesusdeperdenciasyentidades,yalos 
Ayuntarllentos de los Municl)ios en el ámllto de sus respeclr,"as 
c~etencias. 
Artículo 13.- El EjecutWo del Estaoo y los A,-untarllentos de los 
Munk:ipios harán del conocmerto púljico, cada año, sus programas 
operatWosdedesarrlllorociat a través de los medios más accesibles 
a la potjación, en un ~azo mái:iroo de 90 días a pali' de la 
aprctiacióndesuspresupueslosdeegresosl:f"tualesrespeclivos 

Articulo 2.- La apicacion de la preserte LE!'!' corresporde al Gobierno 
del Estado de Tlaxcala ,- sus Munk:ipios, en el árrtlito de sus 
respectivascoflll81encias. 
Articulo 16.- El Gobierno del EstOOoy loshlunk:ipios pl.blicarán en el 
Periódico Oficial del Got.erno del Estado y en los medios oficiales de 
difusión tooos los programas operativos de desarrollo roclat los 
recurrosasi¡:riadosy sus respectWasreglasde operación conforme a 
lodiSl)JestoenestaLev,enlfllérmiloOOsesenta díasaparli'de la 
aprOOacióndesus11esupuestosdeegresosl:f"tualesrespectivos 
Articulo 2. La a¡jicacKln de la presente Ley corresporde al Poder 
Ejecutivo del EslOOo por corducto de la Secre!aría de Desarrlllo 
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Entid~ 

Zacatecas 

Normativid~ 
p«íaelEslOOode 

Veracn.iz 

LE!'!' deDesarrlllo 
Soc~IParael 

EstaOO,- MlfliCi~os 
deZacal:ecas 

Reglas espeáficas 
Social, independientemente de las atrtiuciooes qiR en la materia 
conciernan a ctras dependencias y ertidades de la Adrriristración 
Públk:a Estatal y a los Gobiernos Muricipales, en el árrtlrto de sus 
respectivascoflll8tencias 
Artículo 17. El OOOierno del Estado y los Muiicí~os fllllementarán 
c~añas de difuOOn con el obje1o de irtetffi.9r a la población del 
contenido,reglasde((lerack:inybenefk:iosde losprogram.9s de 
desarrlllorocialysegurl:ladhunanaqtRseapl(luenenelEstado. 
Art1cu10S.- Laa¡jicacKlnde lapreserteLey corresponde al Ejecutivo 
delEstadoporcooductode laSecretaríaOODe~rolloSocial,el 
Consejo Esla1al, bs Consejos Re\jonales de Desarrolo Sociii, i.a 
Corllsión lrtersecretarial de Desarrollo Socia~ el Su'ocorrité Sectorial 
deOesa-rolb Socialya losAyurtarrientos, enel árrbtoOOsus 
respectivascoflll8tencias; asíccmolasquelescorresponden,de 
acuerdo asusalrilucionesa lalegislaluradel Estado. 
Artículo33.-Laoe1Ejecuti"Yo de1 Estadodentrode los60días 
natura\essi:Juientesa laaprOOaciérldelpresupuestodeegresosdel 
EstaOO, deberáelaborarypubicarenelPeriódk:oOf1cial, Órgéflodel 
GOOiernodelEstado, así corno ensupági'laelec:trónlca,lasre~asde 
operocióndelosprogramasOOdesa-rollo social. 

dose de los estados de Sinaloa y Yucatán, de la revisión exhaustr1a a sus 
Inslil1llo Nnci'llfc'3lim1ioot'os legales, se advierte (!Je no ha¡ regu lación local específica sobre la 

Jun1a Lmlm¡i,!emeotación y operación de los programas sociaes. 
del Eit:ulo rlc ~,inor:, 

En Chiapas y Guerrero la normatwa no contempla la obligación de publicar reglas 
de operación. Además, en los estados de Durango y Colima la legislación no 
determina que la difusión para la socialización de las reglas de operación de los 
pros1amas sociales se realice en el penódico cíic1al 

Adicionalmente, la información relativa al desarrollo social es ¡xjblica, de manera 
que el articulo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
1 nfcrmacioo Pública establece que los su Jetos o~igados deberán poner a 
disposición del público, en sus medios eléctricos, la información socre los 
pros1amas de subsidios, estímulos y apoyos, en que se deberá informar respecto 
de los programas de transferencia, servicios, infraestructura social y subsidios 

En consecuencia, no sólo la publicidad de las regas de operac100, sino tamtién la 
infcrmación relativa a todo recurso ¡xjWco que se ~erza para la e1ecución de los 
pros1amas sociales o de cuaquier otro mecanismo implementado para ese fin, 
está su1eta a las re¡jas de transp1rencia y rendición de cuentas, lo cual, si se 
cumple, constituye indicio de (!Je los mismos se ajustan a las reglas establecidas 
en la Const[ución, particularmente a las establecidas en el articulo 134, párrafo 
octavo. 
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Por otra parte. como ya ha sido señalado. en el artículo 7 de la Ley Genera: de 
Responsabilidades Administrativas se establece q,e los ser~dores públicos 
observará, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. los principios de 
disciplina, legalidad, objeti'lidad, profesionalismo, honradez, lealad, imparcialidad, 
integridad. renclción de cuentas. eficacia y eficiencia q,e rigen el servicio pú~ico. 
y q,e, para la efectiva aplicación de dichos principios observarán. entre ctras 
directrices, conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, ccTgo o comisión para 
obtener o ¡,-etender obtener algún beneficio, provecho. ventaja personal o a favor 
de terceros, y administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los pnncipios indicados pa-a sa:isfacer los objetivos a los que estén 
destinados 

ecto, eJ citado precepto legal establece: 

7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo.cargo 
'rn, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionaltSmo, 

lealtad,imparcialidad,integridad,rendiciónde cuenlas,eficaciayeficiencia 
, ~.-:.:-O' 4ul:! ngl.!11 el serv(:io público Para la efectNa aplicación de dichos principios. los 

Instituto N:u:ional ÉJ@Ef*1MS Públ(os observarán las siguientes directrices: 
Junta Loc11l Ejccu~·va , . . . . , . 
del Eo:,dn ele /:i,,11\ll 1uar conforme a lo que las leyes, Re_~lamentos y demas d1spos1c1onesJund1c~s les 

a1r1 Üyen a su empleo, cargo o comis1on, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposicionesqueregulanelejerciciodesosfunciones,facultadesyatribuciones; 
11. Conducirse con rectitud sil utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretenderobteneralgúnbeneficio ,provecho oventajapersonaloa favordeterceros, 
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas,obsequios o regatos de 
cualquier persona u organización; 
111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares,personalesoajenosalinterésgeneralybienestardelapoblación; 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato , por lo que no concederán privilegOs 
opreferenciasaorganizacionesopersonas,nipermitiránqueinfluencias, intereses o 
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva; 
V. Actuar conforme a una culura de servicio orientada al bgro de resultados, 
procurandoen todomomentounmejordesempeño desusfuncionesa finde alcanzar 
lasmetasinsllucionalessegúnsosresponsabilidades; 
Vl . .Administrarlosrecursospúblicosqueesténbajosuresponsabilidad , sojetándosea 
los principios de auste ridad. eficiencia, eficacia , economía,transparencia y honradez 
para satisfacerlos objetWos a !os que estén destinados; 
Vll. Promover, respetar, proteger ygaran!izar los derechos humanos establecidos en 
la Constitución: 
Vlll. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
11ocaciónabsolutadeservicioalasociedad,ypreservaránelinteréssuperiordelas 
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necesidades colectivas por en cima de intereses particulares.personales o ajenos al 
interés general; 
IX. Ev~ar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conf1icto con el 
desempeñoresponsableyobjetivodesusfacultadesy obligaciones; 
X. Se abstendrán de asociarse con inversOnistas, contratistas o empresarios 
nacionales oextranjeros,paraestablecercualquier tipo denegocioprivadoqueafecte 
eldesempeñoimparcia1yobjetivoenrazóndeinteresespersonalesofamiliares,hasta 
elcuarto grado porconsanguinidadoafinidad; 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de 
manera directa el ejercicio de sos responsabiidades en el servicKl público y que 
const~uyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma 
previaalaasuncióndecua1quierempleo,cargoocomisión; 
XII. .Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la 
selección , no mbramiento o designación para el ser11icio público de personas con 
quienestenga parentescopor filiaciónhastaelcuartogradoopor afinidad hastael 
segundo grado , 
XIII. .Abstenerse de realizar cua lquier trato o promesa privada que comprometa al 
~~1do mexicano. 
!',\S. 

n de actWos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de 
deberá comprobarse mediante la exhibición delos instrumentos legales 
,mismos que deberán llCi.lirunacláusulaquegaranticelavigenciade la 

, ~:;;«"~~¡n:1rc1i.;m1 uurante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a 
Jnstfü1to N::aci1nhittt1t@,sfiMdo del empleo, cargo o comisión 

Junta Local Ejecutiva 
rlol E•1li'<ll,-·oo~xto, se deberá e'litar un maneJo parcial de los ¡,-011amas sociales y 

los respectivos padrones de beneficiarios, sobre los procesos electorales en 
general y las coodiciones de la equidad en la competencia en especial 

Las indicadas obligaciones legales también se encuentran previstas en el ámbito 
local en las siguientes clsposiciones de las 32 entidades federativas: 

Enlidaf 

Aguascalientes 

BajaCalifomia 

Rtv•Espociicas 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES 
Artículo 6.-Losservidoresp1Jllicossesu)3taránenel desefl1)9ñodesoe~eo.cargo, corrisióno 
funciOO, alos¡rincil)osdedisciplria, legalidad, ctlje!Mdad, prctesionalism:i, h.'.lnradez, lealad, 
ilT1larcialidad,irte¡Jidad,rendicióndecuertas,eflcaciayeficiencia(f.Jerigenelserviciopúblico 
1 .1 
II .ConducirseconrectitudSi1 úlizarsoetrpeo, cargooconiSiónpara obtener opretenderctitener 
ai;¡únbeneficio, provechoo11ertajapersooaloa fa11ordeterceros, ni buscar o aceptar 

l
co!T1)ensaciooes,¡:,estaciones, dádivas,obsequioso regalosde cualQUierpersonauorgantzación; 
1 .1 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
Artículo 7.- Los Servidores Públlosobservarán en el dese!T1)eño de so etrpeo, cargo o conisión, tos 
prncipiosderespetoaladi;Jnidaddelaspersonas, ciscipina,1ega1idad, objetividad,prclesiom:íism.'.l, 
hooradez, leattad, imparciaMad,irtegridad,rendicióndecll!ntas,eflcaciayeficienciaQUe rigen el 
servicio l)Jbllo.Para la efectivaa¡jicación dedlhospri'lcil)os, los ServiOOresPúbicos ctlservarál 
lassiguientesdrec!rices: 
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Enlidai ,asEspeclicas 
[ ... [ 
11. Coniilcirse con rectitud sin utilizar su em~eo, cargo o cotllsiOO para OOtener o prl:1ender ottener 
algún berl!fk:io, pr01echo o ventaja perscrial o a foh'or de terceros, ni buscar o oceptar 
coíll)ensaciCfles, l]'estaciones. dádivas,obsequOsoregal:lsdecualC1,Jierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 
Artíallo 7 .-Los ServiOOres Públtos observc1án en el dese"l)eño de su e~eo, cargo o coíllsión, los 
pri"lcipOs de disci¡jina, legaid¡rj, objetivi:jad, profesionalsrm, honr¡r;Jez, lealtad, illll<ICialOad, 
irtegridad, rerdición de cuentas, eficacia y eficiencia (1.Je rigen el servicio plJllico. Para la efectirfa 

Baja California sur I a1:füación de di( hos princ"ios, los ServKlores Públicos observarán las siguientes directrices 
11 
11. Conducirse con rectitud sil utiliZar su empleo, cargo o c<:mSión para obtener o pretender 
ot:teneralgún beneficio,provecOOoventaja ¡:ersonal o afavll' de terceros, ll bust:cr o oceptar 
compensaciooes, i:,estaciones, dádivas,obsequDso regaklsdecual(f.Jier personau organización; 

LEY REGLAMENTARIA DEL CAPÍTULO l<VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE , j ""~~,,:¡~ f ARTÍC~LO 53.: Para saivagucrdar bs IYi?cil]os d.e legalidad. h:;,nradez: le~!tad, impcrcialidad y 

• . -.-~ fic1enc1a que rigen en el servicio pltllico, 100e¡:endientemerte de las obhgac1ooes específicas (f.Je 
Jnsti to Nncmn::i_l [lc~Jor forresp:mdan al em~eo, cargo o corrisión, todo servidor púbico, Sin per)Jicll de sus derec.hos 

Ju, ta Locnl E1ccutl\'a laborales, tenciá las S1guentesobigoc1ones: 
rlc! Ett:t1ln de ~;1nor:i [ ... ] 

XVI. De~eñcr su empleo, cargo o comisiéri sil obtener, o l)'etender obtener, beneítlls 
acicionales a las contraprestacior.:s corl1)'obables que el Estado o Mullcipll le otorga ,oor el 
desl3flller()desuf1S1ciól\ seanparaélopcralaspersonasalasqueseref1erelafracc(lnXIV; 

C11T1peche 

Chiapas 

CiudaddeMé>aco 

[ . .. [ 
XXVII. A~enerse de aprovechar la postión que su e~eo, cargo o comiSiOO le cortiere para inducir 
a que ctro servidor público efectúe, retrase u crrita realizaralg(n acto de su colll)etencia, que le 
replltecualqlierbenE<icll,provechooventaja, parasíopcraalgl.l'ladelaspersonasa(JJeserE<iere 
lafracciOOXIV; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE CHIAPAS 
Artíwlo 7.-Los ServidoresPúbllos observcrán en el desempeño de su e~eo, cargo o conisión, los 
prilcipDs de disci~ina, legakdOO, objetividad, profeSiooaisrno, honrOOez, lea!tad, imparcialidad, 
irtegridad, rerllicién de cuentas, eficacia y Eficiencia (f.Je rigen el servicio pltllico. Para la efectii'a 
a~icaciOOdedll'(lsprinci:lios,losServidoresPúblicosobservaránlassiguientesdirectrices 
11 
11.ConducirseconrecU:lXI, SinLtiizarsuef1llleo, carg::ioconisiétiparaobteneropretender ottener 
algún ber.:flio, pr01echo o 11entaJa perscrial o a fa,¡or de terceros, fl buscar o oceptar 
compensaciooes. ~estacior.:s, dádivas, obsequDs o regakls de cual(f.Jier persona u organización 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Artíwlo 7.- Las Personas Servidoras Públlas observarán en el deselll)eño de su em~eo, cargo o 
corriOOn, kls princ¡:iios de transparencia como prrlcipkl rector, dsci~ina, legalidad, objetividad, 
prctesklnalism:i, h:lnradez, lealtad, impcrcialidad, integri:lad, rencición de cuentas. eft,.;iay eficiencia 
que rigen el servicio púbico. Para la efectivaapllaciónde cichos?incipios, lasPersonasServidoras 
Públicasobsemránlas5'Juientesdirectrices: 
11 
11. Conducirse con rectitud Sin utilizar su em~eo, cargo o coíllsiOO para obtener o preteOOer otter.:r 
algún ber.:flio, prO!'echo o ventaja perscrial o a fa,¡or de terceros, ll buscar o oceptar 
c_orl1)ensaciooes,prestacior.:s,dádivas,obsequllso regaklsdecualC1,Jierpersonauorganizació"'· 
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Entidad 

Guanajuáo 

LEY DE RESPONSABILl>ADES ADMINISTRATIVAS Dnos SER\/1DORES PUBUCOS DEL 
ESTADO DE GUANA.lJATOY SUS MUNICIPIOS 
Artioolo 2.- Son servidll'es púl)icos kls mencllnaoos en los artículos 122 y 126 de la Constitucién 
Poítica para el Estado de Guan~uato, así como todas aquelas personas que rrmejen, aolinistren o 
a~iquen rec1.1sos públicos estatales. rrunli:lales, o federales, coocertOOos o convenidos por el 
Estado con la FederaciOO o coo 1TU1icil]os; qlienes deberái cor.lucirse con legali:lad, honrOOez, 
lealtad, impcrcialidad y eficiencia en el desl3fllleño de sus em~eos, cargos o corrisiones. Será'! 
sujetosderesponsabildi:l:Jadíllflsll<tii'ayresarcrtoriacuandorlcumplanlasobllgacioneso lnc1.1ra, 
en las cooouctas prc.tütidas señalOOasen esta ley, así cerno aquéllas que deriven de otras le,,esy 
Reglamentos, conlassalvedadesestablecidasenlapresenteley. 
1 1 
Artíoolo 12 .. [ ... ] 
VI. Realzar ~r sí o indu::ir a céro servidll' púbico para que artici:le, retrase u orrila la realizac(ln de 
algún acto desu ccmpetencia, con objetodeque lerepcrlealglll beneficll, pr01echooventajaparasí 
o para algl.l'la de las personas a (Jle se refiere el primer párrafo de la fracción VIII del artíc Uo 11 de 
estaley; obien,cu<61docondchasconductasleocasiooeda00operjlicioauntercero; 

~ .... LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE GUERRERO O Jnstihl l Nntinnal Elecforll Artíoolo 7.- Los servidores púl)icos observarán en el deselll)eño de su empleo, cargo o corrisOn, bs 
~ Jun Lornl Ejecutiva ~ri1cipios de di~i~ina, legaldOO, objetiv~ad, profesiooal~, honradez, lea!tad, impa:cialidad, 
lorioil d 

1 1 1 
el ~ 1rtegndOO, rencic1ónde cuentas, 1Tanspa1encia, eficacia y eficiencia que rigen el servicio pltlhco. Para 

~ .... ~ e ':H n C • ,•nnri, la efectii'a a~icacOn de dich:ls principlls, kls servi:lores p@icos observa'án las di'ectrices 
:r-'I Gurrero sigulertes: 
;¡> 11 
1:, !l. Cono.Jcirse con rectitu~ sin utilizar su em~eo, cargo o corrisiéti para obtener o prer:emer obtener 

O 1legarnente_ algún benE<l10, prOl~cho o ventaja_ persooal o a favll' de terceros, ll b1J3car o _a_c:eptar 
compensac1ooes,l)'eslac1ones, Mdiva5.obsequiosoregallsdecual(JJ1erpersonauorg.,nizac1on; 

México 

MiclloaciÍl 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE ME)(]CO Y MUNICIPIOS 
Artioolo 7.- Todo servi:lor público sin perj\Jcio de sus derecl'(ls y obligaciooes labora~s deberá 
observar en el deselll)eño de su empleo, carl}J o ccrriSiÓI\ los principlls de cisci~ina, legalidad, 
objetividad, prctesi:malism:i, horradez, lealad, rtllarcialidad, irte~idOO, renciciOO de cuentas, 
eficacia y eficienciaqueajenel serviciopúblico. Para laefectivaaplcaciOO dedichos~incil)os,los 
Servidores Públicos observarán las Siguientes directrices: 
1 1 
11. Cono.Jcirse con rectitud sin ulilim su emPeo, cargo o corriSiOO para obtener o pretemer obtener 
a~ún ber.:flio, pr01echo o '!'enlaja persooal o a fa,¡or de terceros, ll buscar o aceptar 
compensaciooes, !)'estaciones, dádivas, obsequioso regallsde cualC1,Jierpersonauorganización 
11 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE t.11CHOACAN 
Artíoolo 6.- Los Servidores Públlosobservcrán en el deseíll)eño de su empleo, cargo o comisi5n, los 
pri1cipios de discl~ina, legaldad, objetividad, profesiooalsrno, honradez, lea!tad, impcrcialidad, 
transpcrencia, instlu::ionalidad, ritegridad, rendción de cuentas, E{lacia y eficiencia que ri;Jen el 
servicio públlo. Para la efectiva a~icaciéti de di(hosprilcil]os, losServiOOresPúblcosobservarán 
lassiguientesdrectrices: 
[ . . [ 
11. Cono.Jcirse con rectitud sin utilizar su em~eo, cargo o conisiéti para obtener o prer:ender obtener 
a~ún ber.:ftio, pr01echo o ventaja persooal o a faw de terceros, fl roscar o aceptar 
compensaciooes, !)'estaciones, dádivas, obsequios oregallsdecual(Jlierpersonauorg.,nización; 
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Enlidot 

Morelos 

AJtirulo6.-LosServidoresPúblicosobservaráneneldese1llleríodesuerrC)leo,cargooconisión,los 
pri'lcipios de distiplina, legaldad, ol:8etividad, profesiooaisroo, honrcllez, lealtad, imparciall'.lad, 
irtegridad, rerdición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio p!Jllico. Para la efec01a 
aplicaciérldedi:tosprincf)ios,losServidoresPÚl;jicosobseivaránlassgul!ntesdireclrices 
11 
11. Conducirse coo rectitu:l sin utilizar o 3P"O't'echar su erl1)1eo, cargo o conisión p.ra obter.:r o 
prelender obtener algún bl:fleficio, provechO o ventaja personal o a favc, de terceros, /'I buscar o 
aceptcr compensaciooes, ¡:restociones, dáct..as, obseqlios o regalos de cualquier persona u 
organ1zoc1ón; 

LEY DE RESPONSABILl>ADES DE LOS SERVIDORES PU BUCOS DEL ESTADO DE NAYARIT 
Aftirulo 51- Será responralilidad de los sLietos de la ley ajustarse, en el desetllleño de sos 
etlllleos, corgos o comisbnes, a las oblgaciones preYistas en este crdenamierto, a fil de 
salvaguardarlosprinc~iosdelegalidad,tw:,nradez,lealtad,Í'tllarcialidadyeficienciaque rigenenel 
servicio público 

Altirulo54.- ToOOservidcrpúbli::oterdrálassi\1,Jientesobligaciooes: 
11 
XIV. Desempeñar so e/l1leo, cargo ocomisiétl sinobteneropretenderobtenerbeneflciosadi::ionales 
alascMtraprestacfcriescOOl)robablesql.l!elestadooelrrunic~ioleotorgaporeldese~ñodeso 
funciétl. 

--~ 1 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
Jnstitul N::ici,mo.l ElecJoro. Altírulo 7.- LosServiOOres Públicosobservorán en el desetllleño de so etlllleo, cargo o comiS[ln, los 

Junt Local Ejecutin prilcipios de disciplina, legaldad, o~etividad, profeSicriaisroo, honr~ez, lealtad, ill1)arclalidad, 
rlcl t.,,0 rlc ~""º" ioegodoo, renil.<ión,de rnmlas, lransp~.encia, eficacia¡. ef,ciencia q.co ngenel =i<io pü,lico. Para 

la efectiva aphcac1on de dr;:h:ls i:rmc11)0S, los Servidores Pubicos observoran las siguientes 

Nuevo León 

Oaxaca 

QuerÉfil"o 

Quintaia Roo 

di"ectri::es:I 
11 
11. Concilcirse con rectitud Sin utilizar su empleo, cargo o comisiétl para obtener o pretemer ottener 
a~ún beneficio, pnJiechO o ventaja persooal o a f<Hor de terceros, ri tuscar o aceptar 
COtlllensacicries,i:restaciones,dádivas,obsequiosoregaklsdecualquierpersonauorganización; 
11 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA 
Altírulo6.-Los8erviOOresPúblicosobservoránenel desell1)eñodesoetlllleo,cargoocomisión,los 
prilcipios de disciplina, legaidad, o~etividad, profesicriaisroo, honradez, lealtad, ill1)arclalidad, 
irtegridad, remiciétldecuentas, eflcaciayE!icienciaque rigen el servicio plJllico. Para la efectila 
aplicaciéri de di::hos prilcipios, Kls Servidcres Púbicos observarán las directrices ¡:revistas en el 
artícUo7delaLeyGeneral. 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Altírulo 5.- Los servidores pútaicos observarán en el dese~ño de so empleo, carlJ) o comslón, Kls 
pri'lcipios 00 disciplina, legaidad, o~etividad, profesicriaisroo, honrOOez, lealtad, iflllarcialidad, 
irtegridOO, rerKliciéri de cuentas, eficacia y E!iciencia que rigen el servicio plJllico. Para la efectila 
aplicacilYldedicl'WJspinci¡:ios,Klsservidcrespjbli::osobserv.r-tti lasdirectricespreYistasen la Ley 
General 
LEY DE RESPONSlflllflOADEs·D-EIOSSERVIDORES"PffBút O!i"DE"QOfNTANA-ROO 
ARTÍCULO 47.- Para salvagu.rdar la legalidad, hcriraOOz, lealtad, ill1)arcialidad y eficiencia Cll.l! 
deban ser observadas en el servicio púbico, independientemente de lasoblgacionesespecíflcasCf.Je 
correspondanalell1)1eo,cargoocomisiól\to00servklorpíblicosinperj.Jiciodesusderechos 
l.tioralestendrálassi111ientesobli¡¡acicriesdecarácter C1enera: 
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lasEsiiOCifon 
1 ... 1 
XXIX. Abstenerse, en ejercicio de sos funciones o con rmtivo de ellas, de utilizar los recursos plJllN: os 
ql.l!tergaasodispoSiciónenvirtuddesocargo, alapoyode111partidopJIÍlicoodeuncandidato, o 
de¡:roporcionareseapoyoconsop..-ti::ipacOnoatr<Hésdetadesossobordinadosusaridoelliernpo 
corresponcienteasuslaboresparar:restarserviciosaunpcftidopolíticoo aun carididato; sin 
perjuiciodelaresponsaWidadpenalql.l!pudierecorresponderte; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN 
LUIS POTOSÍ 
Altírulo 6.-Losservidores pút:Nicosobservaránenel dese~ñodesoetlllleo,carlJ) ocomisOn, Kls 
pri'lcipios de, cisciplna, legalidad, ob~tividad, profesbnalsmo, hcmadez, lealad, iflllarcialidad, 
irtegridad, rerdiciétldecuentas, ef1caciayáicienciaque rigen el servicioplJllico. Para la efectila 
aplicaciéri ded[tw:,sprinc f)ios, losserviOOrespúblicosobservartti lassiglientesdirectrices: 
11 
11. Concilcirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisiéri para olltener o pretemer ottener 
agún benefi::io, prCJ11echo o ventaja persooal o a f<Hor de terceros; ri tuscar o aceptar 
coll1)ensacicries, ¡:restaciones, dádivas, obsequKJsoregaklsdecualquierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILH>ADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SI NA LOA 
Altírulo7.-LosServlOOresPúblicosobservaráneneldesefllleñOdesoe~eo,cargoocomisión,los 
prilcipios de disciplina, legaidad, o~etividad, profesicrialsmo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
in:egridad, rerdicilYI de cuentas, eficacia y áiciencia que rigen el servicio plJllico. Para la efectila 
aplicaciéri dedi::tWJsprinc13ios, losServidoresPút:Nicosobservaránlassiguientesdirectrices 
1 1 
11 . Concilcirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisiéri para obtener o pretemer ottener 
agún benefi::io, prCJ11echo o ventaja persooal o a fcHor de terceros, ri tuscar o aceptar 
coll1)ensacicries, ¡:restaciones, dádivas, obsequKJsoregaklsdecualquierpersonauorganización; 
1 1 

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 
ArtícUo 7.- LosServidcres Pü:ilicos observarán en el desem¡:Eiño de so empleo, cargo o c001isiól\ los 
prilcipios de disciplina, legaldad, o~etividad, profesicriaismo, honradez, leallad, ill1)arcialidad, 
irtegridad, rerdiciéri de cuentas, eficacia y áiciencia Cf,Je rigen el servicio plJllico. Para la efectila 
aplicaciéridedi::tw)sprincf)ios,losServidoresPúblicosobservaránlassiguientesdirectrices 
1 1 
11.- CoOOucirse ccri rectitud sin Uiizar so em¡jeo, cargo o comiS[ln para obterer o pretemer ot:tener 
a~ún berefi::io, pnJiecho o ventaja personal o a f<Hor de terceros, ri tuscar o aceptar 
coll1)ensacicries, i:restaciones, dádivas, obsequKJsoregaklsdecualquierpersonauorganización; 
1 1 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
Altirulo 47.- Todo servidcr pút:Nico terorá las sigLientes o~igaciones, para salvag.iardar la legalidad, 
hcriradez, lealtad, ifll)arcialdad y efi:iencia (f.Je deben ser observadas en el desell1)eño de so 
ell1)1eo, cargo o corrisión y cuyo irx:ull1)imierto dará lugar al procedimiento y a fas sanciooes ql.l! 
correspondan,silperjLiciodesusderechosl.tiorales: 
1 ... 1 
XVI.Desell1)eñarsoe~eo, corgoocomisiétlsinobteneropretender olltenerbenef1ciosadi::ionales 
a!ascontrapreslacionescomprobablesqueelEslado lectcrgaporeldesefllleñOdesofuncléri. 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
Altírulo 7.- Los servK1ores públicos observarán en el dese~ño de so empleo, carlJ) o comson, Kls 
,rilcipiJs 00 discJ~ina leqaidad oi:-etivllad profesicriaisrno honrOOez lealtad imparc ialidad 
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Erlidof 

Ttaxcala 

1¡¡s:Especii~ 
iriegridad,rerdiciCfldecuentas,eficaciayeficienciac,Jerigenelserviciopü:i!ico. ParalaefectWa 
a~icaciérldedict.Jsprinc~ios,losserviOOrespú!jicosobservari1fl lassigUentesdirectrices· 
11 
11. ConCJJcirse con rectitud sin ulil2ar su ern~eo, cargo o comisiérl para ctitener o preten:ler otter.:ir 
algún beneficio, prOr'echO o ventaja persooal o a f<Hor de terceros, ri tmcar o aceptar 
conl)ensaciooes,¡:restaciones,dádivas,obsequiosorega(lsdecual(1-Jierpersonauor(J3n2ación; 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÜBLICOS PARA El ESTADO DE 
TLAXCALA 
Artíwlo 59.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, rTiparcialidad, certeza, verack:!ady 
eficacia que deben obSefYar en el desempeño de su elll)leO, ccrgo o conisón, rldependientemente 
de las que les corresr.ond:Mi en razón de la nahraleza del nismo, y sin per;.iicio 00 sus derechos y 
debereslztiorales, lossefYidores¡:iibli:ostienenlasobli;¡aciones 
aitnrlistrativassi11,1ieries: 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA El ESTADO DE VERACRUZ 
Artíwlo5.-Losservk:!oresp@icosobservaráneneldesefll)E!ñodesuer'rl)leo, carr,ioconislln, ios 
prilcipios de disciPina, legaidad, ot:jelivk:!ad, profesionaismo, honradez, lealtad, ir'rl)crc ialk:!ad, 
iriegridad,rendiciérldecuentas,eficaciayeficienciaquerigenelselYicioplJJlico. ParalaefectJl/a 
apicaciértdedtl'(lsprinc~ios, losserviOOresp@icosobservariii'llasdireclricessi11,1ientes 
11 
11. Coniilcirse con rectitud sin utilizar su empeo, cargo o corrisión para obtener o pr~ender otiell:!r 
algún beneficio, prcwechO o ventaja persooal o a f3ior 00 terceros, ti IJ.Jscar o aceptar 
COílllensaciones.~estacioll:!s,dádivas,obsequiosoregaiosdetualquierpersonauorganización; 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATAN · t..,.~~-··~ 1 Artíwlo. 7.- Princ~ios rectores ~el servicio_ ¡:iibli:o Para efecto de 1a observancia a qu~ _hace 

¡, , ,.
1 

·:.:-OIEI referencia la Ley General, iosserv11Xlresplill1cosestaránoblgadosa saWaguardarenele}erc1c1ode 
nstltu ) 1~nc1rm:1 eclorn su elll)leo, 

Jun ] Local Ejecutiva cargo, corrisiln o función los. si11,Jieries. prrlcipios: l. Disc~lina: CUílllli' con. su deber ajustán~se a 
riel .,erado rlc ~.-ruir¡, las poíticas y oormas del ente ¡:iibico del Estaoo, estan~ SLieto a las acc~nes_ de las autondades 

cor'rl)etentes en caso 00 rnobservaru1 de rus obigarnnes; 11. Econcma: E¡ercer los recursos 
presL1,Juestalesasignadosaseg1JanOO lasme;:irescondi:ionesparae1ES1ado, cortcrme a los precios 
de mercado; 111. Eficacia: Lograr los oqelivos y metas ~ogramooas en el respeclivo árrtlito de su 
cor'rl)etencia. rl/. Eficiencia: Ejercer sus faciJtades o atrilJJcioll:!s de manera etectiva, no sujeta a 
maycrescondicionariesquelasqueestablece la oormatividadapli:ableyabsteniéndose de cualquier 
acciéri u oniOOn que cause la suspensión o deficiencia de la ft11ción we le sea encomendada o el 

Yucatán 1 :::~sesi:i~t~~:/pear'i~ ~~~! ¡~~::~;: /~~:r:::~e ~~:~~ro ~~ªd!~~~~'!nf~c~e/. 
pro/echos rldebidos o cualquier t~o de bell:!ftio (1Je no forme parte de su rerruneraciéri; VI. 
lr'rl)arcialidad: Mantenerse ajenosalosirteresespersooales, fani!iares, detrOOajo. 00 negocios, o 
cualquier ctro que a'ecten la objetivk:!ad, adoptando en sus actos y resduciones criterios que 
prfllilegien el me;Jrderecl'(I, así cerro ítlstenerse de oceplarobsequios o regalos de cualquier valor 
pcr parte de inciviiilo u organizoc¡jn al;)una; VII. lrter.,idad: E~rcer la función pútiica corfcrme a lo 
dispuesto en el Código de Ética y ~evención de confüctos de intereses respeclivo; VIII . Lealtad: 
Ejercer lafunciéri plillicacon el mayorefll)eño, absteniéndose de repreS€riarinteresescontrariosa1 
EstadoocualC1,Jiera de suscolll)oneries. y cualqlJeracto uorrisiónquegenerenundaño aaquel;tX. 
Legalk:!ad: Observar iilrarie el ejercicio de su ertl)leo, cargo o cOl'llsión las Constitucioll:!s Federal y 
del Estado, las Leyes. los Reglamerios y demás disposiciones de observancia general, as/ como 
fundar y motivar ios actos de autoridad (Jle re~esenten actos de maestia y ~alivos a las persooas 
a las que se encuentren drigk:!os; X Obje!Mdad: Adoptar lila actitud críti:a irlllarcial apo,aOO en 
d~osv sl:uacionesreales.desp~ada del'.feilJciosv apartada OOinteresesparaconcllJrsobre hechos 
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Enl!<lof RedasEspecll~ 
o condJctas; XI. ProfesicnaliSmo: Ejercer de manera responsable la función púWca, con la debida 
capacidad y a~icación, y cumplierdo con los rec,Jisitos apltables al ejerci.::io del emileo, c.rgo o 
coíllOOn respectiYo; XU. Rendición de cuerias: C<4)acidad 00 exPicar y docixnentar el sentido de las 
decisiones tomadas o de cuatiuier acto, OOrivado de las ccm;ietencias, facultaOOs o funciones 00 
suj~os en e'3rcicio 00 la función pública y sus reSIJtados, y XIII. Transp::rencia Ajustar su conducta al 
derecho (1.Je tiell:! la sociedad de estar irtormooa sotre su aclivi:lad institucional, sin más límites we 
los que in]Jory:Jan las dsposiciones ncrmalivasapicables. 

Las entidades federativas de Chihuahua, Colima y CIJrango no cuentan con una 
legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos. por lo Q.Je de 
manera directa la Ley General de Resp:msabilldades Administrativas es de 
observancia general en las mismas. 

. ,, 1¡1ientras que los estados de Coahuila. Durango, Hidalgo, Jalisco. Puebla y 
l'í&~tecas. tienen un ordenamiento . legal que regula las responsabilidades 

:1;i,{~fa.l~'lfl1strativas de los servidores públicos. sin embargo, debido a la entrada en 
~\..l:';,~,iJe la Ley Genera de Responsabilidades Mm,rnstrativas. las d1spos1c1ones 

·eferentes a los proced1m1entos adm1n1straovos fueron derogadas 

Instituto Nnciobosli'e,¡IJmJs Q.Je los servidores públicos tienen baJo su encargo deben aplicarse 
Junta Local001cirfi~Brcial1dad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. asi 
del E""'º 1/:'óm'CI"~ asociados a la prestación de bienes y servicios contenioos en los 

prog-amas sociaes garantes de los derechos sociales previstos en la 
Constitución. de conformidad con lo establecioo en la Ley General de Desarollo 
Social y la Pdítica Nacional de Desarrollo Social 

Es imp:)rtante señala que durante los procesos electorales. en partícula en las 
campañas electorales. los programas sociales no tienen que suspenderse. salvo 
lo dispuesto en contrario en otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas 
modalidades establecidas en las correspondientes re\jas de operación 

En ese sentioo. la Sala Superior ha reconocido que no existe alguna previsión 
normativa de suspender durante las campáias la entrega de programas sociaes 
o de cualquier otro mecanismo Q.J e persiga ese fin . sin embargo, también ha 
determinado c0010 criterio orientador que los bienes o servicios derivaoos de 
éstos no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que 
afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 

Al respecto. cooe citar la Tesis LXXXVll l/2016: 
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PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER 
ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE 
AFECTEN El PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.
De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, 

Base 111, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y 

noveno, de la Const~ución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

concl.lyeque,enprincipio,noexisteeldeber específicodesuspenderla 

entrega de los beneficios de bs programas sociales durante las campañas 

electorales,debidoasufm1idad;sllembargo,atendiendoa losprincipiosde 

i'nparcialidad,equidadyneutralidadquedebenobservarseenlosProcesos 

Bectorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser 

entregadoseneventosmasivosoenmodalidadesqueafecten el principio de 

equdad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un 

especialdeberdecuidadopara quedichosbeneficiosseanentregados,detal 

;,....., manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los 
Instituto Naci!Jn~I ElccforfM"eridos principios 

Junta Local Ejecutiva 

del E,r,<1n dE~''imp~rtante señalar qJe la LGIPE estoolece en et articulo 209. párrafo 5, la 
prohibición de entregar cualqJier tipo de materral en el qJe se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto. mediato o inmedato. en especie o efectivo. a 
través de cualquier sistema que implique la entrega de un ~en o servicio. 
Asimismo, se establece que dichas conductas serán sanciooadas y se 
considerará cerno indicio de presión hacia el elector. 

En atención a lo anterior, esta autoridad considera que para garantizar et 
cumplimiento a lo establecido en Constitución y LGIPE, los ¡,o¡J"amas sociales o 
cualquier otro mecanismo que implique la ejecución y reparto de bienes, seivicios 
y recursos deberán apegarse a lo establecido legislación aplicable 

Cabe reiterar que este Coosejo General ha emitido una serie de acuerdos b~o 
esta misma linea interpretativa: INE/CG67/2015, INEICG94/2016, INEICG04/2017 
e INE/CG108/2017. 

Por cuanto hace a la reelección o elección coosecutr.a. respecto a las candidatas 
y los coodidatos que no se separen del ca-go, los apoyos qJe reciban para et 
sostenimiento de módulos de atención a la ciudadanía, oficinas de gestioo o de 
cualquier clra denominacioo , también son recursos públicos y por tanto los 
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mismos deben usa-se bajo el µincipio de imparcialidad pa-a ga-antizar et 
cumplimiento a la norrnatwa aplicatJe 

En ese sentido, en el articulo 8, fracciones XlV y XV, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, se establece la obligación de evñar que los recursos 
económicos que les son otorgados a legisladoras y legisladores se destinen a 
otros fines, como es et caso de taes centros de enlace legislatwo en sus Distritos 
o circunscripciooes, pues dichos recursos tienen pre.isla una final idad especifica, 
como es la de mantener un vinculo permanente con sus representados y 
representadas 

Por último, en otro aspecto, se deberán tener en coosideracioo en todo lo que 
resulten aplicables " presente Acuerdo, los principios y reglas en materia de 

cía Política contra las Muieres en Razón de Género, en términos de la 
,a legal de 13 de abril de 2020 y los diversos acuerdos y Lineamientos 
los pe,- este Consejo General sobre el particular 

~ · ""'i>;~.._w. Consideraciones finales 
t::I Instituto Nn<ion,I ElecJorot 

O Junta Lo<>I ~1'&!:UM estatJece a través de su articulo 134, párrafo séptimo, que los 
del Est'"º dse/~'8óPes públicos de la federación, los estaoos, los murnc1p1os, así como de la 

Ciudad de Mé~co y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos r,jtJicos que están bajo su responsabilidal, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos 

En el a-ticulo 449, numeral 1, inciso e), de la LGIPE se establece que serán 
infracciones de autoridades y seividores públicos la utilización de pro¡J"amas 
sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o de la Oudad de 
Mé~co, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadooos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido pctitico o candidato 

Con base en lo expuesto y fundado, resulta necesario fiJar los critenos tendentes a 
garoot~ar los principios de imparcialidad en el uso de racursos públ icos, equidad 
en la contienda electoral y libertad en la emisión del sufragio de los ciudadooos en 
los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, así como para generar 
certeza y segmdad juridca respecto a la aplicación de programas sociales en 
términos de lo previsto en el articulo 449. numeral 1, inciso e). de la LGIPE 
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Cabe destacar que dicha disposicioo ncrmat~a es similar en tooas las 
legislaciones de entidades federativas donde se celebrarán elecciones en 2020-
2021 . De ahi que se encuentre ~enamente justrricada la trascendencia del 
asunto. certeza y seguridad jurid1ca, como elementos necesarios para ejercer la 
facultad de atracción. en términos de lo establecido por los 41, Base V, Apartado 
e, segundo párrafo inciso c) de la CPEUM, así como 60 y 64 del Reglamento 

Máxime que la ccrnpetenc1a de este lnstrtuto para emrtir crrterios respecto del 
princi¡:io de imparciaidad y prog-amas sociales, ha sido roconocida pcr la Saa 
Superior tanto en las tesis mencionadas en et presente Acuerdo como en las 
e¡ecutorias SUP-RAP-14/2009, SUP-RAP-147/2011, SUP-JDC-903/2015 y 
acumulado, SUP-RAP-57/2010. SUP-RAP-123/2011 y SUP-RAP-54/2012 

anteriormente expuesto, debidamente fundado y mot~ado, este Cons~o 
,1· 

fnstituto Nncíonol El<tJorol 
Junta Local Ejecutiva 
del [o:,do rk ~Mlllrl'I 

RESUELVE 

Primero. Se ejerce la facultad de atracción para fijar los mecanismos y criterios 
tendentes a gaantiza los principios de imparcialidad en el uso de recursos 
públicos y equidad en la contienda respecto a la aplicación de programas sociaes 
en los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 . 

Segundo. Se arrueban como mecanismo para contribuir a la debida observancia 
de las reglas existentes sobre la apl1cac1ón de programas sociales durante et 
desarrollo de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021. la clfusión 
de los siguientes mens¡jes: 

1. La entrega de cualquier materia en que se oferte o entregue algún 
beneficio árecto, indirecto, mediato o inmediato. en especie o en 
efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra 
prohibida para los partidos políticos. coaliciones, aspirantes, candidatas 
o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona. en razón de 
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que conforme a la ley esas conductas se rresumen como indicio de 
presión al elector paa obtener su voto 

2. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que 
realiza el gobierno en cuaquiera de sus tres n~eles. no pertenecen a 
partido político. coalic100 o candidatura alguna, se pagan coo los 
impuestos de todas y todos. 

3. La inscri¡x:1ón en algún programa social de salud, educativo, v~ienda, 
alimentación u otro, da derecho a recibir sus beneficios sin importar por 
quién se vote. 

Nadie puede cond1c1onar la entrega de beneficios de algún rrog-ama 
socia a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura. 

--3 , · ~~:¡;-¡,,· 5. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, 
trj fnstituto Nnci0n•I ElecJorolondicionar et sentido del voto. 

presionar o 

~ Junta Local Ejecutin 
O: del [O:,dn rle ~-wg:, 
o 

Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún rrog-ama 
socia, o compra, rresiona o condiciona el voco en cualquier tipo de 
forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, 
específicamente ante la Fiscalía Especiaizada en Delitos Electorales, 
ya que quien lo haga estará cometiendo un delrto. 

Tercero. Paa gaantizar la vigencia de los rrincipios de imparcialidad y equidad 
en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, se fijan los s1gu1entes 
crrterios en relación con la operac100 de programas sociales: 

A. Para efectos de la matena electoral se presume que la ejecución y reparto de 
los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro 
mecanismo para tal fin, en estricto apego a las reglas de operación publicadas en 
los términos que establece la norma:i~dad aplicoole. atienden a los principios de 
imparcialidad y equidad en et desarrollo de las contiendas. 

B. A partir del inicio de las campañas electoraes de los rrocesos federal y loca es 
2020-2021 y hasta la conclusión de las ¡ornadas electorales, no podrán operarse 
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pro9'amas federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos 
pro9'amas sociales 

C. Se considera qJe la regulacioo, modificación y utilización del padrón de 
persooas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos 
a los establecido en las reglas de operación aplicables, con el objeto de 
promociooar a cuaquier gobierno, partido político, coalición o candidatura en ef 
marco de los procesos electorales federal y locaes de 202(}2021, es contraria al 
princi¡:,o de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la eqJidad en la contienda y 
el efectivo ejercicio del derecho a voto libre. 

Q,. Durante los µocesos electorales, en particular en las campaias electorales, los 
Í'~mas sociales no deben suspenderse, satvo que así lo dspongan otras 
·ü._,. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades estállecidas en las 

,ondientes reglas de operación. 

lt&'Í\liª los principios de imparciaidad, equidad y neutralidad qJe deben 
¡~e en los procesos electoraes, desde el inicio de las campañas, los 

rl,I E,r,<1oli!>rJSr¡¡¡1w; de los programas sociaes no pueden ser entregados en eventos 
masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda 
electora, toda vez c¡Je las autoridades tienen un especia deber de cuidado para 
que dichos beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto 
negativo o pongan en riesgo los referidos principios 

E. No se debe suspender ni condicionar con fines electorales. de forma individual 
o colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas sociales federales , 
locales o municipales, en dinero o en especie, ni el 01organiento, administracioo o 
provisión de ser~cios o programas públicos, la realización de obras públicas u 
otras similaes 

Cuarto. Se solicita la colaboración y apoyo de quienes fungen como titulares de 
los poderes ejecutivos federal y locales, así como a los legisladores y demás 
ser11dores públicos de la federación y de las treinta y dos entidades federativas, a 
fin de qJe reaicen las acciones necesarias para que la ejecución de los 
pro9'amas sociaes o de cualquier otro mecanismo implementado pa-a tal fin bajo 
su responsabilidad, se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas, 
evitando su utilización con fines distintos al desarrollo social, en el marco de los 
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procesos electorales correspondientes para evitar en todo momento, su 
vinculación con algún partido político, coalic100 o candidáura en partícula. 

Quinto. Las quejas y denuncias por vicJaciones al µincipio de imparciaidad con 
motivo de la aplicación, ejecución y reparto de bienes, ser~cios y recursos 
relativos a programas sociaes, así como aquellas presentadas por violaciones a 
pnnci¡jo de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que involucren la 
difusión en radio o televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciudadanos, serán radcadas y sustanciadas 
como procedimientos sanciooadores y resueltos por los órganos competentes, en 
términos de lo establecido en la normativa aplicable y, en caso de que éstos 
pudieran constituir algún delito en materia electoral, se dará ~sta a la Fiscalía 

,.. ,;, ,· '' 6,s.J,eciaizada en Delitos Electorales 
\1 tl.'t;\\ 
O ¡ ~W~%ufi>. En términos de lo previsto en los articu los 4 y 26 de la Ley General de 
~ ,~;!rrollo Socia, el gobierno federal debe crdenar y µ,l)ica- en el Dario Of1c1a 
~ , • ~~~,ra Federación, las reglas de operación de los pro[¡'anas de desarrollo social y > Jn,til1lto Nocio,ij5'1,ejsrnos de las entidades federativas en sus respectivos periódicos oficiales. 
l:;I Junta Local Ejecutiva 
O rlcl E,rodo <\<)~'ll'ctl'~rdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, es deber de los sujetos ol)igados, entre ellos 
autoridades federales y locales, µ,blicitar la información relativa a los pro9'amas 
sociales en sus portales de internet y en la Plata'orma Nacional de Transparencia 

De igual forma, de acuerdo con la normativa en materia de desarrollo social de las 
entidades federatr.as, los respectivos programas de desarrollo, asi como las 
regas de operación de los mismos, deberán ser publicados en los periódicos o 
gacetas oficiales 

En materia electoral, el cumplimiento de dichas regas tratándose de la ejecución y 
reparto de los bienes, seí'iicios y recursos relativos a programas sociales, 
representan un indcio para considera que éstos se apegan a los µincipios 
constitucionales y legaes de irnparciaidad y equidad 

Asimismo, para efectos electorales no se considerarán progranas sociales 
emergentes o novedosos todos aqJellos cuyas regas de operación hayan sido 
publicadas a más ta-da- el 31 de diciembre de 2020, a excepción de aquellos 
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cuyos cojetivos se orienten a servicios educativos, salud o protección civil en 
casos de emergencia. 

Séptimo. En términos de lo pre,isto en el articulo 134, párrafo séptimo, de la 
Constitución , en relación con el articulo 449, numera 1, inciso e). de la Ley 
General, se considera Q.Je la regulación, modlicación y utilización del padrón de 
persooas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos 
a los establecidos en las reglas de operoción aplicables, con el objeto de 
promociooar cualquier gobierno, partido político. coalición o candidatura en el 
marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 es contrano al 
princi~o de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la eQ.Jidad en la contienda y 
el efectivo ejercicio del derecho et voto libre 

~~t. 
vo. Se exhorta al Congreso General y a los Congresos Locales a informar et 

a los OPL, se,Jin cmesponda, sobre el destino y uso de los recursos 
, , .. ~~!J'··"" ,,ados a las diputadas y los diputados tmto en el ámbrro federal como local , 

Instituto N,;;;n~fil!tt¡t/1\¡Yenciooes recibidas a efecto de gara1t1zar su uso adecuado, asi como 
Junta Local ti,<uA81iSOnal a su cargo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo 
del E,1, <1° rltt>1E'll!l003512020 del Consejo General mediante el cual se emitieron Lineamientos 

sobre elección consecutiva de diputadas y diputados federales 

Noveno. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas conducentes 
para comunicar el contenido de la presente Resolución a las dirigenc1as de los 

Partidos Políticos Nacionales y locales, a los respectivos OPL y a los ConseJos 
Locales y Distritales del Instituto, al Tituler del Ejecutivo Federal, a los Titulares de 
los Poderes EJecutwos de las treinta y dos entidades federativas que tendrán 
Proceso Electoral en 2020-2021, asi como a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales para su más amplia difusión 

Décimo. Todas las autoridades en todos los niveles deberán tener en 
consideración en todo lo que resulten aplicables a presente Acuerdo, los 
princi~os y reglas en materia de Violencia Pc1itica contra las MuJeres en Razón de 
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Género, en términos de la reforma legal de 13 de abril de 2020 y los diversos 
acueroos y Lineamientos em[idos por este ConseJo General sobre el particular 

Décimo Primero. Se instruye al Secretario Ewcutwo d,spooga las medidas 
conducentes para difundir la presente Resolución entre las Dependencias del 
EJecutivo Federa y de las y los Ejecutivos de las Entidades Federativas. 
responsables del Control Interno y en genera con los órganos y oficinas que 
desarrollen esas funciooes en los poderes legislativos, tratándose de legisladoras 
y leg,sladores aspirantes a la re~ección. De igual manera, dar vista a la Auátoría 
Superior de la Federoción y los érgooos de fiscalización superior de las entidades 
federativas. 

.,D~cimo Segundo. Se instruye al Secreterio Ejecutwo a que realice las acciones 
·"'-'~,,,,:.¡;.arias para Q.Je por conducto de la Drección Ejecutiva de Capac[oción 

1 y Educación avica se difunda la presente Resolución a través de los 
.del Estado en radio y televisión correspondientes a este instituto. 

. . .. ~tíi' 
Instituto NorPl9.iQ);Qc~fRero. Los Acuerdos aprobados, en su caso, pcr los OPL de las 32 

Junta Lociálit¡,Jadésafederativas que tendrán Proceso Electcral en 2020-2021, a través de 
rt,1 E""1~<i~ fu'al~~ se busca garanttar la ccrrecta <l)licación de las reglas relacionadas 

con los programas sociales federales, estatales o municipales, seguirán vigentes 
en tanto su contenido no entre en cootradicdón coo los criterios establecidos en la 
presente Resolución . 

Décimo Cuarto. Lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el INE 
mediante las determinaciones corresponáentes, en términos de lo áspuesto en el 
artículo 44, numeral 1, inciso ] ). de la LGIPE. 

Décimo Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas 
conducentes para la dlusión del contenido de la presente Resolución a los 
servidores públicos de los distintos !rnb[os de g:,bierno, a través de los Vocales 
EJecutivos Locales y Distntales del INE, asi como la publicación en la página de 
interne! y redes sociales del propo Instituto, y en cualquier otro medio de áfusión 
que resulte pertinente 
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Décimo Sexto. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Décimo Séptimo. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, 

así como en la página de interne! del Instituto. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 21 de diciembre de 2020, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
~L 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

Jnstitutn Nncion:il Elcc1orol 
Juntn Locnl Ejccuti\' 
rlel E(t:Jiln rk ~,mor~ 

EL SECRETARIO DEL 
.co.NSE.J.Q__GEN ERAL 

~)L1liJ 
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LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Sonora 

Junta Local Ejecutiva 

EL MAESTRO RAÚL BECERRA BRAVO, VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51 , PÁRRAFOS 1, INCISO e) Y 3; 62, PÁRRAFO 3, Y 64, 
PÁRRAFO 1, INCISO e) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE 
MAYO DE DOS MIL CATORCE. -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------------------------
QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO REMITIDO MEDIANTE 
CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR 
PARTE DE JESÚS GALINDO LÓPEZ, SECRETARIO PARTICULAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EJERCE LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA RJAR MECANISMOS Y CRITERIOS SOBRE LA APLICACIÓN 
DE PROGRAMAS SOCIALES CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN LA 
APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA EN LOS PROCESOS 
ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021 , IDENTIFICADA CON LA CLAVE 
INE/CG695/2020. DOCUMENTO QUE EN SU TOTALIDAD CONSTA DE CINCUENTA Y CUATRO 
(54) FOJAS ÚTILES, MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO 
GENERAL DE ESTE INSTITUTO Y QUE, TENIÉNDOSE A LA VlSTA COINCIDE EN TODOS SUS 
TÉRMINOS. LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020). ------------------- -----------------------------------

EN EL ESTADO DE SONORA 

Jnstituto Nnclon:il ElccJorol 
Junto Local Ejecutiva MTRO. RAÚL BECERRA BRAVO 
rlrl E~lntlt) ckF~~,;Ji~ t~ctrónicamente.,, términos del artículo 22 del Reglamen to para el 

usoyoperacióndelaFirmaElectr6nicaAvanzadaenellnstitutoNacionalE!ectoral 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

_ ""' de Gobierno I Archivo del Eslado 
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