
 

LINEAMIENTOS PRD 

DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS ACU/OTE-PRD/0048/2021 Y ACU/OTE-
PRD/0049/2021 MEDIANTE LOS CUALES SE RESOLVIÓ SOBRE LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES DE LAS PRECANDIDATURAS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE PARTIPARAN EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. SE INFORMA A LAS PERSONAS QUE 
OBTUVIERON EL REGISTRO COMO PRECANDIDATAS, LO SIGUIENTE:  
 

ALTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS 
 
1. Que todas las personas precandidatas, tienen la obligación de acatar las normas que 

rigen la vida interna del Partido y resoluciones de los órganos partidarios, debiendo 
comprometerse a cumplirlas, su violación dará lugar a la cancelación del registro. 

 
2. Que UNICAMENTE las precandidaturas al cargo de DIPUTACIÓN LOCAL, (PERSONA 

PROPIETARIA) Y A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, deberán enviar: 
 

 Formato Único de Registro FUR, que corresponde al cargo por el cual se postuló 
 Formulario de Aceptación de Registro FAR 
 Formato de representante financiero 
 Cédula de Registro de Precandidatos y Representantes Financieros 
 Identificación Oficial INE/IFE de la persona precandidata 

 
NOTA: Dichos archivos los adjuntaron al momento del registro en el Sistema de Registro 
en Línea y deberán enviarlos debidamente requisitados, legibles, completos y en archivo 
PDF al siguiente correo electrónico:  
 

delegacionelectoralmichprd@gmail.com. 
 

 

3. Las y los precandidatos, deberán verificar en el correo que proporcionaron al momento 
de su registro, que se les ha dado de alta en el Registro Nacional de Candidaturas y 
consecuentemente en el Sistema Integral de Fiscalización SIF, para obtener su clave y 
contraseña ID, para consulta en el SIF. 

 

OBTENCIÓN DE CUENTA CONTABLE: 
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4. Es de suma importancia que con ese ID la o el Representante Financiero 
debidamente acreditado por el o la titular de la precandidatura, acuda a la 
Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del PRD, para que le proporcionen su CUENTA CONTABLE, solo hasta ese momento 
estarán en condiciones de INICIAR ACTOS DE PRECAMPAÑA. 
 

 

Con fundamento en el Acuerdo ACU/OTE-PRD/0269/2020, emitido por el Órgano Técnico Electoral, 

en el DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EMERGENTES ANTE EL 

CRECIMIENTO DE LA PANDEMIA DEL SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN, emitido por el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, publicado el día 6 

de enero de 2021, en el PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021,  así como en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA 

CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS QUE 

SE CONSIDERAN COMO DE APOYO CIUDADANO Y PRECAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO Y LOCALES CONCURRENTES 2020-2021, ASÍ 

COMO LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PUDIERAN DERIVAR DE DICHO 

PROCESO INE/CG518/2020, se informa que las medidas que a continuación se señalan son 
de observancia obligatoria para toda persona que participe, de manera directa o indirecta, en 
el proceso electoral 2020 2021, por lo que deberán atender dichas medidas en el desarrollo 
de sus precampañas, debiendo además, en materia de la atención sanitaria estar atentos a 
las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado, demás autoridades sanitarias, y de 
asistencia tales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y las autoridades en materia 
de Seguridad Pública, que actuarán en coordinación con las instancias federales y 
municipales competentes. 

I. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE ENTENDERÁ POR: 
 

a) Precampaña electoral. - Es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus 

militantes y las personas precandidatas a cargos de elección popular debidamente registrados 

por cada partido. 

 
b) Actos de precampaña electoral. Son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellos en que las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a los afiliados, 
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simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

 

c) Propaganda Electoral. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la precampaña 

y campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las y los precandidatos y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las precandidaturas y 

candidaturas registradas.  

 

 

II. DE LAS FECHAS QUE SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS PRECANDIDATURAS: 
 

a) Las Precandidaturas a los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales de Mayoría Relativa y 

Ayuntamientos deberán tomar en cuenta los periodos de precampañas para cada cargo, 

debiendo ajustarse a los mismos. 

 PRE 

CAMPAÑA 
 
 
 

GUBERNATURA 
 

DIPUTACIONES LOCALES 
MR AYUNTAMIENTOS 

 
23 DE DICIEMBRE 2020 

AL 31 DE ENERO DE 2021 

Emitido el acuerdo hasta el 

31 de enero de 2021. 

Emitido el acuerdo hasta el 

31 de enero de 2021. 

 

b) Una vez electas las candidaturas, deberán ser registrados dentro de los periodos que marca la 

normativa aplicable, conforme a la siguiente tabla: 

 REGISTRO COMO 
CANDIDATO 

 

GUBERNATURA 

DIPUTACIONES 

LOCALES MR AYUNTAMIENTOS 

10 AL 24 DE MARZO DE 

2021 

25 DE MARZO AL 8 DE 

ABRIL DE 2021 

25 DE MARZO AL 8 DE 

ABRIL DEL 2021 

 

c) La campaña de las candidaturas, dará inicio una vez emitido el acuerdo de registro, que 

comprenderá los siguientes periodos constitucionales: 

  GUBERNATURA 
DIPUTACIONES LOCALES 

MR AYUNTAMIENTOS 
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CAMPAÑA 
CONSTITUCIONAL 

 
 

4 DE ABRIL AL 2 

JUNIO DE 2021 

19 DE ABRIL AL 2 JUNIO DE 

2021 

19 DE ABRIL AL 2 

JUNIO DE 2021 

 

III. DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA 
 

Las y los servidores públicos, que pretendan ser reelectos, podrán optar por no separarse del cargo 

que ostenten, debiendo comprometerse a no utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales 

o económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo. 

Las personas aspirantes a las precandidaturas que pretendan reelegirse y opten por no separarse 

de su cargo, deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como diputado, diputada 

o miembro de algún ayuntamiento del Estado y podrán realizar actos de precampaña, siempre y 
cuando observen las siguientes reglas: 

a) En días y horas hábiles laborales no podrán realizar actos de precampaña, ni asistir a mítines, 

marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, 

de cualquier forma, en el voto a su favor o de otras precandidaturas. 

 

b) No podrán ordenar, autorizar, permitir, tolerar o disponer de recursos humanos, materiales o 

financieros que tengan a su disposición en razón de su cargo, para promover o influir, de 

cualquier forma, en el voto a su favor o de otras precandidaturas. 

 

c) No podrán condicionar o suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos 

federales, locales o municipales, en dinero o especie, el otorgamiento, la administración o la 

provisión de servicios públicos, la realización de obras públicas u otras similares a: 

 

 La promesa o demostración del voto a su favor; 

 

 La promesa, compromiso y obligación de asistir promover o participar en algún evento o acto 

de carácter político o electoral; y  

 
 Realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística, de 

vigilancia o análogas en su beneficio. 
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d) No podrán amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas 

públicos federales, locales o municipales, en dinero o especia, no otorgar, administrar o proveer 

de servicios o programas públicos, o no realizar obras públicas u otras similares. 

 

e) No podrán utilizar las bases de datos de las personas beneficiarias de programas sociales o 

programas de gobierno, para su beneficio o cualquier otro fin electoral. 

 

f) No podrán emplear los medios de comunicación social oficiales, o que sean contratados con 

recursos públicos, así como los sitios de internet oficiales y las redes sociales que se utilicen en 

razón de su cargo para su beneficio o cualquier otro fin electoral. 

 

g) No podrán usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido 

del voto de las y los militantes o electoral y en general, que sea contraria a los principios de 

imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad de la contienda. 

 

h) No podrán difundir informes laborales, de gestión o cualquier otro similar. 

 

i) No podrán utilizar los medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-

electorales; así como para promover o influir de cualquier forma en el voto a su favor o de 

cualquier otra precandidatura. 

 

j) No podrán ocupar o comisionar al personal que labore o preste servicios en el Congreso del 

Estado o de los ayuntamientos, para realizar actos de precampaña o similares. 

 

k) Deberán acatar las prohibiciones previstas en la Constitución Federal y Local, así como las 

establecidas en las leyes de la materia. 

 

l) Deberán ajustarse en todo momento a lo que a efecto de la elección consecutiva determine el 

Instituto Electoral de Michoacán.  

 
IV. DE LAS MEDIDAS EMERGENTES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA EVITAR LA 

PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 
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a) Cierres parciales de las actividades no esenciales, los cuales se efectuarán durante los días 

jueves a sábado, e implicarán que los establecimientos o lugares en que tales actividades se 

realizan cierren a partir de las 19:00 horas;  

 

b) Cierres totales de las actividades no esenciales, que deberán realizarse los días domingo, e 

implicarán que los establecimientos o lugares permanezcan cerrados durante las 24 horas;  

 
c) Promoción de las medidas sanitarias conocidas como la sana distancia, el lavado de manos y el 

«quédate en casa». 

 

Las medidas se aplicarán en aquellos municipios del Estado que registren niveles de riesgo 

epidemiológico alto o muy alto, de conformidad al incremento de casos sospechosos, casos activos, 

defunciones, capacidad de atención hospitalaria y en orden a los demás indicadores específicos de 

COVID-19 que establezca la Secretaría de Salud del Estado y las demás autoridades sanitarias 

competentes.  

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado de 

conformidad con la normatividad administrativa aplicable, en términos de los artículos 226 y 227 de 

la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que las autoridades correspondientes 

en materia de seguridad pública, podrán auxiliar en la aplicación de las sanciones, las que consistirán 

en:  

a) Amonestación con apercibimiento; 

b) Multa de diez a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMAS);  

 

c) Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total; y, 

 
d) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.  

Lo anterior, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando las acciones u omisiones sean 

constitutivas de delito. El procedimiento para la aplicación de las sanciones estará definido por la 

autoridad de salud en los acuerdos o convenios que celebre con los ayuntamientos, en los casos 

que corresponda. 

V. PRECAMPAÑAS ELECTORALES 
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a) Para la realización de actos de precampaña que se desarrollen en lugares cerrados se observará 

lo siguiente:  

 

 El personal que atienda o reciba personas deberá portar cubre bocas, mantenerse a una 

distancia de 1.5 metros entre una persona y otra, y al término de la actividad se recomienda 

llegar a casa, retirarse toda la ropa y darse un baño completo.  

 

 Puede instalarse en las entradas un tapete impregnado con solución desinfectante idealmente 

clorada, dejando un tapete seco posterior para que puedan secar las suelas y evitar riesgo de 

resbalarse.  

 
 El escaneo de medición de temperatura corporal de las personas asistentes, a través de un 

termómetro digital o infrarrojo. Dicha temperatura deberá ser menor a 37.5°C en cada persona 

asistente.  

 
 Entrevista con preguntas específicas, por personal capacitado o médico, del estado de salud en 

las últimas 72 horas, así como examen visual de las personas.  

 
 En caso que para ingresar al establecimiento requieran limitar la entrada y se haga una fila de 

personas, se deberá marcar en el piso cada 1.5 metros entre una persona y otra, para evitar 

aglomeraciones en la fila. 

 
 Aplicación obligatoria de líquido y/o gel antibacterial para desinfección de manos de todas las 

personas a la entrada y salida.  

 

 Las personas deberán sanitizarse las manos frecuentemente con alcohol gel al 70%. Para tal 

efecto, se colocará gel antibacterial en lugares accesibles donde requieran su uso frecuente 

como mesas, entradas y salidas.  

 

 Deberán procurarse espacios amplios con buena ventilación.  

 

 Aplicar la sana distancia entre persona y persona.  

 

  No saludar de mano ni cualquier tipo de contacto corporal.  

 

DIRECCIÓN
ESTATAL
EJECUTIVA

Periférico Paseo de la República #2481,
Col. Las Camelinas · C.P. 58290 · Morelia, Michoacán, MX

@michoacanprd

michoacanprD

michoacan_prd

www.prdmichoacan.org.mx
443 275 4946



  Aplicar las medidas necesarias para mantener en el lugar la distancia de 1.5 metros entre todas 

las personas. De manera previa a su uso, se deberán colocar marcas en el piso, o en las bancas 

de la medida estricta que se debe guardar entre una persona y otra, de 1.5 metros o mayor entre 

personas.  

 
  Uso obligatorio de cubrebocas entre todas las personas. En caso de que las personas que 

lleguen al lugar no cuenten con cubrebocas deberán proporcionarles uno para asegurarse que 

ninguna persona esté sin dicho aditamento.  

 
  Limpieza y desinfección de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, antes y 

después de utilizarse con solución desinfectante de 9 medidas de agua por 1 de cloro comercial 

de concentración de 5.6 a 6.5 % de dilución.  

 
  Deberán colocarse ayudas visuales que indiquen las medidas que deben de llevarse a cabo en 

el lugar.  

 
 Se procurará no consumir alimentos en dicha área.  

 

b) En caso de realizar actos de campaña que se desarrollen en lugares abiertos como en centros 

recreativos, donde puede restringirse la entrada, ya sea porque tengan algún tipo de barda o 

cerca, adicionalmente a las medidas anteriores, se deberá atender a lo siguiente: 

  

 Deberán tener un responsable del conteo total de personas que ingresarán, para no excederse 

del límite de cupo permitido. 

 

 La persona que atiende o recibe personas deberá portar cubre bocas. 

 
 Cuando haya juegos infantiles deberán sanitizarse activamente antes y después de ser usados, 

así como alcohol gel al 70% que se aplicarán en las manos de las y los niños que vayan a jugar.  

 
 Los integrantes de una familia podrán caminar juntos en grupo, si son diferente grupos de 

familias deben procurar un espacio mínimo de dos metros entre una familia y otra.  

 

 En todo caso, no estará permitido la reunión o congregación de un número de personas superior 

al límite determinado por la autoridad correspondiente. 
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Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, 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 se hubieren registrado.  

En el desarrollo de las campañas electorales en el Estado de Michoacán de Ocampo, la distribución 

de la propaganda electoral deberá cumplir las medidas sanitarias establecidas así como en las 

demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables. 

Siempre que sea posible, en los sitios cerrados, se deberán abrir puertas y ventanas exteriores antes 

de iniciar las tareas de limpieza y desinfección, para garantizar una ventilación adecuada. Para lograr 

una higiene adecuada de los entornos y superficies es necesario que primero se realice una limpieza 

con agua y jabón, ésta eliminará la suciedad y hará efectivo el proceso de desinfección. Los 

procedimientos de limpieza son los que habitualmente se realizan, se puede usar cualquier jabón 

disponible comercialmente, el agua puede ser fría o tibia, o según se recomiende en la etiqueta del 

producto de limpieza utilizado. 

VI. DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES  

 
Artículo 242 al 252 del Capítulo IV (LEGIPE 

a) Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se 
regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el 
respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como 
las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden 
público dicte la autoridad administrativa competente.  

 
b) En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos políticos 

o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo siguiente:  
 

 Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso 
de los locales públicos a todos los partidos políticos que participan en la elección, y   

 
 Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, 

señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán 
de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los 
requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado 
por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local 
y sus instalaciones.  

 
c) Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar 

marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer 
conocer a la autoridad competente su itinerario, a fin de que ésta provea lo necesario para 
modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.  
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d) La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá 
contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha 
registrado al candidato.  
 

e) La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos 
políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 
7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros 
y a las instituciones y valores democráticos.  
 

f) En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 

g) Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica 
que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información 
que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado 
hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio 
de aquéllos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en 
términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales 
aplicables.  
 

h) La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía 
pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo 
previsto en las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección 
del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.  
 

i) En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no 
podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los 
locales cerrados de propiedad pública concedidos a los partidos políticos gratuitamente y 
exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate.  
 

j) En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas 
siguientes:  
 

 No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma 
alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y 
orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes 
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;  
 

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

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

 No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o 
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y  
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 No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.  
 

k) Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa 
de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos registrados, conforme al 
procedimiento acordado en la sesión del consejo respectivo, que celebre en diciembre del 
año previo al de la elección.  

 
l) Las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán 

presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en 
que se presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación 
de los hechos, integrará el expediente y someterá a la aprobación del consejo distrital el 
proyecto de resolución. Contra la resolución del consejo distrital procede el recurso de 
revisión que resolverá el consejo local que corresponda.  
 

m) El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración 
ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
electorales.  
 

n) Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre 
asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial 
de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario 
Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, 
la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo 
dispuesto en el inciso siguiente.  
 

o) Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que 
se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda 
prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de 
opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, 
quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquéllos que incurran en 
alguno de los tipos previstos y sancionados en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales.  
 

p) Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las 
votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita 
el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en 
que se agrupen.  
 

VII. GASTOS DE PRECAMPAÑA 
 

Está prohibida la contratación directa spots o promocionales de radio, televisión, así como de 

espectaculares por los precandidatos, ésta se puede hacer únicamente a través del Partido. 

Se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:  
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a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 

equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo de la celebración de eventos políticos, 

propaganda utilitaria y otros similares que durante el periodo de precampaña difunden las 

precandidatas o precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la 

candidatura a un cargo de elección popular.  

 

b) Gastos operativos: consisten en 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: son aquellos realizados en 

cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus 

similares. En todo caso, tanto el partido y precandidata o precandidato contratante, como el 

medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción 

pagada;  

 

d) Gastos de producción de los mensajes de audio y video: 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;  

 

e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de propaganda en internet, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de los gastos de 

campaña;  

f) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las 

preferencias respecto a quienes pretendan ser personas candidatas cuyos resultados se den a 

conocer durante el proceso de selección de las y los candidatos.  

 

Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. En caso de que 

los partidos políticos entreguen cubrebocas y/o cualquier otro artículo elaborados con materiales 

textiles serán considerados como un gasto de precampaña siempre y cuando contengan imágenes, 

signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas de las y los 

precandidatos beneficiados que los hayan adquirido.  
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Los eventos realizados por las y los precandidatos correspondientes a caminatas, visitas a domicilio 

o actividades que realicen al aire libre en lugares distintos a plazas o inmuebles públicos, se atendrán 

a lo siguiente:  

 Todo evento de este tipo invariablemente deberá tener su propio registro en la agenda de 

eventos, independientemente de que se relacione, vincule o desprenda de otro.  

 

 Asimismo, en el SIF se deberá adjuntar la evidencia fotográfica del mismo y, en su caso, los 

comprobantes de gasto en la póliza correspondiente, el evento podrá ser sujeto de visitas de 

verificación, de acuerdo a las reglas que para tal efecto haya emitido la Comisión de 

Fiscalización.  

Las y los precandidatos podrán otorgar a sus simpatizantes, Reconocimientos por Actividades 

Políticas (REPAP) por actividades de apoyo electoral, especificando el identificador que de acuerdo 

al catálogo auxiliar del REPAP corresponda al beneficiado del pago.  

Los sujetos obligados solo pueden celebrar operaciones con proveedores inscritos en el RNP, y 

presentar los avisos de contratación. 

Los partidos políticos, a más tardar tres días antes de que inicie el plazo para el registro de las y los 

candidatos de la elección de que se trate, deberán retirar toda su propaganda genérica e institucional, 

siendo genérica aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del 

partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato o precandidata en 

particular.  

Los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos de precampaña, 

sin embargo, en caso de que no sea retirada al iniciar esa fase de la etapa de preparación del 

procedimiento electoral y permanezca durante la precampaña, los gastos deben ser contabilizados 

y prorrateados entre las precampañas beneficiadas, para cuya determinación, es necesario atender 

al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en 

consideración las precampañas que se desarrollen.  

Si el partido no tiene precandidatas o precandidatos y difunde propaganda genérica, deberá reportar 

los gastos como de operación ordinaria correspondiente a los procesos internos de selección de las 

personas candidatas, por lo que, en su conjunto, no podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario 

establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno.  
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VIII. GASTOS ORDINARIOS 
 
Para acreditar que los gastos realizados en eventos relacionados con procesos internos de selección 

de personas candidatas a que se refiere como gasto ordinario, se atenderá lo siguiente:  

 

a) Los eventos deben tener el propósito explícito y único de desahogar el procedimiento de 

selección de personas candidatas que se haya establecido en la convocatoria respectiva.  

b) Los partidos políticos deberán levantar un acta de cada evento, en la que conste que el acto se 

realiza en términos estatutarios, las características, objeto del evento y el número de asistentes, 

la cual se deberá adjuntar en el Sistema Integral de Fiscalización al momento de hacer el registro 

de sus operaciones.  

c) Deberá presentar muestras fotográficas, video o reporte de prensa del evento, de las que se 

desprendan todos los gastos erogados con motivo del mismo, una descripción pormenorizada 

de la propaganda exhibida, colocada o entregada durante la celebración del evento, así como 

de los demás elementos que acrediten un gasto por parte del sujeto obligado.  

d) El sujeto obligado deberá invitar a la Unidad Técnica a presenciar la realización del evento con 

siete días de antelación a su celebración, así como su ubicación, horario, los temas a tratar y el 

número estimado de asistentes.  

e) La Unidad Técnica podrá designar a quien la represente para asistir, y levantar un acta que 

contendrá los elementos señalados en el Reglamento de Fiscalización.  

f) De las constancias que se levanten con motivo de la observación a que se hace referencia en el 

inciso anterior, la Unidad Técnica procederá a entregar copia de la misma a la persona con quien 

se haya entendido la diligencia. Dichas actas o constancias harán prueba plena de las 

actividades realizadas en los términos que consten en el acta respectiva. Estas visitas se 

realizarán de conformidad con la normatividad correspondiente y las actas cumplirán con los 

requisitos previstos para aquéllas que se levantan con motivo de las visitas de verificación.  

Los gastos por concepto de artículos que sirven para evitar contagios o detección de Coronavirus 

(COVID-19) como pueden ser cubrebocas y/o cualquier otro artículo cuando no se trate de 

propaganda electoral, caretas, guantes, gel antibacterial y otros que sirvan de protección para 

prevenir los contagios por este virus, no pueden ser considerados como propaganda utilitaria por lo 

que no pueden reportarse como gastos de precampaña, ni distribuirse entre la ciudadanía. No 

obstante, dichos gastos podrán reportarse en el informe anual correspondiente, ya que serán 

considerados para su operación ordinaria en beneficio de las personas que trabajan para el partido 

político y, en aras de cumplir con los protocolos de salud, de los ciudadanos que acudan a las oficinas 

que ocupa el partido político.  
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Los insumos sanitarios derivados de la situación médica actual que sean adquiridos por el partido 

político también tendrán que guardar proporcionalidad con el personal que labora para el partido 

político o para los ciudadanos que acudan a las instalaciones del instituto político en los que se 

suministren, por lo que se deberá tener una bitácora de cómo se efectuó el uso de estos de forma 

diaria.  

IX. APORTACIONES 
 

a) En el caso de las personas que realicen aportaciones, iguales o superiores a noventa Unidades 

de Medida y Actualización (UMA), podrán ser sujetos a los procedimientos de revisión y 

confirmación con terceros, incluidas las autoridades financieras y fiscales, conforme a los 

alcances de revisión establecidos por la Comisión de Fiscalización. Asimismo, las aportaciones 

en especie superiores a noventa Unidades de Medida y Actualización realizadas por las y los 

precandidatos, militantes y simpatizantes deberán comprobarse con la documentación que 

acredite que los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque 

nominativo del aportante de conformidad con el Acuerdo CF/013/2018.  

 

b) Queda estrictamente prohibido para los sujetos obligados el recibir aportaciones de personas 

físicas con actividades empresariales, en el entendido que en múltiples antecedentes se ha 

establecido, que la persona física con actividad empresarial encuadra en el concepto “empresa 

mexicana con actividad mercantil” y, por ende, en la prohibición prevista los artículos 401, de la 

LGIPE, 54, de la LGPP, y 121, del Reglamento de Fiscalización toda vez que su actividad es 

comercial, y se considera con fines de lucro.  

 
X. MEDIOS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

La captación, clasificación, valuación y registro de los ingresos y egresos de las precampañas de los 

partidos políticos se realizarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización y mediante 

el Sistema Integral de Fiscalización.  

Los sujetos obligados deberán realizar el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos 

desde el momento en el que deban registrarse y hasta tres días posteriores a su realización mediante 

el Sistema Integral de Fiscalización, atendiendo a lo siguiente:  

El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los ingresos, cuando éstos se 

realizan; es decir cuando éstos se reciben en efectivo o en especie. 
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El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los gastos, en el momento en 

que ocurren, es decir cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, 

lo que ocurra primero, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF A2 “Postulados 

básicos”.  

En ambos casos, deben expresarse en moneda nacional y a valor nominal aun cuando existan 

bienes o servicios en especie de valor intrínseco, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 

3 de “Valuación de las operaciones” del Título I, Registro de operaciones, del Reglamento de 

Fiscalización.  

La información tendrá el carácter de definitiva, una vez presentado el informe correspondiente y sólo 

podrán realizarse modificaciones por requerimiento de la autoridad fiscalizadora. 

Las cuentas de balance deberán reconocerse en la contabilidad del periodo ordinario 2021 una vez 

concluida la precampaña y acreditarse con la documentación soporte y muestras respectivas. Estas 

disposiciones no eximen a los partidos de la obligación de reportar los ingresos y gastos de 

precampaña en el informe anual 2021 según corresponda. Por ello, dichas contabilidades al ser 

detectadas en precampaña, y que de ellas emanen saldos que correspondan a operación ordinaria, 

deberán traspasarse al gasto ordinario.  

La revisión de los informes de precampaña que presenten los partidos políticos a través del Sistema 

Integral de Fiscalización, respecto de sus precandidatos o precandidatas, se deberá realizar con 

apego a los plazos establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo 

décimo quinto transitorio de la LGIPE. 

Los sujetos obligados no podrán bajo ninguna circunstancia presentar nuevas versiones de los 

informes sin previo requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización.  

Los cambios o modificaciones a los informes presentados sólo podrán ser resultado de la solicitud 

de ajuste notificados por la autoridad, los cuales serán presentados en los mismos medios que el 

primer informe.  

La notificación de los oficios de errores y omisiones se realizará a través del Sistema Integral de 

Fiscalización y para el caso de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, se deberá 

mandar copia al Comité Ejecutivo Nacional.  

La notificación se realizará a los representantes de finanzas del CEN o del CEE u órgano equivalente, 

según corresponda, que estén registrados en el SIF. A fin de actualizar la información del sistema, 

tanto los Partidos Políticos Nacionales como los partidos políticos locales deberán informar a la 
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Unidad Técnica los nombres completos, dirección y teléfono de sus responsables financieros, dentro 

de los 5 días posteriores a la aprobación del Acuerdo INE/CG518/2020.  

Tratándose de las representaciones locales de partidos nacionales, será el responsable de finanzas 

del CEN quien, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 40 del reglamento de 

fiscalización, actualice en el SIF los datos de sus responsables de finanzas estatales.  

En el caso de intermitencias en la operación del Sistema Integral de Fiscalización, se deberá atender 

a lo dispuesto en el Plan de Contingencia del sistema definido por el Instituto, documento en el cual 

se detallará el procedimiento para realizar los reportes de errores y el medio de atención por parte 

de la Unidad Técnica de Fiscalización.  

XI. DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE PRECAMPAÑA 
 

Las y los precandidatos, incluyendo aquellos que hayan optado por la reelección, deberán presentar 

los informes de precampaña a través del partido político respectivo, con apego a los plazos 

establecidos en los acuerdos que al efecto emita el INE con base en el artículo décimo quinto 

transitorio de la LGIPE. Se deberá presentar un informe por precandidato o precandidata.  

Derivado de la revisión de ingresos y gastos de precampañas, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral emitirá los dictámenes y resoluciones, respecto del Proceso Electoral Federal y 

Locales Concurrentes 2020-2021, que se celebren en cada entidad federativa.  

Una vez que sean aprobados los dictámenes y resoluciones relativos a la fiscalización de los 

informes de precampaña y se hayan determinado sanciones económicas tanto a partidos políticos, 

como a las y los precandidatos según corresponda, por parte del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se informará a los Organismos Públicos Locales electorales, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones realicen la retención de las ministraciones o el cobro de las sanciones 

impuestas e informen a la autoridad fiscalizadora.  

El incumplimiento de las disposiciones antes referidas se sancionará de acuerdo a la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de 

Fiscalización y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

XII. DE LA NEUTRALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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 Las y los titulares de los poderes ejecutivos de la Federación, las entidades federativas y a 

todas las personas servidoras públicas de cualquier nivel u orden de gobierno, se abstengan 

de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de 

naturaleza electoral señaladas de forma enunciativa más no limitativa en el apartado de 

Efectos. (manifestaciones ante los medios). 

 Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 Tener en cuenta que los funcionarios públicos, para preservar condiciones de equidad en la 

contienda electiva y no afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato 

o un partido político, solo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos 

proselitistas, en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les 

corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por haber laborado 

durante seis días. 
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