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Hoy estamos viviendo una de las etapas más importantes para nuestro estado, el Proceso Electoral Local 
2020-2021, en donde las y los michoacanos renovarán la gubernatura, 112 presidencias municipales, 24 diputa-
ciones de Mayoría relativa y 16 diputaciones de representación proporcional.

Es por ello, que la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se suma a esta 
fiesta cívica-democrática, con propuestas, ideas, soluciones y fundamentalmente con la convicción de trabajar 
por un mejor Michoacán.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) refrendamos nuestro compromiso de respeto a las institucio-
nes, a los órganos electorales, Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) al cum-
plimiento de la Ley y el orden.

Así pues, con el objetivo de contribuir a un mejor desarrollo de las campañas para la obtención del voto, atender 
debidamente los temas de fiscalización, financiero, electoral, comunicación política y salvaguardar la salud de 
los participantes en las diversas actividades, la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) pone a su disposición el siguiente Manual.

Afectuosamente

¡Estimados amigos y amigas!

Víctor Manuel Manríquez, 
Delegado Nacional Especial
para Michoacán del Partido
de la Revolución Democrática (PRD).
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EQUIPO POR MICHOACÁN

Más que una ALIANZA estamos conformando un EQUIPO. Un GRAN EQUIPO
El EQUIPO por MICHOACÁN tiene 3 CARACTERÍSTICAS: 

EQUIPO por MICHOACÁN
• Nuestro COMPROMISO va MAS ALLÁ DE LO ELECTORAL.
• Nuestro COMPROMISO va MAS ALLÁ DE Lo ELECTORAL.
• Vamos a construir ACUERDOS SUSTANTIVOS sobre los TEMAS RELEVANTES para el desarrollo 
de nuestro Estado.
• ACUERDOS con visión de LARGO PLAZO. Un horizonte de 30 años.
• ACUERDOS de la MANO CON LA SOCIEDAD.

EQUIPO GANADOR
• Tenemos una AMPLIA BASE SOCIAL. Sólidos cimientos.
• MILITANTES comprometidos y convencidos del proyecto.
• Ante el desconcierto de los ciudadanos, Construimos una VISIÓN CON RUMBO.
• Nuestro EQUIPO representa la SUMA de VISIONES Y ESFUERZOS.

EQUIPO para el CAMBIO
• Nuestra principal tarea es IMPULSAR un CAMBIO para MEJORAR.
• La EXPERIENCIA de nuestros Institutos Políticos da CONFIANZA.
• Es momento de RECOMPONER las cosas y construir un MEJOR FUTURO para Michoacán.

TEMAS
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1.- Somos diferentes, pero nos une Michoacán: Por primera vez vamos juntos y no porque 
seamos lo mismo, vamos juntos porque la unidad no es uniformidad, la unidad es plural y solo 
trabajando en un proyecto común podremos sacar adelante a Michoacán.

2.- En tiempos difíciles, la Unidad es el camino: La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado la 
importancia de trabajar unidos para recuperarnos

3.- Nuestra fuerza es el orgullo por nuestra tierra: Somos michoacanos y michoacanas orgullosos 
de nuestras raíces y tenemos todo para salir adelante.

4.- Morena le ha fallado a México, nosotros no podemos fallarle a Michoacán: El país no va por 
buen camino, los que triunfaron en el 2018 en nombre de la esperanza, le han fallado a México

5.- Nuestro compromiso va más allá de lo electoral, vamos por un gobierno común

6.- Nuestra apuesta es que las y los michoacanos vivamos mejor

7.- Vamos a trabajar con la gente, con la sociedad

8.- Estamos apostando al futuro

9.- Vamos a trabajar con las mejores mujeres y los mejores hombres de Michoacán

10.- Lo mejor de nosotros está con nosotros: No nos dejemos engañar, no hay proyecto nuevo 
en este país, quienes se han ido a otras fuerzas políticas lo han hecho movidos por sus intereses, 
para mantener sus cuotas de poder. Se fueron los bribones y corruptos, lo mejor de nosotros 
está con nosotros.

“DECÁLOGO POR MICHOACÁN”



ASPECTO
FINANCIERO

Y FISCALIZADOR
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Disposiciones para la entrega de informes
y comprobación de los ingresos y gastos
de campaña del proceso electoral 2020-2021

- 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

Normatividad vigente:
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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 aquellos en 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.

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.

¿Qué se entiende por actos de campaña?
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DE LOS INGRESOS

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

Objetivo:

Federal.- Es el que proviene del erario público que el Instituto Nacional Electoral (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 Público.

Militantes, Simpatizantes, Precandidatos para sus Precampañas, Candidatos para sus 
Campañas, Autofinanciamiento, Rendimientos Financieros

Financiamiento Privado

TIPOS DE FINANCIAMIENTO



9

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.

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.

COMPROBACIÓN DE INGRESOS EN EFECTIVO
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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 (800000)            
tambiéntendrán que ser pagados por medio de 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.

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.

COMPROBACIÓN DE INGRESOS EN ESPECIE
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DE LOS EGRESOS

- Requisitos de los comprobantes fiscales digitales (CFDI)

- Toda la documentación comprobatoria deberá documentarse a nombre del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), 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 transparen-
cia 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.
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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 (INE), que se señalan 
enseguida:

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

- Gastos de Propaganda: Espectaculares, Páginas de Internet, Cine, Otros

- Gastos de operación de campaña:

- Gastos en diarios, revistas y medios impresos

- Gastos de producción de radio y T.V.
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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.
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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 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.
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I. DISPOSICIONES GENERALES
PARA ESPECTACULARES

II. OBTENCIÓN DEL ID-INE DEL ESPECTACULAR

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.

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).
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III. CARACTERÍSTICAS 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 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.
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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 ubicacio-
nes geográficas diferentes.

• El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes Lineamientos.
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GASTOS DE PROPAGANDA
EN MEDIOS PUBLICITARIOS

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 PROPAGANDA EN DIARIOS, 
REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS.
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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.

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.

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

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.

• 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.
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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.

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

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

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.

• 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.
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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.

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

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

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.

• 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.
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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.

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

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

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.

• 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.
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CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN
TOMAR EN CUENTA PARA EVITAR
SANCIONES POR PARTE DEL INE

- Registrar las casas de campaña que utilicen.
- Proporcionar la dirección completa y periodo en que será utilizada.
- 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.

CASA DE CAMPAÑA

- 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.

- 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.

- 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.

AGENDA DE EVENTOS
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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 precam-
paña, 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.

• 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).

VEHÍCULOS
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• 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 vio-
laciones 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.

LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN



MEDIDAS
SANITARIAS
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA
POR EL VIRUS SARS- CoV2 (COVID-19),
PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS CAMPAÑAS
ELECTORALES 2020-2021

Desde la Casa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) te invitamos para que adoptemos 
las medidas sanitarias para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19.

Este manual es adaptado del “Protocolo de seguridad sanitaria, ante la pandemia provocada por 
el SARS-CoV-2 (Covid-19), para las actividades de las campañas electorales, que deberán seguir 
los partidos políticos y candidatos independientes, en el marco del proceso electoral local ordina-
rio 2020-2021 y elecciones extraordinarias que se deriven”, que publicó el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) en coordinación con el Gobierno del Estado.

El protocolo del IEM está basado en las mejores prácticas internacionales y nacionales, las cuales 
son presentadas con la intención de informar, implementar y verificar las medidas de seguridad 
en función del nivel de contagio existente, así como a las recomendaciones que ha establecido la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y las directrices que han marcado tanto la Secretaría de 
Salud Federal, como la Secretaría de Salud del Gobierno Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y las directrices que han marcado tanto la Secretaría de Salud Federal, como la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Michoacán, y el propio Instituto Nacional Electoral (INE).
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RECOMENDACIONES PARA
CAMPAÑAS ELECTORALES

El SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otras, a través de las gotas de saliva expulsadas al hablar, 
toser o estornudar cuando entran en contacto con ojos, nariz o boca de     personas sanas.

Dado que el virus sobrevive en diversas superficies, se transmite también al manipular objetos contaminados por el 
patógeno (manos, mesas, celulares, papeles, instrumentos de trabajo, propaganda, artículos utilitarios, etc.) y          
después tocar alguna parte de la cara como ojos, nariz y boca.

La pervivencia del virus que causa COVID-19 varía de acuerdo con el tipo de superficies en que se deposita,              
convirtiéndose en otra fuente de exposición si estas no se limpian adecuada y frecuentemente.

Por lo tanto, en la determinación, diseño, planeación y ejecución de las actividades que se han de desarrollar en las 
campañas electorales se deberá considerar que la evidencia científica muestra que el referido virus sobrevive hasta:

• 3 horas sobre la piel;

• 12 horas en superficies porosas, tales como telas (ropa, sábanas, manteles) o papel;

• 48 horas en superficies lisas como pisos, paredes, pasamanos, puertas, sillas o butacas, ventanas, mesas y mosaicos 
de baño, entre otros.

Con base en lo anterior, es indispensable que en todo ACTO DE CAMPAÑA se tomen en cuenta estas circunstancias y 
se adopten las decisiones y acciones indispensables para evitarlas.

De acuerdo a la experiencia científica, se ha reconocido que las temperaturas corporales a partir o sobre los 37.5 
grados centígrados, suelen ser un claro indicador de síntomas relacionados con enfermedades virales2, tales como la 
COVID-19.

Por ello es de suma importancia que en los eventos de campaña se realice la toma de temperatura con termómetro 
digital o infrarrojo antes, durante y después de su realización a todos los asistentes.
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ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Se deberá orientar, capacitar y organizar a las personas que se involucran de manera directa o indirecta en las campañas 
electorales, para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en sus hogares, en actividades que requieran el uso 
de instalaciones públicas o privadas que impliquen el contacto con otras personas y durante los trayectos en el           
transporte público o privado.

Los contenidos informativos para dichas acciones, además de la información general sobre el SARS-CoV-2 (Covid-19), 
los mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección, deberán incluir las 
siguientes:

- Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol en gel al 70%.

- La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el 
ángulo interno del brazo.

- No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla 
a la basura; después, lavarse las manos.

- No tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.

- Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, 
entre otros, con solución desinfectante de 9 medidas de agua por 1 de cloro comercial de concentración al 5.6 a 6.5 % 
de dilución, o Sales de Amonio Cuaternario de quinta generación.

- Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante la convivencia y/o interacción.

- No saludar de mano ni cualquier tipo de contacto corporal.

- Sanitizar: aplicando en conjunto procedimientos que tengan por objeto la eliminación de agentes patógenos; lo que 
incluye realizar la limpieza y desinfección de objetos o lugares con agua y jabón, además de utilizar toallas o solución 
desinfectantes.

Se deberá orientar, capacitar y organizar a las personas que se involucran de manera directa o indirecta en las campañas 
electorales, para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en sus hogares, en actividades que requieran el uso 
de instalaciones públicas o privadas que impliquen el contacto con otras personas y durante los trayectos en el           
transporte público o privado.

Los contenidos informativos para dichas acciones, además de la información general sobre el SARS-CoV-2 (Covid-19), 
los mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección, deberán incluir las 
siguientes:

- Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de alcohol en gel al 70%.

- La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el 
ángulo interno del brazo.

- No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla 
a la basura; después, lavarse las manos.

- No tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.

- Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, 
entre otros, con solución desinfectante de 9 medidas de agua por 1 de cloro comercial de concentración al 5.6 a 6.5 % 
de dilución, o Sales de Amonio Cuaternario de quinta generación.

- Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante la convivencia y/o interacción.

- No saludar de mano ni cualquier tipo de contacto corporal.

- Sanitizar: aplicando en conjunto procedimientos que tengan por objeto la eliminación de agentes patógenos; lo que 
incluye realizar la limpieza y desinfección de objetos o lugares con agua y jabón, además de utilizar toallas o solución 
desinfectantes.
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Uso del cubrebocas en actividades
y espacios sociales públicos y privados.

Conforme a lo establecido por el artículo 3 de la Ley que regula el uso de cubrebocas en el Estado de Michoacán, se        
solicita a los partidos políticos, sus candidaturas, dirigencias, militancia, simpatizantes y en general toda aquella persona 
que organice, coordine, realice, supervise o sea parte del equipo de campaña encargado de la actividad proselitista, 
asuma el deber de promover el adecuado uso del cubrebocas en todo momento y que la falta a esta disposición será    
sancionada con el impedimento a participar de la actividad de campaña correspondiente, con independencia del papel 
que se desempeñe.

Ambiente propicio para la expresión
oral ordenada y mesurada.

En las actividades de campaña y principalmente en aquellas con alta concurrencia debe considerarse la incidencia del 
factor de riesgo en la intensidad del habla, por lo que se recomienda limitar los niveles de audio y música en su caso, a fin 
de no obligar a los asistentes a elevar su tono de voz innecesariamente ni romper la sana distancia para ser escuchados.

Estructura de coordinaciones.
Se recomienda la designación de coordinaciones y encargaturas (por campaña y evento) para la implementación, vigi-
lancia y seguimiento de los protocolos sanitarios a adoptarse a fin de que en cada campaña y actividad se cuente con al 
menos un responsable que garantice la observancia de las directrices que aquí se proponen.

Dichas coordinaciones dispondrán la supervisión de estas medidas de cuidado en todas y cada una de las actividades de 
campaña por sí o a través de las personas que estimen necesarias en cada caso.
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Uso de tecnologías y redes sociales.

Para realizar la promoción y difusión de las campañas electorales y los discursos, se sugiere privilegiar el uso de redes 
sociales y plataformas tecnológicas por medio de las cuales y bajo su estrategia de comunicación, les permita potencializar 
las propuestas y plataforma electoral aprovechando al máximo las ventajas tecnológicas que ellas ofrecen.

Distanciamiento individual preventivo.
Se debe solicitar, desde el momento de la convocatoria a la ciudadanía, tomar en cuenta la presencia de síntomas                  
relacionados con el covid-19 tales como cefalea, fiebre, tos, mialgias, artralgias, escalofríos, dolor torácico y/o                         
generalizado; a fin de que se abstengan de acudir presencialmente a las actividades de campaña.

Instalación y operación de filtros
sanitarios en eventos proselitistas.

Se recomienda la instalación de controles sanitarios a la(s) entrada(s) y salida(s) de los espacios en que se realicen las        
actividades de campaña.

En dichos filtros se deberá observar que las personas asistentes de manera ordenada y respetando las medidas de sana 
distancia, sanitización y haciendo correcto uso del cubrebocas obtengan en forma ágil, sencilla, clara y completa la              
información necesaria a las medidas de protección mutua requeridas, así como las indicaciones propias de la actividad a 
realizar conforme con la planeación correspondiente.
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Para instalar el módulo del filtro
de supervisión se debe prever: 

- Contar con una mesa o escritorio que se deberá sanitizar constantemente. - Evitar compartir utensilios de trabajo.

- Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán de cumplir con una distancia de al menos 1.5 
metros entre cada una.

- El personal designado para aplicación del filtro deberá utilizar careta, guantes, bata, mascarilla quirúrgica y colocárselos 
correctamente, siguiendo las instrucciones de su uso.

- Las personas encargadas deberán recibir una capacitación previa para dicha función.

- Disponer entradas y salidas independientes o cuando menos, bien delimitadas.

- Para evitar las aglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas asistentes deberán hacer una fila y guardar una 
distancia de por lo menos dos brazos (2.0 metros) entre una persona y otra.

- Se recomienda colocar indicadores de zonas (de avisos, instrucciones y recomendaciones generales a las entradas; de 
espera con separaciones marcadas, espacios de acceso restringido en su caso, etc.)
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En el módulo del filtro de supervisión
se deberá contar con:

- Agua, jabón o gel antibacterial con base alcohol al 70%; y una solución clorada para mantenerlo 
limpio y desinfectado y a libre disposición de las personas asistentes, quienes deberán aplicarlo en 
ambas manos.

- Pañuelos y toallas desinfectantes desechables.

- Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar acumulación de los desechos).

- Termómetro sin mercurio (puede ser digital o infrarrojo).

- Difusión de las medidas preventivas antes, durante y después de la asistencia a los eventos            
conforme a lo señalado en este documento.

- Informar de las acciones a tomar para salvaguardar la integridad de los asistentes durante el evento 
(organización de espacios, señalización, medidas de sanitización, etc.)
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Aislamiento de material promocional e impreso.

Se recomienda mantener en aislamiento artículos promocionales, utilitarios y material impreso considerando que el tiempo 
recomendado para que los objetos sean seguros para su distribución, es de un mínimo de 72 horas.

- Disponer un área específica para el resguardo, lo más cercana al lugar de su entrega,          
preferentemente iluminada con luz solar y lo mejor ventilada posible.

- Separar los objetos que no hayan sido manipulados, de aquellos que recién se resguardan.

- Señalizar el área como de ‘Acceso Restringido’.

- Usar cubrebocas y equipo de protección, así como lavarse las manos, antes y después de los 
procedimientos de recepción, acomodo al igual que para su salida, transporte y entrega.

- Destinar cajas (preferiblemente de cartón) o estantes desinfectados para la colocación de 
los objetos.

- Llevar un sistema de control con fechas de inicio y final de resguardo, personas que                
intervinieron en su manipulación, destino, etcétera.

- No revolver objetos cuya fecha de almacenaje sea distinta.

Para ello se deberá:
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Limpieza permanente
Realizar limpieza con agua y jabón, del entorno y de las superficies, tanto como sea necesario y posible.

En la limpieza de superficies no porosas, se deberá utilizar un detergente o agua y jabón antes de su desinfección. La        
desinfección de superficies y mobiliario debe hacerse antes de iniciar las actividades e inmediatamente después de desalojar.

Servicios sanitarios.
En los espacios en los que se lleven a cabo actos de campaña y que permitan contar con servicios de aseo se debe disponer 
en cantidades suficientes: papel higiénico, agua potable, jabón antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel y toallas 
de papel para el secado de manos.

En todo momento deberá respetarse y controlar el aforo máximo en los mismos, el manejo adecuado de residuos y el orden 
y distanciamiento necesario para su acceso.

Entrega de material promocional e impreso
 Las personas encargadas de la distribución deberán:

- Estar sanas y sin síntomas relacionados con COVID-19, 

- Usar guantes, careta y cubrebocas,

- Aplicar gel antibacterial antes y después de la entrega,

- Usar guantes, careta y cubrebocas,

- Aplicar gel antibacterial antes y después de la entrega,

- Disponer cambio de ropa y equipo de protección adicional para utilizar al término de la actividad,

- Evitar aglomeraciones durante la entrega de objetos.
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Sana distancia

Señalética

Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y por lo tanto de contagio, 
se sugiere distancia mínima de 1.5 metros entre una persona y otra.

Se deberá disponer en lugares visibles, de preferencia a través de medios visuales en gran formato, 
las medidas sanitarias que deben observar todas y todos los asistentes, además de las indicaciones 
para atender medidas de sana distancia.

Se deberán marcar preferentemente con señales adheribles al piso los sitios para la ubicación de las 
personas y en su caso de sillas, con las distancias adecuadas establecidas en el presente documento, 
siendo de 1.5 metros.

Ventilación de espacios
En la medida de lo posible se deberá buscar espacios abiertos que tengan la dimensión y ventilación 
adecuadas para acatar estas medidas sanitarias.

En el caso de utilizar espacios cerrados, deberá procurarse que estos cuenten
con alguna forma de ventilarse naturalmente, debiendo de mantener puertas y ventanas abiertas.

Consumo de alimentos
Se procurará NO consumir algún tipo de alimento o bebidas (y mucho menos compartirlas) en el 
lugar donde se realicen las actividades, por lo que se recomienda recordar a las personas asistentes 
previamente, que deberán alimentarse en sus respectivos domicilios.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE HIGIENE PERSONAL
(ANTES, DURANTE Y DESPUÉS).

Todas las personas (tanto organizadoras como asistentes) según sus funciones DURANTE Y            
DESPUÉS). Todas las personas (tanto organizadoras como asistentes) según sus funciones y sin 
excepción, deberán realizar las siguientes acciones de higiene personal a fin de poder participar en 
las actividades de campaña.

- Revisar temperatura corporal y estado de salud general.
- Hacer uso obligatorio de cubrebocas.
- Llevar gel antibacterial.
- En el trayecto, procurar mantener una distancia mínima de 1.5 metros con otras personas.
- No saludar con besos ni abrazos, ni dar la mano.
- Las personas con cabello largo: salir con el cabello recogido, no usar corbata, y no portar joyería, aretes, collares, 
pulseras o anillos, y optar por mantener las uñas recortadas.
- Si es necesario tomar transporte público: mantener la sana distancia, usar toallas desinfectantes para limpiar 
superficies como pasamanos, perillas, etc.
- Todas las toallas desinfectantes y guantes de látex utilizados, guardarlos en una bolsa y cuando sea posible, 
anudar la bolsa y tirarla al bote de la basura.
- Acudir con un bolígrafo personal para el caso de necesitarlo.
- Si se usa vehículo particular, se recomienda sanitizarlo, mantener ventilado y no sobrepasar su capacidad.
- Limpiar manillas de las puertas, volante y demás elementos de tacto con alcohol o paños desinfectantes.
- Si se provoca toser o estornudar: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del 
brazo (estornudo de etiqueta) y lavarse las manos al terminar.
- Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse 
las manos.
- No tocarse nariz, boca ni ojos.

Al salir de casa
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- Toma de temperatura de todas las personas con termómetro digital (esta no deberá sobrepasar los 37.5oC).
- Uso obligatorio y permanente de cubrebocas.
- Si fuere el caso, se deberá disponer de cubrebocas gratuitos suficientes para toda persona que lo requiera.
- Los organizadores deberán vigilar constantemente el uso adecuado del cubrebocas por todos los asistentes y de 
ser necesario, insistir en no retirarlo.
- Preferiblemente, usar lentes o caretas para la protección ocular y facial.
cubrebocas por todos los asistentes y de ser necesario, insistir en no retirarlo
- Preferiblemente, usar lentes o caretas para la protección ocular y facial.
- Uso de gel antibacterial de al menos 70% de alcohol.
- Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua.
- Hacer revisión previa de los sistemas de climatización para corroborar su correcto funcionamiento.
- De ser necesario, practicar el “estornudo de etiqueta” y lavarse las manos después de limpiarse la nariz.
- Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse 
las manos.
- No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias.
- No saludar de beso, mano o abrazo.
- Llevar artículos de uso personal, en caso de necesitarse.
- Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y otros adornos.
- Evitar las conversaciones en la medida de lo posible, así como gritar, cantar o hacer actividad física.
- En caso de recibir materiales impresos y promocionales, desinfectarlos previo a su uso.
- Los organizadores deberán mantener el clima con una graduación entre 24° a 26° C., con nivel de humedad entre 
50% y 60%.
- De preverse la participación de un presídium con el uso de la voz para dirigirse al auditorio, deberá disponerse el 
uso exclusivo de un micrófono por cada hablante.
- Si se otorgase el uso de la palabra a las personas asistentes en general, deberá preverse un mecanismo que impida 
el intercambio de mano en mano del mismo micrófono.

Durante la realización del evento
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- Lavarse las manos y la cara con agua y jabón.
- Desinfectar con un paño limpio: celular, llaves, billetera y otros elementos que hayan podido estar expuestos.
- No es recomendable aplicar alcohol puro en la piel.
Rociar el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo, además, estas 
sustancias pueden dañar la ropa y las mucosas (ojos, boca, nariz, etc.). 
- Todas las toallas desinfectantes y guantes de látex que se ocupen, se deben guardar en una bolsa y cuando sea 
posible, anudar la bolsa y tirarla al bote.

Después (Al llegar a casa)
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MEDIDAS ADICIONALES Y EN PARTICULAR.

Atender a las disposiciones establecidas respecto al número máximo de asistentes por tipo de acti-
vidad, locación y fase epidemiológica (semáforo indicador) de acuerdo a las reglas emitidas por las 
autoridades competentes.

Por lo que deberá tomarse en cuenta en la parte respectiva, el esquema del anexo 2 del Compromiso 
por la Democracia para el Proceso Electoral 2020 - 202116, mismo que señala:

Incrementar la ventilación natural de los espacios para reducir la recirculación del aire y la saturación 
de CO2.

Uso de medidor de CO2 (con parámetros <750 ppm) para monitoreo de recirculación de aire,        con-
siderando los niveles óptimos de acuerdo a lo señalado en la fracción “D” del Apartado I de este 
documento.

En lugares cerrados.

ACTOS DE
CAMPAÑA

REUNIONES
ASAMBLEAS*

MEDIDAS
GENERALES

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
DISTANCIA DE 1.5 M ENTRE CADA PERSONA

SEÑALIZACIÓN DE RIESGO MUNICIPAL

*Se deberán previlegiar a los espacios abiertos.

BANDERA
ROJA

NO REALIZABLES

BANDERA
AMARILLA

FORO MÁXIMO
30%

FORO MÁXIMO
50%

FORO MÁXIMO
50%

BANDERA
VERDE

BANDERA
BLANCA
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En caso de efectuarse, los recorridos realizados por las candidaturas deberán apegarse a las   
siguientes consideraciones:

- Antes de iniciar el recorrido, la o el candidato y totalidad de colaboradores que participen en la 
organización de este, deben someterse a una prueba de temperatura corporal y durante el recorrido 
mantener el monitoreo esporádico.

- Evitar ingresar a las viviendas de las personas.

- La candidatura y simpatizantes que deseen participar deberán hacerlo con cubrebocas y              
protección ocular o careta.

- No saludar de beso, mano o abrazo.

- Mantener sana distancia entre personas, de 1.5 metros en todo momento.

- En caso de que haya distribución de folletería o similares, se deberá realizar
con guantes, mismos que deberán cambiarse periódicamente y realizar lavado y desinfección de 
manos entre cada cambio de guantes.

- En caso de realizar caravanas en vehículos automotores, se deberá evitar la sobreocupación de los 
vehículos e incluso privilegiar una menor cantidad de personas en su interior en relación con su 
capacidad máxima.

- Así mismo, se deberá garantizar la integridad y seguridad de las personas impidiendo la práctica de 
comportamientos que pongan en riesgo de contagio tanto a participantes como a transeúntes y 
observadores de las marchas y caravanas.

Recorridos y caravanas
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De implementarse, esta modalidad de actividad deberá observar:

- Antes del inicio de la actividad, una persona responsable, aplicará gel antibacterial en las manos y 
realizará el escaneo de temperatura corporal de las personas asistentes a través de un termómetro 
digital o infrarrojo. La temperatura corporal no deberá de ser mayor a 37.5°c., en caso de advertirse
una temperatura superior, se le negará su participación.

- El equipo de brigada deberá integrarse con un número reducido de personas,
quienes tendrán que portar en todo momento su equipo de seguridad personal (incluida la               
protección ocular y facial).

- La distribución y difusión de propaganda electoral deberá realizarse privilegiando todas las           
medidas de seguridad en materia de salud ya señaladas.

- Considerar utilizar lo menos posible, material de propaganda que sea objeto de manipulación o 
contacto de material de papel como volantes o trípticos ya que los mismos constituyen una potencial 
fuente de contagio por contacto.

- Procurar que todo el material pase por un proceso de desinfección utilizando productos adecuados 
que no lo dañen.

De implementarse esta modalidad de caravanas.

Brigadas de difusión e impacto

Brigadas de difusión e impacto
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Dado que son actividades que propician el contacto e intercambio, las visitas domiciliarias representan un alto factor de 
riesgo, circunstancia que deberá tomarse en cuenta.
En el caso extraordinario de hacerlas, procurar que no acudan más de 3 personas, quienes en todo momento deberán   
atender las siguientes medidas:
- Portar adecuadamente el cubrebocas y la careta.
- No saludar ni despedirse de alguna forma que implique contacto físico.
- Mantener una distancia mínima de un metro y medio entre las personas.
- Utilizar siempre la etiqueta respiratoria.
- Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
- Evitar usar accesorios como collares, cadenas, pulseras, anillos, relojes o aretes.
- Aplicarse gel antibacterial de manera constante.
- Lavarse las manos con agua y jabón tantas veces como sea posible. - Limpiar regularmente durante el día los objetos de 
trabajo.
- Al finalizar la jornada de trabajo, limpiar la careta con toallas sanitizantes o lavar con agua y jabón. Posteriormente,         
desechar en un lugar adecuado el cubrebocas si este es desechable o seguir las medidas específicas determinadas para 
otro tipo de cubrebocas si es de mayor duración.
- Mantener condiciones estrictas de higiene y limpieza en todas las
herramientas que se usen como dispositivos móviles plumas etc
- Mantener condiciones estrictas de higiene y limpieza en todas las herramientas que se usen, como dispositivos móviles, 
plumas, etc., restringiendo su uso compartido.
- De ser el caso, rechazar alimentos o bebidas y no ingerir durante la interacción con la ciudadanía.
- Evitar en la medida de lo posible el contacto físico e intercambio de instrumentos como bolígrafos, material promocional, 
propaganda utilitaria, dispositivos, documentos, etc.
- En caso de entregar impresos y/o utilitarios, hacerlo con guantes y previa desinfección de los entregables.
- No escupir. Si es necesario, deberá hacerlo en pañuelo desechable, meterlo en bolsa de plástico, anudarla, tirar a la basura 
y lavarse las manos.

Visitas domiciliarias




