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• NORMATIVIDAD VIGENTE

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley General de Partidos Políticos

Reglamento de Fiscalización

Manual General de Contabilidad

Acuerdos del Consejo General

Acuerdos de la Comisión de Fiscalización

Leyes y Reglamentos Locales



¿Qué se entiende por actos de campaña?

• Se entiende por actos de campaña, a las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en

general aquéllos en que los candidatos o

voceros de los partidos políticos se dirigen al
electorado para promover sus candidaturas.



1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y 
los candidatos registrados para la obtención del voto.  
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas.  
 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que nos 
referimos, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 
básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado.  



DE LOS INGRESOS

Objetivo: Que los Candidatos
conozcan los principales tipos de
financiamiento a los que tienen
derecho, su comprobación y sus
principales restricciones.



 TIPOS DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento Público. 

Federal.- Es el que proviene del erario 
público que el INE otorga a los sujetos obligados 
para sus gastos de campaña.

Local.- Es el que proviene del erario 
público del estado, que los OPL’s, otorgan a los 
sujetos obligados para sus gastos de campaña.



• Financiamiento Privado

–Militantes

– Simpatizantes

–Precandidatos para sus Precampañas

–Candidatos para sus Campañas

–Autofinanciamiento

–Rendimientos Financieros



• TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL PRD

• Financiamiento público  $ 16’267,425.15

MILITANTES SIMPATIZANTES CANDIDATO TOTAL

 $              4,206,622.72  $      4,544,985.00  $     4,544,985.00  $    13,296,592.72 

(MENOS) APORTACIONES  

REALIZADAS EN PRECAMPAÑA 
 $                 308,277.07  $         482,949.75  $        539,511.30  $      1,330,738.12 

TOTAL DISPONIBLE PARA 

CAMPAÑA
3,898,345.65$              4,062,035.25$      4,005,473.70$      11,965,854.60$     

TOPE FINANCIAMIENTO PRIVADO PRD ANUAL TOTAL

MPIO. NOMBRE

TOPES DE 

GASTOS DE 

CAMPAÑA DEL 

IEM ACUERDO: 

CG-36/2020

MENOS

PORCENTA

JE PRD 

CAND. 

COMÚN

IGUAL

TOPE DE 

LA 

CANDIDATU

RA COMUN 

PRD 

MENOS 15 % DE 

PROTECCION PARA 

PRORRATEOS Y 

JORNADA ELECTORAL

TOPES DE 

GASTOS 

DE 

CAMPAÑA 

DEL PRD

FINANCIAM

IENTO 

PÚBLICO

FINANCIAM

IENTO 

PRIVADO

1
MUNICIPIO 

X
$100,000.00 (-) 80% = $80,000.00 -15% $68,000.00 $20,000.00  $23,000.00 

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE FINANCIAMIENTO PRIVADO Y PUBLICO DE ACUERDO AL TOPE DEL PRD



INGRESOS EN EFECTIVO



Por regla general los ingresos en efectivo que
por cualquier modalidad reciban los
candidatos superiores a noventa UMA’s
($8,000.00), serán por medio de cheque o
transferencia electrónica; las aportaciones
menores en efectivo, se recibirán
exclusivamente a través de depósito directo a
la cuenta bancaria del precandidato, candidato
o cuenta concentradora, según sea el caso.



COMPROBACION DE 

INGRESOS EN EFECTIVO



• Deberán estar plenamente identificados los
aportantes, a través de los recibos RSEF-CL,
“recibo de aportaciones en efectivo”.

• Estar firmados por el aportante.
• Copia de la credencial para votar o identificación

oficial del aportante.
• Estado de cuenta bancario que muestre el

depósito de las aportaciones en efectivo.
• Las fichas bancarias o transferencias de los

depósitos.



 
ANEXAR COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APORTANTE. 

  

 

 

            
 

  

               

            
 

  

               

               

18. RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, MILITANTES 
Y CANDIDATOS EN EFECTIVO PARA LAS CAMPAÑS LOCALES 

"RSEF-CL"                
          No. de folio:    

          Lugar:    

          Fecha:    

          Bueno por:    
               

A LA DIRECCION::                                           ESTATAL EJECUTIVA 
               

APORTANTE: SIMPATIZANTE:  CANDIDATO:  MILITANTE:   
               

ACUSA DE RECIBO DE:            

NOMBRE DE APORTANTE:    

     (APELLIDO PATERNO) (APELLIDO MATERNO) (NOMBRE) 

RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO):  

DOMICILIO DE APORTANTE:  
               

CLAVE DE ELECTOR:  R.F.C.:  
               

CLAVE DE AFILIACIÓN (En su caso):     
               

NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL (EN EL CASO DE CANDIDATO O ASPIRANTE):   

 

DOMICILIO:  

TELÉFONO:        
               

APORTACIÓN EN: EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  
               

POR LA CANTIDAD DE:    

          CANTIDAD CON LETRA 

TIPO DE CAMPAÑA:            

GOBERNADOR        DISTRITO:   

DIPUTADO LOCAL        NOMBRE:   

AYUNTAMIENTO               

               
               

NOMBRE Y FIRMA DEL APORTANTE   NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 
                  DEL ÓRGANO DE FINANZAS 



INGRESOS EN ESPECIE



• Las aportaciones que reciban en especie los
candidatos a través de financiamiento privado por la
militancia o simpatizantes, deberán documentarse en
contratos escritos que se celebren entre el Partido de
la Revolución Democrática, y el aportante o donante,
haciendo mención del candidato.

• Por regla general los ingresos en especie que reciban
los candidatos superiores a noventa UMA’s
(8,000.00), también tendrán que ser pagados por
medio de cheque o transferencia electrónica del
aportante al proveedor.



COMPROBACION DE 

INGRESOS EN ESPECIE



• Deberán previamente ser respaldados con el
formato RSES-CL, “Recibo de aportaciones en
especie”.

• Estar firmados por el aportante.

• Contrato de donación.

• La copia de la credencial para votar o
identificación oficial del aportante.

• Factura o dos cotizaciones de los bienes
donados, según sea el caso.

• Un tanto o fotografía, donde conste la
adquisición de los artículos donados.



 

0 
 

           
 
 

 

             
 

              

20. RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, MILITANTES 

Y CANDIDATOS EN ESPECIE PARA LAS CAMPAÑAS LOCALES 

"RSES-CL" 
              
          No. de folio:   

          Lugar:   

          Fecha:   

          Bueno por:   
              

A LA DIRECCIÓN::                           ESTATAL EJECUTIVA 
              

APORTANTE: SIMPATIZANTE:  CANDIDATO:  MILITANTE:  
              

ACUSA DE RECIBO DE:           
              

NOMBRE DE APORTANTE:       
     (APELLIDO PATERNO) (APELLIDO MATERNO) (NOMBRE) 

RAZÓN SOCIAL (EN SU CASO):   
              

DOMICILIO DE APORTANTE:   
              

CLAVE DE ELECTOR:   R.F.C.:   
              

NOMBRE DEL REPRESENTANTE SOCIAL (EN EL CASO DE PERSONAS MORALES):  

  
              

DOMICILIO:   
              

TELÉFONO:        
              

POR LA CANTIDAD DE:      
          CANTIDAD CON LETRA 

BIEN APORTADO   
              

  
              

CRITERIO DE VALUACIÓN UTILIZADO:   
              

  
              

TIPO DE CAMPAÑA:           

GOBERNADOR         DISTRITO:   

DIPUTADO LOCAL         NOMBRE:   

AYUNTAMIENTO              

              

              

    

NOMBRE Y FIRMA DEL APORTANTE  NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

RESPONSABLE  DEL ÓRGANO DE FINANZAS 

 
ANEXAR COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APORTANTE 



DE LOS EGRESOS



Requisitos de los Comprobantes 
fiscales digitales (CFDI)

• Toda la documentación comprobatoria
deberá documentarse a nombre del Partido
de la Revolución Democrática, RFC:
PRD890526PA3, con domicilio en Av.
Benjamín Franklin No. 84, Col. Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800,
Ciudad de México.

• COMPLEMENTO INE.



I. La clave del RFC de quien los expida y el régimen fiscal 
en que tributen conforme a la Ley del ISR;

II. El número de folio fiscal (36 dígitos), el sello digital del 
SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo 
expide;

III.  El Lugar y fecha de expedición;

IV. La clave del RFC de la persona a favor de quien se 
expida;

V. La cantidad y clase de los bienes y mercancías o 
descripción del servicio que amparen;

VI. El valor unitario consignado en número:

VII. El importe total consignado en número o letra; 

VIII. Los archivos, PDF y XML.



• COMPLEMENTO INE

• Es un elemento que debe agregarse al Comprobante Fiscal Digital por

Internet y sirve para cumplir con uno de los objetivos establecidos en el

artículo 41, base V, apartado B de la Constitución, que es tener una mejor

fiscalización en el ámbito electoral a nivel nacional, y por ende una mayor

transparencia en el uso y manejo de los recursos que son otorgados de la

cuenta pública para la democracia en nuestro país, ya que, permite

identificar al beneficiario final del gasto.

Precampaña y Campaña

Tipo de proceso. - CAMPAÑA

Ámbito. - LOCAL

Clave de la Entidad Federativa. - MIC

Identificador de contabilidad               ID DE CONTABILIDAD ASIGNADO



PRESENTACIÓN DE LOS 

INFORMES DE CAMPAÑA



 Los informes deberán presentarse
acompañados con la documentación
comprobatoria, información y formatos
conforme al Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, que se
señalan enseguida.



Deberán ser reportados en los informes de
campaña y quedarán comprendidos dentro
de los topes de gastos , los siguientes
conceptos:

A. Gastos de Propaganda:

– Espectaculares

– Páginas de Internet

– Cine

– Otros

B. Gastos de operación de campaña:

C. Gastos en diarios, revistas y medios impresos

D. Gastos de producción de radio y T.V.



GASTOS 

DE 

PROPAGANDA



a) I. Comprenden los realizados en espectaculares, bardas, mantas,

volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados

en lugares alquilados, prestados y en línea en plataforma digital,

perifoneo, eventos políticos presenciales o virtuales realizados en

lugares alquilados, prestados y en línea en plataforma digital,

propaganda utilitaria y otros similares, como dípticos, trípticos,

microperforados, calcomanías, bolsas, gorras, playeras,

calendarios, pancartas, gallardetes, pendones y pulseras; que

tengan como propósito presentar ante la ciudadanía su oferta

política, los cuales deberán anexarse a los informes de Gastos de

Campaña.

b) Gastos operativos de la campaña:

• I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual,

arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de

transporte de material y personal, viáticos y otros similares;



• c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios
impresos:

• I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos
medios, tales como inserciones pagadas, anuncios
publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del
voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad
que se trata de propaganda o inserción pagada, y

•

• d) Gastos de producción de los mensajes para radio y
televisión:

• I. Comprenden los realizados para el pago de servicios
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios
de grabación y producción, así como los demás inherentes al
mismo objetivo.



• Propaganda en Espectaculares:

• Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con una área igual o superior a
12 doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la
que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos
públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de
estos y cualquier otro medio similar.

• Documentos Necesarios:

 Factura original

 Archivos PDF y XML

 Condiciones de pago. (transferencia o cheque)

 Duración de la publicidad y del Contrato

 Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores.

 Muestras fotográficas del espectacular (Unipolar, Bipolar o Tripolar)

 Hojas membretadas con los datos del Proveedor que deben incluir; costos unitarios,
desglose de IVA, ubicaciones completas, medidas, croquis, características, nombre
del candidato beneficiado, nombre del Partido como contratante, listado y ubicación
de todos los espectaculares colocados por proveedor y por factura.

• NO PUEDEN SER POR APORTACIÓN, DONACIÓN, PRÉSTAMO O REGALO.



I. DISPOSICIONES GENERALES PARA ESPECTACULARES

• 1. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para los Partidos
Políticos Nacionales y locales, coaliciones, los aspirantes a una candidatura
independiente, los precandidatos, candidatos, candidatos independientes y los
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.

• 2. Los presentes Lineamientos establecen los requisitos que debe cumplir el número de
identificador único que deberá contener cada anuncio espectacular que sea contratado
con fines de propaganda o promoción por parte de los partidos políticos, coaliciones,
aspirantes a candidaturas independientes y candidatos independientes.

• II. OBTENCIÓN DEL ID-INE DEL ESPECTACULAR

• El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que haya registrado el espectacular
en el RNP y contará con la estructura siguiente:

 Este identificador se generará por cada cara del espectacular.

 Los dígitos se compondrán de 8 caracteres fijos y 12 caracteres que se irán asignando al
momento de realizar el registro del espectacular en el aplicativo antes citado.

 INE-RNP-000000000000, Mismo que debe ser impreso en el espectacular.

 Únicamente los proveedores activos dentro del RNP de conformidad con el artículo 356
del Reglamento de Fiscalización podrán obtener el ID-INE.

 El ID-INE se otorgará en forma automática al proveedor al concluir el registro dentro de su
catálogo de productos y servicios en la categoría de SERVICIO y tipo ESPECTACULAR
(RENTA).



• III CARACTERISTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL

ESPECTACULAR.

• El id-ine será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los

sujetos regulados y se asignarán por ubicación del espectacular; este

número de identificación será único para cada cara de un espectacular, por

lo que si el proveedor ofrece un anuncio espectacular por más de una cara

(bipolar, tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de

forma independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un id-ine.

• El id-ine deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior

al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado

en forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y

deberá ser ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño

colocado sobre el espectacular.

• El color que se utilice en el diseño del id-ine deberá permitir su fácil lectura.

el diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de

identificación único sea visible, para ello la letra deberá aparecer en color

negro sobre un fondo de color blanco.



• IV INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS

• Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y

calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos

obligados y en su caso los proveedores, a la sanción que establezca el

Consejo General del Instituto.

 Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con el

identificador único para espectaculares, ID-INE.

 Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o

más espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes.

 El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes

Lineamientos.



. 

 
 

 

 
 

       

 
        

 AUTORIZACION DE PINTA DE BARDAS 
        

  EL QUE SUSCRIBE  
                
  DOMICILIO:  
                
  LOCALIDAD:   MUNICIPIO:  
                
  CON EL DERECHO QUE ME ASISTE, AUTORIZO QUE SE UTILICE LA BARDA UBICADA EN (DIRECCIÓN EXACTA): 
                
   

                  PARA LA SIGUIENTE PUBLICIDAD:  
                
 

                                 ACTIVIDADES ORDINARIAS       OBTENCION DEL VOTO 
 

  
      

  
      

  
   ACTIVIDADES ESPECIFICAS       PRECAMPAÑA    CAMPAÑA     
 

                                              
  EN LA PRECAMAPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL DE:  
                
   
                
  NOMBRE DEL PRECANDIDATO O CANDIDATO:   
                

  LA FÓRMULA:  

                  TEXTO UTILIZADO:  
                
  

                 
  PERIODO:  
                

                
  INSERTAR CROQUIS DE LA BARDA 
                  

                
                           
                
  MEDIDAS EXACTAS DE LA BARDA:  
                
  LA DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS:  

    
   
    
  EL DETALLE DE LOS MATERIALES:  

                
   
                
  LA MANO DE OBRA UTILIZADOS:  

                
   
                
 AUTORIZÓ   

   
 

 

_________________________________________ 

  

    

 NOMBRE Y FIRMA 
  LUGAR Y FECHA:   

    



 

 

 
 

  

 

 

       

 

        

 
AUTORIZACION PARA LA COLOCACIÓN 

DE MANTAS 

  EL QUE SUSCRIBE  
                
  DOMICILIO:  
                
  LOCALIDAD:   MUNICIPIO:  
                
  CON EL DERECHO QUE ME ASISTE, AUTORIZO QUE SE COLOQUE LA MANTA UBICADA EN (DIRECCIÓN EXACTA): 

                
   
                
  PARA LA SIGUIENTE PUBLICIDAD:  
                
                              
  ACTIVIDADES ORDINARIAS       OBTENCION DEL VOTO 
                  
                
                
  ACTIVIDADES ESPECIFICAS       PRECAMPAÑA    CAMPAÑA     
                              
                
  EN LA PRECAMAPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL DE:   
                
    
                
  NOMBRE DEL PRECANDIDATO O CANDIDATO:   
                
  LA FÓRMULA:  
                
  TEXTO UTILIZADO:  
                
  PERIODO:  
                
  MEDIDAS EXACTAS DE LA MANTA:  
                
  AUTORIZÓ 

 
 
  _________________----------------------------------------------------------------------------________________ 
 NOMBRE Y FIRMA 
                
  LUGAR Y FECHA:   



GASTOS  DE  PROPAGANDA

EN MEDIOS

PUBLICITARIOS



GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y

OTROS MEDIOS IMPRESOS. 

Para el caso de los gastos de propaganda en diarios, revistas y

otros medios impresos:

I. La especificación de las fechas de cada inserción.

II. El nombre de la publicación.

III. El tamaño de cada inserción.

IV. El valor unitario de cada inserción, así como el Impuesto al

Valor Agregado de cada uno de ellos.

V. El candidato, y campaña beneficiada.

VI. La relación de cada una de las inserciones que ampara la

factura.

VII. La página original completa de las inserciones.



• GASTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MENSAJES PARA 
RADIO Y TELEVISIÓN.

Comprende los realizados en:

• Pago de servicios profesionales

• Equipo técnico

• Localizaciones

• Estudios de grabación y producción

• Así como los demás inherentes al mismo objetivo 



GASTOS OPERATIVOS 

DE LAS CAMPAÑAS



El gasto operativo de las campañas comprende: el
reconocimiento por actividades políticas,
arrendamientos eventuales de bienes muebles e
inmuebles, gastos de transporte de materiales y
personal, viáticos y otros similares, adquisición de
materiales, suministros y servicios generales; los
cuales hayan sido utilizados en las actividades que
los representantes financieros o el partido político
utilicen en el desarrollo de las campañas para
promover a sus candidatos, incluyendo los gastos
efectuados durante el día de la jornada electoral.



Documentación anexa de informes de campaña. Artículo 246 del Reglamento de Fiscalizaciòn

• 1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema de
Contabilidad en Línea:

• a) Para el caso de los gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios
impresos:

– I. La especificación de las fechas de cada inserción.

– II. El nombre de la publicación.

– III. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.

– IV. El tamaño de cada inserción.

– V. El valor unitario de cada inserción, así como el Impuesto al Valor Agregado de
cada uno de ellos.

– VI. El candidato, y campaña beneficiada.

– VII. La relación de cada una de las inserciones que ampara la factura.

– VIII. La página original completa de las inserciones.

• b) Tratándose de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de las empresas
dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice en
estos, deberá presentar el informe de contratación, la copia del contrato y el registro
contable con la factura correspondiente por la exhibición de estos anuncios, los cuales
deberán contener:

• I. La empresa o empresas con las que se contrató la producción, diseño y
manufactura, así como la renta del espacio y colocación de cada anuncio espectacular,
especificando de forma clara en qué consistió el servicio prestado por cada una.



– II. Las fechas en las que permanecieron los anuncios espectaculares en la vía
pública.

– III. La ubicación de cada anuncio espectacular precisando la calle, el número del
inmueble en la que se encuentra la estructura para la colocación del anuncio y la
colonia.

– IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.
– V. Las dimensiones de cada anuncio espectacular.
– VI. Fotografías de los anuncios espectaculares.
– VII. El valor unitario de cada anuncio espectacular, así como el Impuesto al Valor

Agregado de cada uno de ellos.
– VIII. El candidato y campaña beneficiada.

• c) En el caso de propaganda en bardas deberá presentar la relación que detalle la
ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta
de propaganda electoral, especificando los datos de la autorización para su fijación en
inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el
detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, y la
fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su
caso, con lo dispuesto en el Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha
relación deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte
correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de la publicidad
utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.

• d) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine los contratos y facturas, junto
con los registros contables correspondientes. Además de la relación impresa y en medio
magnético, que detalle lo siguiente:



– I. La empresa con la que se contrató la exhibición.

– II. Las fechas en las que se exhibió la propaganda.

– III. La ubicación de las salas de cine.

– IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.

– V. El valor unitario de cada tipo de propaganda, así como el Impuesto al Valor
Agregado.

– VI. El candidato, y la campaña beneficiada.

– VII. La muestra del contenido de la propaganda.

• e) En el caso de la propaganda colocada en las páginas de Internet y redes sociales,
tales como banners, videos, spots publicitarios, y otras similares, los contratos y
facturas correspondientes, junto con los registros contables correspondientes. Además
deberá presentar una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo siguiente:

– I. La empresa o empresas con las que se contrató la elaboración y exhibición de la
propaganda

– II. Las fechas en las que se colocó la propaganda.

– III. Las direcciones electrónicas o en su caso los dominios en los que se colocó la
propaganda.

– IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.

– V. El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada, así como el Impuesto al
Valor Agregado de cada uno de ellos.

– VI. El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda colocada.

– VII. Las muestras del contenido de la propaganda colocada en Internet.



• f) Los contratos de servicios para la producción de mensajes en radio, televisión e internet
firmados entre los partidos y los proveedores o prestadores de bienes y servicios
participantes en el diseño y producción de los mensajes para radio, televisión e internet.

• g) Copia de todas las versiones de los audios de las personas que llamen al número con clave
01-900 y la trascripción de las llamadas, detallando las fechas en las que se pusieron a
disposición del público.

• h) Las pólizas del registro contable que soportan las aportaciones realizadas bajo el
mecanismo de recaudación de llamadas con clave 01-800, las cuales deberán especificar el
número de folio, la serie y tipo de recibo expedido.

• i) En un anexo se mencionarán todos los gastos centralizados que hayan ejercido y
prorrateado, con la especificación de los distritos electorales o estados en los que hayan sido
distribuidos los montos señalados en las facturas correspondientes, así como la identificación
y el número de la cuenta bancaria a través de la cual se hayan realizado las erogaciones. Los
datos asentados en dicho anexo deberán estar referidos a la documentación comprobatoria y
a la póliza correspondiente, los cuales podrán ser solicitados por la Unidad Técnica en
cualquier momento durante el periodo de revisión de los informes.

• j) Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas señaladas en el Reglamento, incluidas
las establecidas para gastos de campaña, así como las conciliaciones bancarias
correspondientes a los meses que hayan durado las campañas electorales.

• k) Derogado.

• l) El inventario de activo fijo adquirido y el recibido por las aportaciones de uso o goce
temporal, realizadas durante el periodo de campaña, en hoja de cálculo de forma impresa y
en medio magnético.



CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA 

EVITAR SANCIONES POR PARTE DEL INE

 CASA DE CAMPAÑA. -

o Registrar las casas de campaña que utilicen.

o Proporcionar la dirección completa y periodo en que será utilizada.

o Registro contable / Documentación comprobatoria.

• Documentación Comprobatoria del Gasto:

✓ Recibo de Arrendamiento o Contrato de Comodato.

✓ Contrato de Arrendamiento o Contrato de Donación.

✓ Cheque o transferencia bancaria.

✓ Recibo de Aportación, INE Aportante, RFC con homoclave.

✓ Evidencia.



AGENDA DE EVENTOS. –

o Un Evento Político deberá ser registrado en el Sistema de Contabilidad

en Línea el primer día de cada semana y con antelación de al menos 7

días.

o Por excepción, se permitirá registrar en el Sistema de Contabilidad en

Línea los eventos correspondientes a las dos primeras semanas de

Precampaña o Campaña al momento de abrirse el Sistema Contable.

o En caso de cancelación de un evento político, el sujeto obligado deberá

reportar dicha cancelación a más tardar 48 horas después de la fecha en

la que iba a realizarse el evento, asimismo, reportarlo como realizado.

VEHÍCULOS

o Los Candidatos deberán registrar como aportación en especie en el Sistema de

Contabilidad en Línea, cuando menos un vehículo utilizado en el desarrollo de

su campaña.



 Realizar gastos fuera de los periodos oficiales de Campaña.

 La propaganda genérica, conjunta o personalizada que se difunda en el
proceso de precampaña, en caso de que no sea retirada al iniciar la fase de
campaña, tendrá que sumarse al tope de campaña de los candidatos
beneficiados.

 Toda la propaganda electoral colocada en la vía pública deberá ser retirada
máximo 3 días antes de la jornada electoral.

 Todos los formatos y controles solicitados por el INE deberán ser elaborados y
entregados dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable.

 El Kardex de Precampaña o Campaña (Control de Inventarios) deberá ser
elaborado conforme se reciba y entregue la propaganda; y presentado al INE
con los Informes respectivos.

 Los proveedores ya sean personas físicas o morales que vendan, enajenen,
arrenden o proporcionen bienes o servicios a los Candidatos o al PRD deberán
estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).



• LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN 

• Se entiende cuando el candidato ganador incurre en cualquiera de las
siguientes infracciones:

❖ Superar su Tope de Campaña en más del 5%

❖ Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en Radio y
Televisión.

❖ Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en
las campañas.

❖ No Presentar el Informe de Campaña.

• Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se
presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la
votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por
ciento.

• En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria,
en la que no podrá participar la persona sancionada.




