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ANTECEDENTES
L

De 2015 a 2019, el INE ha aprobado acuerdos sobre la apl¡cación de
programas sociales ante la realización de Procesos Electorales Federales y
locales, como los que se enuncian a continuación:

NO,

tNE/CG67r20,t5

INE/CG9/U2016

INE/cG0¡U2017

INE/CG10E/2017

NOi¡IBRE
ACUERDO OEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
POR EL oUE SE SoLIcIfA EL APoYo Y coLABoRAcIÓN DE oUIENES FUNGEN
COMO TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, LOS EJECUTIVOS LOCALES,
PRESIOENTES MUNICIPALES Y JEFE DELEGACIONALES. PARA GARANÍZAR

euE r-A EJEcuctóN oE Los BtENEs, sERvtctos y REcuRSos DE Los
PROGRAIÚAS SOCIALES SE APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS OE
opERActóN, EvtrANDo EN ToDo MoMENTo, su uso coN FtNEs

ELECTORALES EN EL MARCO DEL PROCESO ELECÍORAL FEDERAL Y LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 201+2015.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
POR EL QUE SE ESTABLECEN I\4ECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR
AcctoNES euE GENEREN pREsróN soBRE EL ELEcroRADo, As¡ cofrto EL

uso tNDEBtDo oE pRoGRAt as soctALES y

vtorActóN AL pRtNctpto DE
tMpARctALtDAD, DURANTE LA ELEcctóN DE 66 DtpurADos y DtpurADAS,
LA

PARA TNTEGRAR LA ASAMBLEA coNsITr.JyENrE DE LA ctuDAD oE MÉxtco
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELEC1ORAL
PoR EL QUE SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA
ESTABLECER ¡ilECANlS¡rOS PARA CONIRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE
GENEREN pREstóN soBRE EL ELEcroRADo, Asf co¡to EL uso tNDEBtDo
DE pRocRA As socrAlEs y LA vroLAcróN A Los pRrNcrpros DE EeutDAD
E IMPARCIALIDAD, OURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 201&
2017 EN coAHUlLA, ESTADo DE MÉxtco, NAyARtr y vERAcRuz
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

POR EL OUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ACUERDO
INE/CGO4/2017 PoR EL QUE SE DETERMINÓ EJERCER LA FACULTAD DE
ATRACCTóN PARA ESTABLECER MEcANtsMos PARA CoNTRTBUTR A EvtraR
AcctoNEs ouE GENEREN pREStóN soBRE EL ELEcroRADo, asf couo EL
uso TNDEB|Do DE pRoGRA¡ras socralEs y LA vloLActóN A Los
PRINCIPIOS DE EOUIOAD E IMPARCIALIDAD. DURANTE LOS PROCESOS
ELECToRALES LoCALES 20'16-20'17 EN coAHUrLA, ESTADo DE MÉxtco,

IMPUGNACION

ÑO IMPUGNADO

NO IMPUGNADO

NO IMPUGNADO

NO II¡lPUGNADO

NAYARIT Y VERACRUZ

RESoLUCIÓN

DEL CoNSEJo GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
LA OUE SE ¡PRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE

ELECTORAL POR

rNE/CG33S/2017

ATRAcctóN, A EFEcro DE EMTIR Los LINEA¡tatENTos paRA GA¡l/aNftzNR

L/q,

EQUIOAD ENTRE LOS PARÍICIPANTES EN LA COI{TIENDA ELECTORAL

RESoLUoóN oEL coNsEJo GENERAL DEL tNsTtruro NActoNAL

SUP{AP-23Z2OI?, SUP.RAP35612017,

SU

P-RAP-357/2017,

SUPfiAP358/20I7,

Y

REVOCADO

ELECToRAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y
SE FIJAN LOS CRIÍERIOS TENDENIES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS OE

Eit EL uso DE REcuRsos púBLrcos y EeutDAD EN LA
coNTtENoA Asl coMo PARA coNTRtBUtR A EvtrAR AccloNEs euE
GENEREN pREStóN soBRE EL ELEcToRADo DURANTE Los pRocEsos
tMpARctALtoAD

INE/CG12¡U2019

ELECTORALES LOCAIES ORDINARIOS 201&2019 EN AGUASCALIENTES, BAJA
CALIFORNIA, DURANGO, TAMAULIPAS, QUINTANA ROO Y EN EL PROCESO
LOCAL EXTFAORDINARIO DE PUEBLA
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El primer domingo de junio de 2021 se celebrará la Jomada

Electoral
concurrente, federal y locales en las 32 entidades federativas, para renovar
los siguientes cargos de elección popular:
Entidad

Cargos

.

Federal

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.

Aguascalientes
Baja Cal¡fornia

Baja Cal¡fomia Sur

Campeche

Ch¡apas

Ch¡huahua
Coahuila

.
.
.
.
.

Col¡ma

Ciudad de Máx¡co

.

Duranqo
Guanajuato
Guerrero
I

Hida¡go

.
.
.
.
.
.
.
.

Jalisco

.
.
.
.
.
.
.
.

México
M¡choacán
Morelos
Nayarit

3
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slegir

Diputaciones
Diputaciones

Ayuntamientos
Gubemalura
Diputaciones
Ayuntam¡entos
Gubernatura

oiputaciones
Ayuntam¡entos

Gubematura
Diputac¡ones
Ayuntam¡entos
Juntas Mun¡cipales
Diputaciones

Ayuntamientos
Gubornatura
Diputac¡ones
Ayuntam¡entos
Sindicaturas

Ayuntamientos
Gubernalura
Oiputaciones

Ayuntamientos
Oiputaciones

Alcaldíes
Oiputec¡ones

Diputaciones
Ayuntamientos
Gubematura
Oiputaciones

Ayuntamientos
Diputaciones
Diputac¡ones
Ayuntam¡entos
Diputaciones
Ayuntam¡entos

Gubernalura
Diputac¡ones

Avunlamientos
Oiputaciones

Ayuntamientos
Gubernalura
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Entidad

Cargos a elsgir

Nuevo León
Oaxaca
Pueb¡a

I

I

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

Veracruz
Yuc€tán
Zacatecas

lll.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diputaciones
Ayuntam¡entos

Rsgidoras
Gubernatura

Diputaciones
Ayuntam¡entos
Diputaciones
Ayuntam¡éntos
D¡putaciones

Ayuntamientos
Gubematura
Diputac¡ones

Ayuntamientos
Ayuntamientos
Gubematura
D¡putaciones

Awntam¡Bntos
Gubematura
o¡putaciones
Ayuntam¡entos
Gubernatura

Diputaciones
Ayuntam¡entos

Diputaciones
Ayuntam¡entos
D¡putaciones
Ayuntam¡ontos
Gubernatura
Diputaciones
Ayuntam¡entos
Diputaciones

Ayuntamientos
Diputac¡onas
Ayuntam¡entos

Gubematura
Diputaciones
Ayuntam¡entos

Conforme a lo previsto en la reforma de 12 de abril de 20'19 al artículo l9 de
la CPEUM y en términos de lo establecido en el respectivo artículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, el uso de programas soc¡ales
con fines electorales ha sido considerado conducta grave que incluso, en su
caso, da lugar a prisión prevent¡va oficiosa.
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V.

El 7 de agosto de 2020 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo
INE/CG187/2020 por el que determinó ejercer la facultad de atracción para
ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales
Locales concurrenles con el Proceso Electoral Federal2021.

V

El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de
apelación SUP-RAP46/2020, en sentido de revocar el Acuerdo señalado en
el punto anterior para efectos de que el Consejo General del INE emitiera
uno nuevo en que analiza¡a de manera casuística la situación de cada
entidad federativa.

Vl.

El 11 de septiembre de 2020, en acatam¡ento a la referida sentencia, el
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG289/2020 por el que se
determinó el ejercicio de la facultad de atracción por parte del lnstituto para
ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procedimientos electorales
locales concurrentes con el Proceso Electoral Fede¡a!2021 .

Vll.

El 18 de diciemb¡e de 2020, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova
Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales, Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr. José Roberto
Ruiz Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, solicitaron al Secretario
Ejecutivo de este lnstituto poner a consideración del Consejo General el
ejercicio de la facultad de atracción a efecto de fijar los criterios tendentes a
garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y la
equidad en la contienda electoral respecto a la aplicación de programas
sociales de frente a los procesos electorales federal y locales 2020-202'l

Vlll.

.

En la misma fecha se admitió a trámite la solic¡tud y se instruyó al Secretario
Ejecutivo someter el asunto a consideración del Consejo General con
fundamento en el artículo 64 del Reglamento de Elecciones.

CONSIDERAClONES
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l.

Naturaleza de la presente Resolución

En la Base V del artículo 41 de la CPEUM, así como en los artículos 29 y 31,
párrafo 1, de la LGIPE se establece que la organización de las elecciones es una
función estatal que se realiza a través del INE y que dicha función se rige por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad.

Las máximas autoridades en mater¡a electoral han señalado que el principio de
certeza en esta materia consiste en dotar de facultades expresas a las
autoridades, de modo que todos los participantes en el Proceso Electoral
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia
actuación y la de las autoridades electorales están sujetas,l por lo que dicho
principio se traduce en que la preparación, realización y calificación de las
elecciones deben revestir de todas las garantías necesarias a fin de generar una
situación de absoluta conf¡anza por parte de los actores políticos y sociales, para
que no queden vacíos interpretativos o dudas, y finalmente los votos emit¡dos
produzcan un resultado convincente.
En dicho contexto, dado que este lnstituto tiene encomendada la organización de
las elecciones, es necesario establecer parámetros que permitan a los actores
polÍticos que concurren a participar en la contienda electoral contar con reglas y
principios claros que delimiten su actuar.

Solo de esta forma las autoridades electorales pueden generar el convenc¡m¡ento

de las fuerzas polfticas y la ciudadanÍa, en la fldelidad y veracidad de

los

resultados del Proceso Electoral, sembrando un amb¡ente de confianza en todos
los que participan dentro de los comicios.2

En razón de lo anterior, se emite el presente Acuerdo, a fin de evitar vacíos
interpretat¡vos y dudas respecto a los criterios tendentes a garantizar la
imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda electoral
respecto a la apl¡cac¡ón de programas sociales durante los Indicados procesos
electorales, con fundamento en la atribución que el artículo 5 de la LGIPE
concede al INE para aplicar e interpretar la normativa electoral.
I Jurisprudencias

P. /J. 144/2005 y P./1.98/2006
y acumulados
SUP-RAP-o38/99
'?
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ll.

Competencia

Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de
atracción que sean sometidas a su consideración, asi como para dictar los
acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que se
establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior
de Dirección del lNE, ente rector del Sistema Nacional Electoral, garantizar que
las contiendas electorales se celebren bajo los principios de equidad e
imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos y preceptos siguientes:
El artÍculo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo
de la CPEUM, establece que la organización de las elecciones es una función
estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece
la misma.

El lnstituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y
patr¡mon¡o propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, y profesional en su desempeño. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad serán principios rectores.
Dichos principios también son rectores para la función electoral a cargo de las
autoridades electorales locales, en términos de lo dispuesto en el artÍculo 116,
fracción lV, inciso b) de la CPEUM.
En ese sentido, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de las atribuciones de las
autoridades electorales administrativas en los ámbitos federal y local, el artículo 4
de la LGIPE, en sus numerales 1 y 2, establece que: t/ el INE y los OPL en el

ámbito de su competencia dispondrán de lo necesario para asegurar el
cumplimiento de dicha Ley, y ii) las autoridades federales, estatales y municipales
deberán prestar la colaboración necesar¡a para el adecuado desempeño de las
funciones de las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en
dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LGIPE, el INE se encuentra
facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el
ámb¡to de su competencia.

7
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Por su parte, el artículo 30, numeral 't, incisos a), d), e), f) y g), de la LGIPE, indica
que son fines del lnstituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar
a los ciudadanos el ejercicio de los derechos polít¡co-electorales, entre los cuales
se encuentra el derecho a la observación electoral, y vigilar el cumplimiento de
sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión,
así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos
Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como
llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación
cívica y la cultura democrática.
El artículo 35, numeral 1, de ese ordenamiento establece que el Consejo General,
en su calidad de órgano superior de dirección del lnstituto, es el responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en mater¡a
electoral, así como de velar porque los princ¡p¡os de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades de éste.
Los artículos 35, fracción l; 36 fracción lll, de la CPEUM y 7, numerales 1 y 2, de
la LGIPE, prevén que const¡tuye un derecho y una obligación de las ciudadanas y
los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares, en los términos que
señale la Ley, siendo el voto universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a
los electores.

El artículo 44, numeral 1, incisos aa), y X), de la LGIPE señala que el Consejo
General tiene entre sus atribuciones las relativas a: i) conocer las infracciones y,
en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Ley y; ii)
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones de
conformidad con lo previsto en el artículo y la ley referida, así como en otra
legislación aplicable.
Por su parte, el artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, obligatoria para nuestro país en términos de lo dispuesto en el artículo
133 constitucional, establece entre otros aspectos que todos los ciudadanos
deben gozar del derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores.

ó

§ñrDOS

lnst¡tuto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

En el Apartado D del artículo 41 constitucional se establece la competencia del
lnstituto para conocer de los procedimientos expeditos sobre la vulneración de las
disposiciones en materia electoral.

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

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

Asimismo, en el artículo '1 1 de la LGCS se establece que la comunicación soc¡al
que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la
población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
para fines distintos a los establecidos en el programa".

Para lo anterior, deberán considerarse las caracterfsticas de cada medio de
comunicación. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente
deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de
Desarrollo Social, y que en ningún caso los partidos políticos podrán emplear o
referir estos programas en su propaganda o comunicación social.
En aras de dar cumplimiento a lo previsto en los dispositivos normativos a que se
ha hecho referencia, resulta necesario difundir refozar una serie de
mecanismos para contribuir a evitar violaciones a los principios de equidad e
imparcialidad respecto a la utilización de programas sociales y sus recursos con la
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra
de cualquier partido político, coalición o candidatura en particular.

y

A fin de lograr dichos objetivos, es pertinente retorza¡ la
mecanismos que se mencionan más adelante, mediante
I

difusión de los
campañas de

-
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información orientadas a prevenir, sancionar y, en su caso, contribuir a enadicar
dichas prácticas.

1ll.

Facultad de Atracción

La facultad de atracción se ejerce para fijar los criterios objeto del presente
Acuerdo respecto de las treinta y dos entidades federativas con elección ordinaria.
Acorde con la CPEUM y la LGIPE, el lNE, además de las facultades propias que
tiene respecto a la organización de elecciones federales y locales, cuenta con otra
que le otorga potestad para conocer cualqu¡er asunto de la competencia de los
OPL cuando su trascendencia asÍ lo amerite o para sentar un criterio de
interpretación, ello sin que exista una intromisión injustificada en la competenc¡a
originaria de éstos, ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas.

En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo
segundo, inciso c), de la CPEUM, así como los artÍculos 32, numeral 2, inciso h), y
120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con
la aprobación de una mayorÍa de cuando menos ocho votos del Consejo General,
el INE podrá atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los
OPL cuando su trascendencia asÍ lo amerite o para sentar un criterio de
interpretación.
La facultad de atracción implica el ejercicio de un medio de control excepcional
con el que cuenta determinada autoridad para asumir asuntos que, en principio,
no son de su competencia.

Bajo esta tesitura, el artículo 124, numeral 3, de la LGIPE, establece que se
considera una cuestión de trascendencia cuando la naturaleza intrínseca del
asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del
tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del Proceso
Electoral o de los principios de la función electoral.

Ahora bien, el artículo 39, numeral 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se

entiende por atracción

la

facultad

del

lnstituto

de

conocer, pa'a

su

implementación, cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los
OPL, por su interés, importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso
del caso sea necesario establecer un criterio ¡nterpretativo.
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En este orden, los artículos 40, numeral 1, y 45, numeral 2, del Reglamento, en
relación con el diverso '124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las
atribuciones especiales se determinará mediante las resoluciones que al efecto
emita el Conseio General, las cuales deben estar debidamente fundadas y
motivadas, salvo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud
conespondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia.

Respecto a la facultad de atracción, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1'./J. 271200, de rubro "FACULTAD DE
ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO',, ha señalado que los
conceptos "interés o importancia" se utilizan como notas relativas a la naturaleza
intrÍnseca del caso, tanto jurídica como extrajurldica, para referirse al aspecto
cualitativo, y reserva el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio
estrictamente jurídico, derivado de la complejidad sistémica que presentan
algunos asuntos en su interdependencia jurídica o procesal.
Por su parte, al pronunciarse sobre la facultad de atracción y la procedencia de su
ejercicio, la Sala Superior ha desprendido como características esenciales las
siguientes:
a

Es una medida excepcional, porque además de constituir una salvedad
al régimen constitucional y legal de distribución de competencias,
únicamente procede en casos específicos y concretos;

a

Es discrecional y no obligatoria;
Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la
importancia y la trascendencia del caso.

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

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

Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar
trascendente o novedoso a tal grado que del mismo pueda
desprenderse la fijación de criterios jurídicos para casos futuros y
complejos.
11
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que la facultad de atracción se
concede al Consejo General respecto de las cuestiones competenciales que
correspondan a los OPL, la cual solo puede ser ejercida cuando sea aprobado su
ejercicio por ocho consejeros o Consejeras y cuando el asunto sea trascendente o
resulte idóneo para establecer un criterio de interpretación.
En la especie, se estima que las previsiones y requisitos constitucionales para el
ejercicio de dicha facultad de atracc¡ón se colman, toda vez que la emisión del
presente Acuerdo tiene un objeto constitucionalmente válido, en la medida en que
fortalece la cerleza y seguridad jurídica de los actores políticos, la ciudadan ía y
autoridades electorales locales, sobre la aplicabilidad y vigencia de los principios
constitucionales de imparcialidad, equidad de las contiendas electorales y libertad
en la emisión del sufragio de los ciudadanos, partiendo de la premisa que el
legislador federal ordinario por medio de las leyes que en este instrumento se
citan y armonizan con fines interpretativos y operativos, asentó las reglas
aplicables y los procedimientos para llevar al cumplimiento de las disposiciones
constitucionales que norman y garantizan la vigencia de los principios de
imparcialidad, equidad en la contienda electoral y libertad en la emisión del
sufragio de los ciudadanos.
En consecuencia, se estima que la reserva de ley quedó cumplida y satisfecha por
el leg¡slador ordinario al emitir las normas que en esta resolución se citan, en tanto
que su alcance interpretativo, armónico y operativo adquieren vigencia con la

emisión del presente Acuerdo, sin que de su lectura pueda advertirse la
ampliación o restricción de los derechos y obligaciones sustancialmente
contenidos en dichos ordenamientos jurídicos.

En este sentido, no pasa desapercibido para este Consejo General la resolución
la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-60712017 y
acumulados, donde determinó revocar el Acuerdo INE/CG398/2017, a partir de
considerar que este lnstituto había inobservado el principio de reserva de ley al
regular supuestos de propaganda gubernamental y establecer dispos¡ciones
orientadas a tutelar los principios de imparcialidad y equidad en el uso y destino
de recursos públicos durante los procesos electorales.

dictada por

Sin embargo, con la expedición de la citada LGCS publicada en el Diarlo Oficial de
la Federación el 1 1 de mayo de 2018, este lnstituto recoge su contenido

sustantivo

y lo armoniza con la normativa vigente, en aras de privilegiar

uniformidad, certeza y legalidad.
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a. Justificación de vía extraordinaria para el ejercicio de la facultad

de

atracción

El Reglamento dispone dos vias para la sustanciación de los procedimientos
especiales de atracción. En sus artículos 62 a 64 se establecen una vía ordinaría
y otra extraordinaria, esta última mediante la cual el Consejo General podrá
resolver sobre la solicitud respectiva sin agotar los plazos y etapas previstas para
el procedimiento ordinario.
En el caso concreto, se considera que se actual¡za el supuesto para no agotar los
plazos y las etapas previstas en el procedimiento ordinario para el ejerc¡cio de la
facultad de atracción previsto en el artículo 64 del Reglamento, debido al
comienzo o inminente inicio, según cada caso, del Proceso Electoral Federal y los
Procesos Electorales Locales concurrentes y las respectivas consecuencias
jurídicas que esto conlleva.

En ese sentido, por lo menos en el ámbito federal, los procesos internos de
selección de candidatos inician el 23 de diciembre del año en curso conforme a lo
establecido en el Acuerdo INE/CG289/2020, lo cual hace evidente que agotar los
plazos establecidos en los referidos preceptos reglamentarios, de hasta 15 días
naturales, impediría la finalidad que se persigue con los citados criterios.

Aslmismo, paru ga'anlizar el principio de imparcialidad y equidad es necesario
establecer las reglas y los criter¡os de interpretación para que su aplicación, por
parte del INE y los 32 OPL, sea uniforme. De no ser así, existe el riesgo de
provocar una incongruencia sistemática durante el desanollo de la elección
federal y los comicios locales.

De no generarse una homologación en la aplicabilidad de los

criterios
relacionados con el uso de programas soc¡ales, se podría afectar el principio de
cerleza jurídica, puesto que las precandidaturas, las candidaturas, los partidos y
los demás actores políticos deberán acatar la diferente normat¡va federal y local
establecida al respecto.

Por lo anterior, es necesario que este órgano establezca los criterios y las reglas
que den cefteza y seguridad jurídica a las autoridades y servidores públicos
respecto a la observancia de las siguientes normas en materia de aplicación de
programas sociales:

13
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Artículo 2/8,- Constituyen infracciones al presonle Código de las autoridades o los servidores públ¡cos
foderales, estatales, mun¡c¡palos, órganos autónomos, y cualqu¡ar otro ente públ¡co:
l. La omis¡ón o el incumplim¡ento de la obl¡gac¡ón de préstar colaborac¡ón y aux¡l¡o o de proporcionar, en
tiempo y forma, la informac¡ón que les sea solicitada por los órganos del lnst¡tuto;
ll. La d¡fus¡ón, por cualquier med¡o, de propagands gubemamental dentro del per¡odo que comprende
desde el inicio de las campañas elgctorales hasta al dfa de la Jomada Electoral inclus¡ve, con sxc€pc¡ón
de la información rolativa a serv¡c¡os educativos y de salud, o h necesaria para la protecc¡ón c¡v¡len casos
Aguascal¡enle3

de emergenc¡a;
lll. El ¡ncumpl¡m¡ento del pr¡ncip¡o de ¡mparc¡álidad establec¡do en el artículo 134 de la CPEU¡,,| asi como
an el artfculo 89 de la Const¡tuc¡ón, cuando tal conducta afscte h equ¡dad de la compatsnc¡a entr€ los
partidos políücos, entre los aspirantes, precand¡datos o cand¡datos duranle los Procesos Electorales;

lV. Ourante los Proc€sos Electoralss, la difus¡ón de propaganda, en cualquiar medio da comunicación
soc¡al, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM;
V. La util¡zación de programas soc¡alas y ds sus recursos, del ámb¡to foderal, estatal, municipal, con la

Ba¡a Cal¡forn¡a

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier perlido
pollüco o cand¡dato;
Vl. La acción u omisión que constituya violencia política de género, y
Vll. El incumplimiento ds cualquiera de las disposic¡on€s conten¡das en este Cód¡go.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artlculo 342.- Constituyen infracc¡onas a la presente Ley de las autoridades o los sorv¡dorss públicos,
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno
municipales; órganos aulónomos y cualquiBr otro ente públ¡co:
L La om¡sión o el incumplimiento de la obligac¡ón de prestar colaboración y auxilio o de proporc¡onar, en
t¡empo y forma, la información que les sBa soliciiada por los órganos del lnstituto;
ll. La d¡fusión, por cualquier med¡o d¡st¡nto a lá de radio y televisión, de propaganda gubernamental dentro
del periodo que comprende desde el ¡n¡c¡o de las campañas electorales hasta el dfa de la Jomada
Electoral local inclusive, con excepc¡ón de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la
nocesar¡a para la protecc¡ón civil 9n casos ds emgrgsncia;
lll. El incumpl¡miento de¡ princ¡p¡o de imparc¡alidad establecido por el articulo 134 de la Constitución
Federal que ¡nc¡dan 6n el Proc€so Electoral Local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de la
competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precándidatos o candidatos durante los
Procssos Elgctorales;

lV. Durante los Procesos Electorales locáles, la difusión de propaganda, en cualquier medio

Baje Celifornia Sur

de

comun¡cac¡ón social d¡stinto a la de radio y tel€üsión, que conlravenga lo dispuesto por el párrafo octavo
del artículo 134 de la Constitución Federal, y
V. El incumplim¡ento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Artlculo 258.- Const¡tuy6n ¡nfraccionos a la pres€nte Ley de las autoridades o los servidores públ¡cos,
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Un¡ón; de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales; órganos autónomos, y cualquiBr otro entB públ¡co:
l. La om¡sión o el incumpl¡miento de la obl¡gación de prestar colaboración y auxil¡o o de proporcionar, en
t¡empo y forma, la información qug les sea solic¡tada por los órganos del lnslituto;
ll. La d¡fus¡ón, por cualqu¡er med¡o, de propaganda gubernamental dentro del per¡odo que comprende
desde el in¡cio de las campañas elsctoralss hasta el dla de la Jornada ElBctoral inclusive, con excepción
de la información relaliva a servicios educativos y de sálud, o la necesar¡a para la protección civil en casos
de emergencia;
lll. El incumplim¡ento del principio de imparcial¡dad establecido por el artículo 134 de la Const¡lución
Ganeral, cuando fal conducta afecte la Bqu¡dad de la competencia entre los partidos pollt¡cos, entre los
asp¡rantes, precand¡datos o candidatos durante los Procesos Electorales;

lV. Durants los Procesos Electorales, la d¡fusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación
sociál, qu6 contravenqa lo dispuesto oor el oánafo octavo del arlículo 134 de la Constitución Generali
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V. La utilizac¡ón de programas socialas y da sus rBcursos, del ámbito federal, sstatal, municipal, con la
final¡dad de ¡nducir o maccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualqu¡er partido
polftico o cand¡dato, y
Vl. El ¡ncumplimiento de cualquiera de las d¡spos¡ciones conten¡das en esta Ley
LEY DE INST¡TUCIONES Y PROCEOIIÚIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Artículo 589,- Const¡luyen infracciones a la presente Ley de lnstituciones por las autoridades o los
servidores públicos, según sea al caso, de cualqu¡era de los órdenes de gob¡erno €statal y munjc¡pal,
órganos autónomos y cualqu¡er otro ente públ¡co:
l. La om¡s¡ón o el incumpl¡miento de la obligación de prestar colaborac¡ón y aux¡l¡o o d€ proporcionar, en
üempo y forma, la ¡nformación que les sea sol¡citada por los órganos del lnst¡tuto Electoral;
ll. La d¡fusión, por cualquier med¡o, de propaganda gubernamental dentro del psr¡odo que compr€nde
desde el ¡n¡c¡o de las campañas electorales hasta el dia de la Jomada Elecloral inclusive, con excepción
de la informac¡ón relat¡va a servic¡os educativos y d€ salud, o la necesar¡a para la prot€cc¡ón civ¡l €n casos
de emergenc¡ai
lll. El incumplimiento del princ¡pio de imparcialidad estiablsc¡do por el segundo pánafo del artfculo 89 d6 la
Const¡tución Eslatal, cuando ial conducta afecte la equidad de lá competenc¡a entre los partidos polílicos,
sntre los aspirantes, prscandidatos o cand¡datos durantB los Procesos Eleclorales;

Camp€che

lV. Durante los Procesos Electorales, la d¡fusión de propagande, en cuelquier medio de comuniceción

Chiapas

I

Ch¡huahua

soc¡al, d¡stintos a la radio y la televis¡ón, que contn¡venga lo d¡spuesto por el tercer párafo del artículo 89
de la Const¡tuc¡ón Estatal:
V. La ut¡l¡zac¡ón de programas social8s y ds sus racursos, del ámbÍto estatal y mun¡cipal, con la fnal¡dad
de inducir o coa@ionár a los c¡udadanos para votar a favor o en contra de cuelquier Part¡do Polít¡co o
Cand¡dato,
Vl. El incumpl¡mienlo de cualquiera de las d¡spos¡ciones conten¡das en esta Ley de lnstituciones
cÓDIGo oE ELEccIoNES Y PARÍICIPACIÓN GIUDADANA DEL ESTADo DE GHIAPAS
Artículo 275. Son infracc¡ones de las y los servidores públicos, las siguientes:
l. No proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea sol¡c¡tada por los órganos del lnstituto:
ll. No prestar mlaboración y auxil¡o a los órganos del lnst¡tuto cuando éstos lo sol¡citen;
lll. lncumpl¡r con las d¡spos¡ciones establac¡das en el arllculo 134 de la Constitución Federal, relat¡vas a la
propaganda insütucional y gubemamental;
lV. Condicionar o suspender los benellc¡os de programas soc¡ales, ya ssa por no participar en oventos
proselit¡slas, o bien, para la emisión dal sufragio en favor de un cánd¡dato, partido polít¡co o coal¡ción: o a
la abstención del ejercicio del deracho de voto o al compromiso de no votar a favor de un cand¡dato,
partido político o coal¡ción, y
V. lncumplir con cualqu¡era de las dispos¡c¡ones previstas en la normativa electoral.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO OE C}IIHUAHUA
Artfculo 263.- Constituyen ¡nfracc¡ones a la prBsenl€ L€y de las autoridades o los servidor€s públicos,
según sea el caso, de cualqu¡era de los poderes locales; órganos de gobiemo municipales; órganos
autónomos, y cualquier otro snte publico:
a) La omisión o el ¡ncumplim¡ento de la obl¡gac¡ón de prestar colaboración y auxil¡o o de proporcionar, en
t¡6mpo y forma, la ¡nformac¡ón que les sea solicitada por los órganos del lnst¡tuto Estatal Electoral:
b) La d¡tus¡ón, por cualquier medio, de propaganda gubernamenlal d8ntro del periodo que comprende
desde el inicio de las campañas electorales hasta el dfa de la Jornada Electoral ¡nclus¡ve, con excepción
de la información relaliva a servicios educativos y de salud, o lá necesar¡a psrá la protecc¡ón civil en casos
de emergenc¡a;
c) El incumplimiento del principio de ¡mparcial¡dad establec¡do por el artículo 134 de la Const¡tución
Federal, cuando tal conducta afecte la Bqu¡dad de la competencia entre los partidos pollt¡cos, Bntre los
asp¡ranles, precand¡datos o candidatos durante los Procesos Electorales;

d) Durante los Procesos ElectoralBs, la d¡fusión d€ propaganda, en cualqu¡er med¡o de comunicación
soc¡al, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constituc¡ón Federal;
e) La util¡zac¡ón de programas soc¡ales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la

final¡dad de induc¡r o coaccionar a los ciudadenos para votar a favor o en contre de cualqu¡er partido
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polltico o candidato. Durante los treinta dfas antsriores al de la Jomada Elsctoral, las autoridades estatales
y mun¡cipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo
soc¡al o comunilario que impl¡quen la entrega a la poblac¡ón d€ materialss, al¡mentos o cualquier elemsnto
que forme parte de sus programas asistenciales o de promoc¡ón y desaffollo social, salvo en los casos de
axlrema urgenc¡a deb¡do a enfermedados, dssastres naturales, sin¡ostros u otlos eventos de ¡gual
naturaleza. Los recursos no ejerc¡dos conforme al calendario mensual autorizado en el Presupuesto de
Egresos, serán ejercidos el día sigu¡ente de la 6lección.
f) Condic¡onar la provisión de servicios o la realización de obras públicas a:
l. La promesa o demostración del voto a favor de algún precand¡dato, candidato, part¡do o coalic¡ón; Il.
La no emisión del voto para alguno dé dichos contend¡entes en cualquier etapa del Proceso Electoral;
lll. La obligac¡ón de asist¡r o part¡cipar en algún evento o acto de carácter pollt¡co o elecloral;
lV. Real¡zar cualquier propaganda prosel¡tista, logíst¡ca, de vig¡lancia o ánálogas en beneficio o
perjuicio de algún partido polÍt¡co, prscandidato o cand¡dato, o
V. La abslenc¡ón o no asisténcia a cumpl¡r sus funcionés en la mesa directiva de cas¡lla, de ser el caso.
g) El ¡lcqmplimiento de cualqu¡era ds las disposic¡ones contsnidas en esta Ley.
CÓOIGO ELECTORAL PARA EL E§TADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Artículo 266. Const¡luyen infracc¡onss de las autoridades o los servidores públicos, de cualquiera de los

Poderes de

la Unión; de los poderes locales; órganos de gobiemo municipales; órganos

públ¡cos

autónomos, y cualqu¡er otro ente público:
a) La omis¡ón o el incumplimiento de la obligac¡ón de prestar colaboración y auxil¡o o de proporc¡onar, en
t¡empo y forma, la información que les sea sol¡citada por los órganos del lnstituto;
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende
desde el inicio de las campañas electorales hasta el dfa de la Jornada Electoral ¡nclus¡ve, excepto la
información relat¡va a servic¡os educat¡vos y de salud, o la necesaria para la protección civ¡l en casos de

Coahuila

emergencia;

c) El incumplimiento del principio de ¡mparc¡alided establecido por el artículo 134 de la

Constitución

General y el 27 de la Constituc¡ón, cuando tal conducta afecte la equ¡dad de la competencia entre los
partidos politicos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
d) Ourante los Procesos Electorales, la difus¡ón de propaganda, en cualquier medio de comunicac¡ón
social, que contravenga Io dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;
e) La utilizac¡ón de pmgramas soc¡ales y de sus recursos, del ámb¡to federal, estatal y munic¡pal con la
final¡dad de ¡nduc¡r o coacc¡onar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido
polít¡co o candidato; y
f) El incumplim¡ento de cualqu¡era de las dispos¡ciones contenidas en la Ley General y este Código.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTAOO DE COLIMA
Articulo 291.- Constituyen ¡nfracc¡ones sl presente Cód¡go, de las autor¡dades o los servidores públ¡cos de
cualqu¡er nivBl d€ Gob¡emo:
l. Lá om¡sión o el ¡ncumplim¡ento de la obligación de prestar colaborac¡ón y auxilio o de proporcionar, en
tiempo y forma, la información qus les sea solicitada por los órganos del INE o dBl INSTITUTO;
ll. La difusión, por cualqu¡er med¡o, de propaganda gubemamental dentro del periodo que comprende
desde el ¡n¡c¡o de las campañas electoralss hasta el día de la Jomada Electoral ¡nclus¡ve, con excepc¡ón
de la ¡nformación relativa a servicios educat¡vos y de salud, o la necesaria para la protecc¡ón civil en casos
de emergenc¡a;

Col¡ma

lll. El

incumpl¡miento del pr¡nc¡p¡o de ¡mparc¡alidad establec¡do por el artículo 134 de la Constitución
Federal, cuando tal conducta afecte la equ¡dad de la competencia entre los partidos pollticos, entre los
asp¡rantes, precandidalos o candidatos durante los Procesos Electorales;
lV. Durante los Procesos Elsctorales, la difusión da propaganda, en cualquier medio de comunicación
soc¡al, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constilución Federal;
V. La ut¡lización de programas soc¡ales y de sus rocursos, del ámbito federal, estatal, municipaÍ, o del
D¡str¡to Fedéral, con la finálidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de
cualquier partido polít¡co o cand¡dato, y
Vl. El ¡ncumplimiento de cualquiera de las disposiciones conten¡das en la LEGIPE, la Ley General de
Part¡dos Pollticos, este Cód¡qo y demás normat¡üdad apl¡cable.
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pRocEsAL
LEy
ELEGToRAL DE LA ctuDAo DE MÉxco
Artículo 15. Constituyen infracc¡ones al Cód¡go por parte de las personas servidoras públicas de la Ciudad
de México:
l. La omisión o sl incumpl¡miento d6 la obligación de prostar colaboración y aux¡l¡o o de proporc¡onar, en
tiempo y forma, la información que les sea sol¡c¡tada por los órganos del lnstituto;
ll. La d¡fusión, por cualquier medio, de propaganda gubBrnamental dentro del periodo que comprende
desde el ¡nicio de las campañas eleclorales hasta el dia de la Jornadá Electoral inclusive, con excepc¡ón
de la ¡nformac¡ón relaüva a servicios educativos y da salud, o la necesaria para la protecc¡ón civ¡l en casos

C¡udad de México

de emerqenc¡a;

lll. El ¡ncumplim¡ento del princip¡o de imparc¡alidad establac¡do por sl artículo 134 de la

Durango

Guanajuato

Constitución

Federal, cuando tal conducta afecte la equ¡dad de la contienda entre los partidos políticos, entre quien
aspire, haya obtenido la precand¡datura o candidatura durante los Pmcesos Electorales:
lV. Durante los Procesos Electoralas, la dfusióñ de propaganda, en cualquier medio de comunicación
social, que contravenga lo dispuesto por el pánafo octavo del artfculo 134 de la Constitución Federal:
V. La util¡zación de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la final¡dad de inducir o
coaccionar a la ciudadanfa para votar a favor o en contra de cualquier partido polft¡co o candidatura;
Vl. El incumplim¡ento de cualquiera de las d¡spos¡c¡ones conten¡dás en el Código.
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEOIMIEI{ÍOS ELECfORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO
ARTICULO 365.- Constituyen ¡nfracciones á la presente Ley de les autoridades o los sarvidores públ¡cos,
según sea al caso, de cualquisra ds los Podaros de la Un¡ón; de los poderes locales; órganos d€ gobierno
municipales; organ¡smos autónomos, y cualquier otro ente públ¡co:
l. La om¡sión o el ¡ncumdimiento da la obl¡gac¡ón dB preatar colaboración y auxil¡o o da proporcionar, €n
tiempo y forma, la informac¡ón que les ses sol¡c¡tada por los órganos del lnstituto;
ll. La difusión, por cualquier medio d¡stinto a la rad¡o y televis¡ón, de propaganda gub€rnamontal dontro del
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electo[ales hasta el dia d6 la Jomada Electoral
inclusive, con excepción de la ¡nformación relativá a servicios educal¡vos y de salud, o la necssaria para la
protección civil en casos de emergenc¡a;
lll. El incumplim¡ento a los párrafos sépt¡mo y octavo dBl artfculo 134 de la Constituc¡ón; lV. La ut¡l¡zac¡ón
de programas soc¡ales y de sus recursos, mn la final¡dad de induc¡r o coacc¡onar a los ciudadanos para
votar a favor o en contra de cualquier part¡do polltico o candidato, y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esis Ley.
LEY DE INSTÍTUCIONES Y PROCEDIÍÚIEMTOS ELECTORALES PARÁ EL ESTADO DE GUANAJUATO
Artículo 3l).- Constituyen ¡nfracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de
cualqu¡era de los podarss d6l Estado y da los munic¡p¡os, órganos autónomos locales, y cualqu¡er otro
ente público a lá presente Ley:
l. La om¡sión o el incumplimiento do la obligación de prestar colaborac¡ón y aux¡l¡o o de proporcionar, en
tiempo y forma, la ¡nformación que les sea solic¡tada por los órganos del lnst¡tuto Estátal;
ll. La d¡fusión, por cualquier m€dio, de propaganda gub€mamental dontro del psriodo que comprende
desde el inicio de las campañas electorales hasta el dia de la Jomada Electoral ¡nclus¡ve, con excepción
de la ¡nformación ralat¡va a servicios educativos y de salud, o la n€cesaria para la protección c¡v¡l on casos
de emergencia;
lll. El ancumplimiento del princip¡o de imparc¡alidad establec¡do por ol articulo 134 do la Constitución

Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los

asp¡rantes, precandidatos o cand¡datos durante los Procesos ElBctorales:

lV. Durante los Procesos Electorales, la difus¡ón de propeganda, en cualquier medio de comunicación
socia¡, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artfculo 134 de la Conslituc¡ón F€deral:
V. La util¡zac¡ón de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, eslatal y municipal, con la
ñnalidad de induc¡r o coacc¡onar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquiar part¡do
políüco o cand¡dato;
Vl. Que presente o haga valer un documenlo olectoral alterado, asf como que altere o ¡nutilice alguno:
Vll. Por favorecer intereses polfticos, reduzca a prisión a los propagandistas, promotor, asp¡rantes,
procandidatos, candidatos o rBpresentantes de un partido polít¡co o candidato ¡ndspond¡ents, prataxtando
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del¡tos o faltas que no se han comet¡do,
Vlll. La real¡zación de cualquier acción u omisión que constituyan üolencia polílica contra las mujeres en
razón da génaro, y
lX. El incumpl¡m¡ento de cualqu¡er.a de las d¡sposiciones mntenidas en esta Ley
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIÍIIIENTOS ELECTORALES DEL ESTAOO DE GUERRERO
Artículo 414. Las infracc¡ones cometidas por los serv¡dores públicos de los pod€res, los órganos
autónomos, las d6pendencias y entidades de la adm¡n¡stración pública y cualquier otro ente u órgano del
gobierno estatal y los Ayuntemientos, independ¡entemenle de la responsabilidad en la que incunan será
sanc¡onada con multa que irá de los cien a los diez m¡l de la Un¡dad de Med¡da y Actual¡zac¡ón,
depend¡endo de la gravedad de la falta y de la jerarquía del servidor público que la cometa; además de

que el Conseio Genaral dal lnst¡tuto, estará obligado a dar üsta a las autoridades competentss, para la
aplicación de la normativ¡dad respectiva.
CÓOIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO
Artículo 306. Son infracciones de las autoridades o los serv¡dores públicos, según sea el caso, de los
poderes locales; órganos de gob¡erno municipales; órganos autónomos, o cualqui6r otro €nts públ¡co, al
presente Código:

l. La omisión o el ¡ncumplim¡ento dB la obl¡gac¡ón de prestar colaborac¡ón y auxilio o de proporcionar, €n
t¡empo y formá, la informac¡ón que les sea sol¡citada por el lnst¡tuto Eslatal Electoral;
ll. La difus¡ón, por cualquisr medio, de propaganda gubemamental dentro del per¡odo que comprande
desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jomada Electoral, con excepción de la
información rslativa a servicios oducativos y de salud, o la necesaria para la protección c¡v¡l en casos de

Hidalgo

emergencia:

lll. El incumplim¡€nto del pinc¡pio de ¡mparcial¡dad establBc¡do por el artlculo 134 de la Conslituc¡ón
Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre
los part¡dos polfticos, sntre los asp¡rantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales:
lV. La ut¡l¡zación de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o mun¡c¡pal, con la f¡nalidad
de ¡nduc¡r o coaccionar a los c¡udadanos para votar a favor o en contra de cualqu¡er part¡do polft¡co o
cánd¡datoi
lV bis. La acc¡ón u omisión que const¡tuya v¡olencia pdft¡ca en razón de género sn términos ds aste
Código;
V. El incumplimionto de cualquiera de las d¡sposiciones conten¡das en este 6digo
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo ¡t52. Constituyen infracciones al presente Código de las autor¡dades o los seN¡dores públ¡cos, de
cualqu¡era de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos da gobiomo municipales; órganos
autónomos, y cualquier otro ente público:
l. La omisión o el incumplimiento de la obl¡gac¡ón de prestar colaboraclón y auxilio o de proporcionar, €n

t¡empo y forma, la información que les sea solic¡tada por los órganos del lnst¡tuto Nacional Electoral o
lnstituto Electoral;

Jalisco

ll. La difus¡ón, por cualquier medio, de propaganda gubemamental dentro del periodo que comprende
desde el in¡c¡o de las campañas élBctoralos hasta el dfa ds la Jomada Elactoral ¡nclus¡v€, €xcspto la
¡nformac¡ón relat¡va a seN¡cios educativos y de salud, o la necesaria para la Fotecc¡ón c¡ül en cesos de
emergencia;

lll. El incumplimiento del pr¡ncipio de imparcialidad esiablec¡do por el articulo 1 16 Bis de la Const¡tución
local, cuando tal conducta afecte la equ¡dad de la competencia enire los paÍtidos polft¡cos, entre los

Méx¡co

aspirantes, precand¡datos o candidatos durante los Procesos Electorales;
lV. Duranta los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación
soc¡al, que contravenga lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 116 B¡s de la Constituc¡ón local;
V. La util¡zación de programas soc¡ales y de sus recursos, del ámbito faderal, estatal, municipal, o del
O¡str¡to Federal, con la f¡nalidad de ¡nducir o coaccionar a los c¡udadanos para votar a favor o en contra de
cualquiar partido polltico o cand¡dato; y
Vl. El incumpl¡miento de cualqu¡era de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Códiqo.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
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Artículo 465.- Son ¡nfracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los
poderes locales; órganos de gobiemo mun¡cipalss; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, al
presente Cód¡go:

l. La omisión o el ¡ncumplim¡ento de la obl¡gac¡ón ds prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, 6n
tiempo y forma, la ¡nformación que les sea solic¡tada por ol lnst¡tuto.
ll. La difus¡ón, por cualquier med¡o, de propaganda gubernamental dentro del periodo qué comprend€
desde el inic¡o de las campáñas electorales hásta el día de la Jornada Electoral ¡nclus¡ve, con excepc¡ón
de la informac¡ón ralativa a servic¡os educat¡vos y de salud, o la necesaria para la protección civ¡l en casos
de emergenc¡4.

lll. El ¡ncumplim¡ento del

princ¡p¡o de ¡mparcial¡dad establecido por e¡ artículo 134 de la Const¡tuc¡ón
Federal, cuando tal conducta afecte lá equ¡dad de la competencia entre los partidos polít¡cos, entre los
asp¡rantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales.
lV. Durante los Procesos Electorales, la difus¡ón de propaganda, en cualqu¡er médio de comunicación
soc¡al, qu6 contravenga lo d¡spuesto por el párrafo octavo del artlculo 134 de la Const¡lución Federal.
V. La utilizac¡ón de programas sociáles y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la final¡dad
de ¡nducir o coácc¡onar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualqu¡er part¡do polftico o
cand¡dato.

Vl. El ¡ncumpl¡miento de cualqu¡era de las disposiciones contenidas en este Cód¡go.
cÓDIGo ELECToRAL DEL ESTADo DE MICHoACAN DE OCAMPO
ART|CULO 230.- Son causas de résponsabilidad adm¡n¡strat¡va las s¡guientes:
Vll. Const¡tuyen infracc¡ones al presente de las autoridades o los serv¡dores públ¡cos, según sea el caso;
de los poderes locales; órganos de gobiemo municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente
público:
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaborac¡ón y aux¡l¡o o de proporcionar, en
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del lnstituto;

M¡choacán

b) La difus¡ón, por cualquier med¡o, de propaganda gubemamontal dentro del periodo que comprende
desde el in¡c¡o de las campañas eleclorales hasta el día de lá Jomada Electoral inclusive, con excepc¡ón
de la informac¡ón relat¡va a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos
de emergenc¡a;
princ¡p¡o de imparcialidad estauec¡do por el artlculo 134 de la Constitución
Genera¡, cuando tal conducta afecte la equ¡dad de la competencia entre los partidos políticos, entre los
aspirantes, precand¡datos o cand¡datos durant8 los Procesos Eloctorales;
d) Durante los Procesos Electorales, la difusión de propáganda, en cualquier medio de comunicáción
soc¡al, que contravenga lo dispuesto por el pánafo octavo d6l artÍculo 134 de la Constitución General;
e) La ut¡lización de pr@ramas soc¡ales y de sus recursos, del ámb¡to federal, estatal, municipal, o del
O¡strito Federal, con la final¡dad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votaÍ a favor o en contra de
cualquier partido político o candidato; y,
0 El incumpl¡m¡ento de cualquiera de las dispos¡ciones contsn¡das en aste Código.
CÓDIGo DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECÍORALES DEL ESTADO DE MORELOS
Artículo 389.- Constituyen infracc¡ones al presonte cód¡go de las autoridades o los servidores públicos,
según sea el caso, de cuálquiera de los Poderes del Estado, órganos de gob¡erno mun¡c¡pales, órganos
autónomos, organ¡smos públicos descentral¡zados y cualquier otro ente público:
l. La omisión o el ¡ncumplimiento de la obligación de prestar colaborac¡ón y aux¡lio o de proporcionar, en
t¡empo y foma, la información que les sea solicitada por los órganos del lnstituto Mor€lense;
ll. La difusión, por cualquier med¡o, de propagandá gubernamental dentro del perÍodo que comprende
desde el in¡cio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral ¡nclus¡ve, con excepc¡ón
de la ¡nformación relativa a servicios educativos y de salud, o ¡a necesada para la protección c¡vil en casos

c) El incumpl¡miento del

Morelos

de emergencia;

lll. El incumplimiento del princ¡p¡o de ¡mparcial¡dad cuando tal conducta afecte la equidad de Ia
competencia entre los part¡dos políticos o coaliciones, entre los precand¡datos o candidatos durante los
Procesos Electorales;
lV. La util¡zación de programas socialss y de sus recursos, del ámb¡to estatal, o mun¡c¡pal, con la finalidad

de ¡nducir o coaccionar á los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o
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coal¡ción, precand¡dato o cand¡dato;
V. Ourante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicac¡ón
social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artfculo 134 de la Const¡tuc¡ón Polltica de los
Estados Unidos l\¡ex¡canos, y
Vl. El ¡ncumplimiBnto de las disposiciones de caráctor local conten¡das en la Ley General de lnstituciones y
Pocedimientos Electorales y las contenidas en este Código.
LEY ELECTORAL OEL ESTADO DE NAYAR]T
Artículo 221.- Constituyen infracciones de las autoridades o los serv¡dores públicos, según see el cáso, de
cualquiera de los poderes del Estado y de los munic¡p¡os, órganos autónomos locales, y cualqui€r otro
ente público a la presente ley:
l. La om¡sión o el incumplimiento de la obligación de prestar colsborac¡ón y auxil¡o o de proporcionar, en
tiempo y forma, la ¡nformación que les sea solic¡lada por los órganos del lnstituto;
ll. La d¡fus¡ón, por cualqu¡er medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende
desde el ¡n¡c¡o de las campañas electorales hasta el dfa de la Jomada Electoral inclus¡ve, con excepción
de la informac¡ón relativa a servicios educativos y d€ salud, o la necesaria para la protección c¡vil en casos
de emergenc¡ai
lll. El ¡ncumplim¡ento del principio de imparcialidad establac¡do por Bl artículo 134 de la Const¡tución
Federal, cuando lal conducts afecte la equidad de la competenc¡a entre los partidos polít¡cos, entre los
aspirantes, precand¡datos o candidatos durante los Procesos Electorales;
lV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comun¡cación
soc¡al, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artfculo 134 de la Constituc¡ón Federal:
V. La utilización de programas soc¡ales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y munic¡pal, con la

finalidad de induc¡r o coaccionar a los ciudadanos para votar a fuvor o en contE de cualquier parlido
polít¡co o cand¡dáto;
Vl. Que presante o haga valer un documento electoral altorado, asl como qus alt€re o ¡nut¡l¡ce alguno;
Vll. Por favorecer ¡ntereses polít¡cos, reduzca a p s¡ón a los propagándistas, promótor, aspirant€s,
precandidatos, candidatos o representantes de un part¡do polftico o cand¡dato independ¡ente, pretextando
del¡tos o faltas que no se han cometido, y
Vlll. El incumplim¡snto dB cualquier¿ ds las dispos¡c¡ones contsn¡das sn ssta lsy.
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Artlculo 348.- En los términos de la Ley de Responsab¡lidad€s da los Serv¡dores Públ¡cos del Estado y
Mun¡cipios de Nuevo León, el superior jerárquico mrespond¡ente ¡mpondrá multa de quin¡entos a m¡l
quin¡entos dlas de salario mlnimo general vigente para la ciudad d6 Monterrey, al serv¡dor públ¡co que:
l. Obligue a sus subordinedos, hac¡endo uso de su autoridad o.¡erarquia, a emitir o no su voto en favor de
un candidato, partido polltico o coalic¡ón;
ll. Cond¡c¡one en el ámb¡to de su competencia, la prestación de un serv¡cio público o el cumplim¡ento de
programas o la real¡zac¡ón de obra pública, a la emisión o no del voto en favo¡ de un precand¡dato,
candidato, partido politico o coalición;
lll. Destine recursos humanos, sconómicos o materialas que tenga a su disposición en virtud ds su
empleo, cargo o comisión, para beneficio de un precandidato, cand¡dato, partido polítim o coalición; o
ut¡lice su tiampo oficial da labor8s en beneñc¡o o apoyo de cand¡datos, parlidos políticos o coalic¡ones;
lV. Obslacul¡ce o ¡mpida el desanollo que conforme a la Ley deba efecluaÍse en cada una de las etapas
del Proceso Elecloral: o
V. Obstiaculice, impidá, suspenda o niegue el ejerc¡c¡o de las prerogat¡vas, garantlas y derechos de los
partidos políticos, coalic¡onss o pr€candidatos, candidatos previstos en la Lsy para:
a. Recib¡r la exenc¡ón de ¡mpuestos o derechos eslatales o municipales que graven los bienes o
actividadss dest¡nados al cumpl¡m¡ento ds sus fines;
b. Recibir los permisos o autorizaciones para la celebración de actividades con f¡nes promocionales,
talBs como sspectáculos, congresos, confBrenc¡as, eventos de t¡po cultural o académico, venta d€
bienes y de propeg€nda util¡tar¡a, ventas ed¡toriales, asf como cualqu¡era otra análoga que se realice
para la recaudación de fondosi
c. Celebrar reuniones públicas de precampaña o campaña, en los términos que establece la Ley; o
d. Colocar, fijar o instalar propaganda encaminada a la difusión an cualquier liBmpo de los principios,
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programas o precandidaturas o cand¡daturas o la propaganda elgctoral eslablecida en la Ley.
El superior ierárquico a qu6 se ref¡ere aste artículo, deberá comunicar a la Comisión Estatal Electoral
las med¡das que haya adoptado en el caso, asf como la sanción que do €ncontrar responsabil¡dad se
haya apl¡cado.
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIfiIIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA
Artículo 310.- Constituyen infracciones por parte de los servidores públicos de la Federación, el Estado,
los municipios, los órganos autónomos, y cualquier otro ente público a la presente Ley:
l.- La omisión o el incumplimienlo de la oblig¿ción de prestar colaboración y auxil¡o o de proporcionar, en
t¡empo y forma, la informac¡ón que les soa sol¡c¡tada por los órganos d€l lnstituto Estatalj
ll.- La difusión, por cualqu¡er medio, de propaganda gubemamentál dentro del periodo que comprende
desde el inic¡o de las campañas elactorales hasta €l dfa ds la Jornada ElBctoral ¡nclus¡ve, excepto la
infomación relaliva a serv¡cios educativos, de salud, de or¡entación soc¡al y protección c¡vil en casos de

emergencia;
lll.- El ¡ncumpl¡mi€nto d€l pr¡ncip¡o de ¡mpa¡cial¡dad establec¡do por el artículo 137 párrafos décimo
ssgundo y déc¡mo tarc€ro d6 la Constituc¡ón Estatal, cuando tal conducta afect€ la equidad de la
competencia entre los pártidos políticos, entre los asp¡rántes, precend¡dátos o cándidatos durante los
Procesos Electorales;

difus¡ón de propaganda, en cualquier medio de comun¡cac¡ón
párrafo octavo del artlculo 134 de la Const¡tución Federal;
de sus recursos, dsl ámbito federal, estatal, munic¡pal o de las
induc¡r o @accionar a los ciudadanos para votar a favor o en
contra de cualqu¡er part¡do político o cand¡datos; y
Vl.- El ¡ncumpl¡m¡enlo d6 cualquiara de las d¡spos¡cion€s mntenidas en esta Ley y dispos¡ciones

lV.- Durante los Proc€sos Electoreles, la
social, que contravenga lo dispuesto por el
V.- La util¡zación de programas socieles y
entidades federativas, con la finalidad de

Pusbla

aplicables.
cÓDIGo DE INSTITUCIoNES Y PRocEsos ELEcToRALES DEL EsTAoo oE PUEBLA
Artículo 392 Bls.- Son infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los
poderes locales; órganos de gob¡erno munic¡pales; órganos autónomos, y cualquier otro ente públ¡co, al
presente Código:
l.- La omis¡ón o Bl incumpl¡miento de la obligación de prostar colaborac¡ón y auxil¡o o de proporc¡onar, en
tiempo y forma, la informac¡ón que les sea sol¡c¡tada por el lnstituto;
ll.- La d¡fusión, por cualqu¡€r medio, de propaganda gubernamental d8ntro del periodo que comprende
desde el in¡c¡o de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción
de la ¡nformac¡ón relativa a sorvicios educat¡vos y d€ salud, o la necesar¡a para la protección civ¡l en casos
de emergenciá;
lll.- El ¡ncumplim¡ento del pr¡ncipio de imparcialidad establsc¡do por el artlculo 134 de la Constituc¡ón

Federal, cuando tal conducta afecte le equidad de la competencia entre los partidos polít¡cos, entre los
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;

lV.- Durante los Procesos ElectoÉles, la ditusión de propaganda, en cualquier medio de comunicac¡ón
soc¡al, que contravsnga lo dispuesto por el pánafo octavo del articulo 134 de la Const¡tuc¡ón Federal;
V.- La utilización de programas soc¡ales y de sus recursos, del ámbito estatal o mun¡c¡pal, con la f¡nal¡ded
de inducir o coacc¡onar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido politico o
candidato; y
Vl.- El incumplimiento de cuálquiera de las d¡spos¡ciones conlsnidas €n este Códiqo.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
Artfculo 216.- Constituysn ¡nfracciones a la presente Ley, por parte de las autoridades o de las personas
serv¡doras públ¡cas, según sea el caso, de la Federáción, Estado y mun¡cipios, órganos aulónomos y
Querótaro

cualquisr otro snts público:
l. La omis¡ón o el incumpl¡miento de la obligación de prestar colaboración y auxil¡o o de proporcionar, en
tiempo y forma, la información que lBs sea sol¡citada por los órganos del lnstituto o por el Tribunal
Electoral;

ll. La difus¡ón, por cualqu¡er med¡o, de propaganda gub€mamental dentro del periodo qua comprsnd€
desde el in¡cio de las campañas electorales hasta la condusión de la Jornada Electoral, con excepc¡ón de
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las campañas de información de las autoridades olectorales, las relativas a servicios educativos y ds
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salud, o las necesarias para la protección c¡v¡len casos de emergenc¡a;

lll. El incumplimiento del princip¡o de ¡mparcial¡dad Bstablecido por el artículo 134 de la Constituc¡ón
Política, cuando tal mnducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos polít¡cos, entre
asp¡ranles a cand¡daturas ¡ndependiantes, pracandidaturas o candidaturas a los cargos de elecc¡ón
popular, duránte los Procesos Electorales;
lV. La difus¡ón de propaganda en cualqu¡er medio de comunicac¡ón social, que contravGnga lo dispuesto
por el pánafo octavo del artículo '134 de la Constituc¡ón Polít¡c€;
V. La ut¡l¡zac¡ón d€ programas soc¡ales y de sus recursos privados, de los ámblos f6d6ral, estatal y

mun¡cipal, con la finalidad de ¡nducir o coaccionar

a la ciudadanía para votar a favor o en mntra de

cualqu¡er partido pol[tico o cand¡datura:
Vl. Cometer violenc¡a polít¡ca en térm¡nos de esta Ley;
Vll. Manoscabar, l¡m¡tar o ¡mpod¡r el ojerc¡cio d€ d€rachos polft¡cos electorales o ¡ncurrir sn actos u
om¡s¡ones constitutivos de v¡olenc¡a pollt¡ca, en los térm¡nos de esta Ley; y Vlll. El incumpl¡m¡ento de
cualquiera de las d¡spos¡cionss contonidas en las Lsy6s G€nerales y esta Ley.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROGEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESfADO DE QUINTANA
ROO

Arlfculo /+00.- Constituyen ¡nfracc¡onos de las autoridades o los servidores públicos, s8gún sea el caso, de
cualquiera de los poderes del Estado y de los munic¡p¡os, ófganos autónomos locales, y cualquier otrc
ente públ¡co a la presente Ley:
l. La om¡sión o el incumplim¡ento de la obl¡gación de prestar coleboración y auxilio o de proporcionar, en
t¡empo y forma, la informac¡ón que les sea solicitada por los órganos del lnst¡tuto Estatal;
ll. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubemamental dentro del per¡odo que comprende
desde el ¡nicio de las campañas elactorales hasta al dia de la Jornada Electoral inclusive, con €xc€pc¡ón
de la información relat¡va a servicios educat¡vos y de salud, o la necesaria para la protacción civil en cásos
Ouinlana Roo

de emargenc¡a;

¡ncumplim¡ento del princ¡p¡o de imparcialidad esiablecido por el artículo 134 de la Constiluc¡ón
Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entrs los partidos polít¡cos, entre los
aspiranles, precandidatos o c€ndidatos durante los Procesos Electorales;
lV. Durante los Procosos Electoralea, la difusión de propaganda, en cualquier medio da comun¡cac¡ón
social, que contravenga lo dispuesto por el pánafo octavo del articulo 134 de la Const¡tuc¡ón Federal;
V. La util¡zación de programas sociales y de sus recursos, del ámb¡to federal, estatal y municipal, con la
ñnal¡dad de induc¡r o coáccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido
polfl¡co o candidato;
Vl. Que presenté o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o inutilice alguno;
Vll. El incumd¡m¡ento de cualquiera de las d¡sposiciones conlenidas en esta Ley.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAT,¡ LUIS POTOSÍ
Artlculo ¡160.- Son ¡nfracc¡ones atr¡buibles a las autor¡dades, o los serv¡dores ptibl¡cos, s€gún saa el caso,
de cualquiera de los poderes del Estado; de los órganos de gobiemo mun¡c¡pales; organismos autónomos;
organismos descentral¡zados del Estado y munic¡pios, y cualquier otro ante público:
l. Omitir o incumplir la obligación de prestar colaborac¡ón y aux¡lio, o de proporc¡onar, en t¡empo y forma, la
información que les sea sol¡citada por los órganos d6l Consejo:
ll. Difundir, por cualquier medio, propaganda gubemamental, dentro del per¡odo que compreñde desde el
inicio de las campañas electorales hasta €l dfa de la Jomada Electoral inclusive, con excepción de la
información relativá a servicios educalivos y de salud. o la necesaria para la protección civil en casos de

lll. El

San Luis Potosl

emergenc¡a;

I

lll. lncumplir el princ¡pio de ¡mparcial¡dad que se establece en el articulo 134 de la Constitución Federal,
cuando tal conducta afecte la equidad dB la competencia entr€ los partidos políticos, entre los aspiranlss,
precand¡datos o candidatos, durante los Procesos Electorales;
lV. Difundir propaganda que contravenga lo dispuesto por el párrato octavo del articulo 134 de la
Constitución Federal, en cualqu¡er medio de comunicación social;
V. La utilización de programas sociales y d6 sus r€cursos del ámbito federal, sstatal o munic¡pal, con la
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualqu¡er part¡do

¿¿

lnst¡tuto Nac¡onal Electoral
CONSEJO GENER,AL
ENTIDAD

DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTICULO ,I49 DE LA LEGIPE
pollt¡co o candidato:
Vl. Om¡tir o incumplir la obligación de ministrar, en tiempo y forma, las prenogativas establecidas para los

las asoc¡aciones políticas estatales y los cand¡datos ind9pend¡entes, y Vll. El
de cualqu¡era de las d¡sposiciones de esta Ley y las d¡versas que prevean otras

part¡dos políticos,
incumpl¡m¡ento

Sinaloa

dispos¡ciones leqales aplicables.
LEY DE INST]TUCIONES Y PROCEOIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SINALOA
Artfculo 275.- Constituyen ¡nfracciones a la presenta lsy d6 las y los servidores públicos de cualquiera de
los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gob¡emos mun¡c¡pales, órganos aulónomos y
cualqu¡er otro ente públ¡co, las s¡guientes:
l. La om¡s¡ón o el incumplim¡ento de la obl¡gación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en
t¡empo y foma, la informac¡ón que le sea solicitada, en términos de ley, por los órganos del lnstituto;
ll. La difus¡ón por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende
desde el inic¡o de las campañas electorales hasta la condus¡ón de la Jornada Electoral. Se axceptúa de
esta prohib¡c¡ón, la difusión de la ¡nfomac¡ón relativa a servicios educat¡vos y de salud, o la necesaria para
la protecc¡ón civil en casos de emergenc¡a:
lll. El incumpl¡miento del princ¡p¡o de ¡mparc¡alidad en la aplicación de los recursos públ¡cos, cuando tal

conducta pudiere afectar la equidad d6 la competencia entre los partidos pollticos, entre los aspirantos,
precand¡datos o cand¡datos durante los Procesos Electoráles;
lV. La acción u omis¡ón que constituyan v¡olencia polft¡ca en razón de género;
V. La ut¡lización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del
Distrito Federal, con la finalidad de inducir en cualquier forma o coaccionar a los ciudadanos para votar a
favor o en contra de cuálquier part¡do politico o cand¡dato; y,
Vl. El ¡ncumpl¡m¡anto da cualqu¡era de las dispos¡cionas contenidas en esta ley y demás dispos¡c¡ones
iurídicas aplicebles.
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTAOO OE SONORA

ARTICULO 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los empleados o
servidores públicos, según sea el caso, de cualqu¡ora de los Pod€res del Estado, órganos de gobierno
mun¡c¡pal, óEanos aulónomos y cualqu¡er otro énte públ¡co, asÍ como los Consejeros Electorales
distritales y mun¡cipales:
l.- La omisión o e¡ incumpl¡miento de la obl¡gación de prestar la colaboración, auxilio o de proporc¡onar, en
1¡empo y forma, la ¡nformac¡ón qus les sea sol¡c¡tada por los Organismos Electorales o €l Tr¡bunal Estatal;
ll.- Duranle los Procesos Electorales, la d¡fusión de propaganda, en cualquier medio de comunicac¡ón
social, que contravenga lo dispussto por ol pánafo octavo dsl artlculo 134 de la Const¡tuc¡ón Federal;
lll.- La utilización de programas sociales y de sus recursos en elámb¡to estatal o munic¡pal, con la final¡dad
de ¡nducir o coacc¡onar a los ciudadanos a votar a favor o en contra de cualqu¡er part¡do polít¡co, coal¡ción,
Sonora

precand¡dato o cand¡dalo;
lV.- Obligu8 de manera axpresa a sus subordinados y haciendo uso de su autoridad y jerarquía, a emitir su
voto a favor o en contra de un partido polít¡co, coalición, precand¡dato o cand¡dato;
V.- Cond¡c¡one la prestac¡ón da un servicio públ¡co, el cumplim¡ento de programas o la real¡zación de obras
públicas, en el ámb¡to de su competencia, a la emis¡ón del sufrag¡o a favor o en contra de un part¡do
político, coalición, prBcand¡dato o cand¡dato;
Vl.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servic¡os o personal que tenga a su dispos¡c¡ón en
virtud de su cargo, para el apoyo de un partido polftico, coalic¡ón, precand¡dato o cand¡dato;
Vll.- En el caso de los consejeros distritales y mun¡cipales, la omisión o el incumplimiento de la obl¡gación
de prestar la colaboración, aux¡l¡o o de proporcionar, Bn t¡empo y forma, la información que les s6a
solicitada por el Consejo General o el Tribunal Eslatal, así como en la omisión de dar trám¡te a las

denuncias

o

medios de ¡mpugnac¡ón que les sean presentadas, sn lérminos de

la pres€nts Ley

y

reglamentac¡ón apl¡cable; y
Vlll.- EI ¡ncumpl¡misnto de cualqu¡ara de las d¡sposiciones contenidas en la pres8nte Ley.
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDO§ POLiTICOS DEL ESTADO DE TABASCO

Tabasco

Artículo 341. Constituyen infracciones a fa pres€nte Ley, de las autoridades o los servidores públicos,
según sea el ceso, de cualquiera de los poderes federales, locales; órganos de gobierno municipales;
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órganos autónomos, y cualquier otro ente públ¡co:
l. La omisión o el incumplimiento de la obligac¡ón de prestar colaboÉción y auxilio o de proporcionar, en
tiempo y forma, la informac¡ón que l6s sea sol¡citada por los órganos del lnst¡tuto Estatal;
ll. La difus¡ón, por cualquier medio, de propaganda gubemamental dentro del periodo que comprende
dasde el inicio de las precampañas y de las campañas €lectorales hasta el dia de la Jornada Electoral
inclus¡ve, con excepc¡ón de la ¡nformación relativa a servicios educativos y de salud, o lá necesar¡a para la
protecc¡ón c¡v¡l en c¿sos de emergencia:
lll. El incumplim¡ento del pr¡ncip¡o de imparcial¡dsd eslablec¡do por el artículo 134 de la Constilución

Federal, cuando tal conducta afecle la equidad d€ la competénc¡a 6ntre los Partidos Pollticos, entro los
asp¡ranles, precandidatos o cand¡datos, según sea el caso;

Tamaulipas

lV. Ourante los Procesos El€ctorales, la difusión de propaganda, en cualqu¡er msdio d6 comunicac¡ón
social, que contravenga lo dispuesto por el sépt¡mo pánafo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La util¡zac¡ón de programas socialas y de sus racursos, con la linalidad de inducir o coacc¡onar a los
c¡udadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político o candidato, y
Vl. El ¡ncumplim¡ento de cualqui6ra de las disposicion6s contsnidas en ssta Lsy y de las l6yes apl¡cables.
LEY ELECÍORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Adfculo 30¡t.- Constituyen ¡nfracciones a la presente L6y ds las autoridados, sBrv¡dores y serv¡doras
públicas, según sea el caso, de los poderes locales o federales; órganos de gobierno mun¡cipeles; órgenos
autónomos, y cualquier otro ente público del Estado:
l. La om¡s¡ón o el incumpl¡m¡ento de la obligac¡ón de prestar colaboración y auxil¡o o de proporcionar, en
tiampo y foma, la información qua les sea solic¡tada por los órganos del IETAM:
ll. La d¡fus¡ón, por cualquier medio, de propaganda gubemamental dentro del periodo que comprende
desd6
el in¡cio d€ las campañas electorsles hasta el dÍa de la Jornada Electoral ¡nclus¡ve, con excepción de la
información relativa a serv¡c¡os educativos y da salud, o la ngcesar¡a para la prolBcción c¡v¡l en casos de
emergencia;
lll. El incumpl¡m¡ento de lo establoc¡do en los tres últ¡mos párrafos del arllculo 134 de la Const¡luc¡ón
Federal;
lV. La util¡zac¡ón de programas socialss y ds sus rscursos, en el ámbito estatal o munic¡pal, con la f¡nalidad
de ¡nduc¡r a los ciudadanos para \rotar a favor o en conta de cualqu¡er part¡do político, cand¡dala o
candidatoi

V. Menoscabar, limitar o ¡mpedir el ejercic¡o de derechos políticos electorales de las muieres o ¡ncurr¡r en
actos u omisiones constitutivos d6 violencia polit¡ca contra las mujores en razón de gánero, en los tárm¡nos
de esta Ley, la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Enadicar la V¡olencia contra las Mujeres y las
d6más d¡spos¡ciones apl¡cables; y
Vl. El ¡ncumplimiento de cualquiera de las disposic¡onss contenidás en esta Ley.
LEY DE INST]TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLA(CALA
Añlculo 351. Constituyen infracciones de las autoridades y serv¡dores públicos de los poderes de la
Fadaración, d€l Estado, o dg otras entidades federat¡vas, órganos de gobismo mun¡cipal, órganos
autónomos y cualqu¡er otro ente públ¡co:

l.

Tlaxcala

lncumplir la obligac¡ón da prestar colaborac¡ón

y

auxil¡o

o de proporcionar, €n tismpo y forma,

la

¡nformac¡ón que les sea solicitada por la autoridad electoral;
ll. Difund¡r por cualquier medio, propaganda gubomamental denlro del perfodo que comprende dssde 6l
¡nic¡o de las cámpañas electoreles hasta e¡ día de le Jornada Electorál inclus¡ve, con excepción de le
¡nformac¡ón relat¡va a s6rvicios educat¡vos y de salud, o la necasaria para la protscc¡ón civil en cásos de
emergenc¡a;
lll. Efectuar aportaciones del Brario público a partidos poliiicos, coal¡ciones, aspirantes, cand¡datos,
aspirantes a candk atos ¡ndependientes o candidatos independ¡entes a cargos de elecc¡ón popular; o
br¡ndarles cuahu¡er clase ds apoyo gub€mamental dist¡nto a los permitidos por esta Ley y la Ley de
Partidos Pollticos para el Estado de Tlaxcala;
lV. As¡stir dentro del horario laboral a cualquiBr evento o acto públ¡co, gira, m¡l¡n, acto partid¡sta, de

coalic¡ón

o de cempeña, de los aspirantes,

precand¡datos, cand¡datos, aspirantes

inde pendientes o candidatos a cargos elecc¡ón popular;
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V. Cond¡cionar obra o rBcursos de programas gubamamsntales a cambio de la promesa del voto a favor o
para apoyar la promoción de determinado parl¡do político, coal¡c¡ón, aspirante, precandidato, candidato,
aspirante a candidato independ¡enta o cand¡dato indgpendiente a cargo de olección popular;
Vl. lncumpl¡r el princip¡o de ¡mparcialidad establecido por el artÍculo 134 de le Constituc¡ón Federal, cuando
tal conducta afects la equidad de la competencia entre los partidos polÍticos, entre los aspirantes,
precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
Vll. Oifundir propaganda durante los Procesos Elaclorales,6n cualquier med¡o de comunicación social,
que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del articulo 134 de la Constitución Federal;
Vlll. Utilizar programas sociales y sus recursos, del ámbito federal, estatal o munic¡pal, con la final¡dad de
¡nducir o coacc¡onar a los c¡udadanos para votar a favor o en contra de cualquier parlido polílico o
candidato; lX. Real¡zar actos de promoción previos al Proceso Electoral; y
X. lncumplir cualqu¡era de las disposic¡ones conlen¡das en esta Ley, en la Ley de Part¡dos Políticos para el
Estado de Tlaxcala, y demás ordenamientos legales apl¡cables.
Cuando se trate de autoridades y serv¡dores públ¡cos de los poderes de la federación o de otras entidades
federativas, se dará vista además, al superior jerárquico o a la autoridad competente, para los efectos
legales del caso.

cóDIGo ELEGToRAL PARA EL ESTADo DE vERAcRUz DE IGNACIo DE LA LLAVE
Artículo 321.- Constituyen ¡nfracc¡ones al presenle Cód¡go de las autoridedes o los servidores públ¡cos
federales, estatales o municipales:
l. La omisión o el ¡ncumpl¡miento de la obligación de preslar colaborac¡ón y auxjlio o de proporcionar, en
tiempo y forma, la ¡nformación qus les sea solicitada por los órganos del lnstituto;
ll. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gub€mamental dentro del periodo que comprende
desde el inicio de las campañas eleclorales hasta al dfa de la Jomada Electoral ¡nclus¡ve, con excepción
de la informac¡ón relativa a servic¡os educativos y de salud, o la necesaria para la protección c¡vil en casos

Veracruz

Yucátán

de emergenc¡a;
lll. La acc¡ón u om¡s¡ón que mnstituya v¡olencia políüca en razón de género en térm¡nos de este 6d¡go;
IV. El incumpl¡m¡ento del principio de ¡mparcialidad establoc¡do 6n el párrafo primaro del articulo 79 de la

Constiluc¡ón del Estado, cuando lal mnducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos
pollt¡cos, snlrs los aspiranles, prscand¡datos o candidatos duranta los Procesos Elsctorales;
V. Durante los Procesos Electorales, la d¡fus¡ón de propaganda, en cualqu¡er med¡o de comunicación
social, que contravenga lo dispuosto por ol párBfo segundo del artfculo 79 de la Constitución del Estado;
Vl. La ut¡l¡zac¡ón de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la
final¡dad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en conlra da cualquier partido
polít¡co o candidato; y
Vll. El incumpllmiento de cualqu¡era de las disposic¡ones conten¡das en este Código.
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATAN
Artículo 380.- Constituyan infracciones da las autoridades y s6rvidor6s públicos dB los poderas de la
Federación, del Estado, o de olras entidades federativas, órganos de gobiemo mun¡cipal, órganos
autónomos y cualquier otro ents público:
l. Omit¡r o incumpl¡r la obl¡gac¡ón de prestar colaboración y aux¡l¡o o de proporcionar, en tiempo y forma, la
informac¡ón que les sea sol¡c¡tada por los órganos del lnslituto;
ll. Difund¡r por cualqu¡er med¡o, de propaganda gubernamental denlro del período que comprende desde el
inicio de las campañas electorales hasla el dfa de la Jomada Electoral inclus¡ve, con excapción de la
informac¡ón relaliva a servic¡os educat¡vos y de salud, o la necesarie para la protección civ¡l en casos de
emergencia;

lll. lncumplimiénto del pr¡ncipio de ¡mparcial¡dad establec¡do por el artículo'f 34 de la Constituc¡ón Federal,
cuando tal conducta afscte la squidad de la compst€nc¡a antrs los part¡dos polfticos, entre los aspirantes,
precand¡datos o cand¡datos durante los Procesos Electorales;
lV. Difund¡r propaganda durante los Procesos Elsctorales, en cualquier medio de comunicac¡ón social, que
contravenga lo d¡spuesto por elséptimo párrafo delartículo '134 de la Const¡tuc¡ón Federal;
V. Ut¡lizar programas sociales y sus recursos, d6l ámb¡to estatal o mun¡cipal, con la final¡dad de inducir o
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualqu¡er partido polftico o candidsto;
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Vl. R€alizar aclos de promoción previos al Proceso Electoral, y
Vll. lncumplk de cualqu¡era de las d¡sposic¡ones mnten¡das en esta Ley.
Cuando s€ lrats de autoridades y servidores públicos de los podores de la fuderac¡ón o de otras ent¡dades
federat¡vas solo será aplicáble este artículo y demás relat¡vos cuando alteren ls equidad o puadan tener
influencla en los Procesos Elsc{orales locales.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
Artfculo 396.- Constiluyen inhacc¡ones a la Lagislación Electoral por parte de las autoridados o los
servidores públ¡cos, de cualqu¡erá de los Poderes de la Un¡ón, de los poderes locales, órganos de
gob¡amo mun¡c¡pal6s, órganos autónomos, y cualquier otro ente públ¡co:
l. La omisión o el ¡ncumpl¡m¡ento de lá obl¡gación de prestar colaborac¡ón y auxilio o de proporcionar, en
t¡smpo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del lnst¡luto Nacional o del lnst¡tuto;
ll. La difusión, por cualqu¡er m€d¡o, de propaganda gubemamenlal denlro de los periodos prohibidos por la
Constitución Faderal, Const¡tución Local y esta Ley, excepto la iñformación n€cssaria para la protección
c¡vil en casos de emergencia, le informac¡ón relativa a serv¡cios educativos, turíst¡cá y en materia de salud;
lll. El ¡ncumplimianto dal princ¡pio de imparcialidad establBc¡do por la Constituc¡ón Federal y Constitución
Local, cuándo tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los part¡dos políticos, entre los
aspirantos, pr6candidatos o cand¡datos durante los Procesos Electorales;
lV. Dursnta los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cuálqu¡er med¡o de comunicáción
social, que contravenga lo d¡spuesto en la Const¡tución Local;
V. La util¡zac¡ón da programas soc¡ales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, mun¡cipal, o de otras
entidades fBderat¡vas, con la finalidad de induc¡r o coacc¡onar a los ciudadanos para votar a favor o en
contra da cualquier partido político, coalic¡ón o candidáto, en los térm¡nos de esta Lay; y
Vl. Ejercor violoncia pollt¡ca contra las mu.ieres, y
Vll. El ¡ncumpl¡miento de cualqu¡era de las d¡sposic¡ones contenidas en la Legislación Elecloral.

En dicho contexto, agotar el trámite y sustanciación de la solicitud conforme al
procedimiento ordinario previsto en los artículos 62 y 63 del Reglamento,
requerirÍa por lo menos 21 dÍas, lo cual llevaría a un estado de incertidumbre a
autoridades, actores políticos y ciudadanía en los referidos procesos eleclorales
federal y locales.
Así, se justifica no agotar dichos plazos ni etapas, pues el objetivo de tramitar la
solicitud en la vía extraordinaria es que los destinatarios conozcan con
anticipación su ámbito de aplicación, garantizando con ello el principio de certeza
y su observancia dentro de los mencionados procesos electorales.

En ese sentido, es procedente revisar en la vía extraordinaria de atracción la
decisión correspondiente a fijar los criterios tendentes a garantizar los principios
de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la contienda electoral
y libertad en la emisión del sufragio de los ciudadanos, pues se trata de un asunto
que ameritia ser resuello por el Consejo General del lNE, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120, numeral 3, de la LGIPE, en relación con el 60,
numeral 2, del Reglamento, toda vez gue el tema puede afectiar o alterar el
desarrollo de los procesos electorales.
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Más aún, cuando el un¡verso de legislaciones estatales correspond¡entes a
entidades que tendrán elecciones durante el presente año, contienen hipótesis
semejantes a las mandatadas en el artículo 449, numeral 1, de la LGIPE, en
particular, sobre la regulación en la aplicación de programas soc¡ales.
b. Justificación de los requisitos de solicitud de atracción

El escrito de solicitud cumple con los requisitos de forma, procedenc¡a, así como
los presupuestos procesales prev¡stos en los artículos 121, numeral 4, en relación
cnn el 124, numerales 1 y 2, de la LGIPE; y 40, numeral 2, y 60 del Reglamento,
toda vez que la solicitud fue suscrita por el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo
Córdova Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales, Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr, José Roberto Ruiz
Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, y en ella piden que se ejeza la
facultad de atracción para fijar criterios tendentes a garant¡zar el principio de
imparcialidad en el uso de recursos públicos y el de equidad en la contienda
electoral respecto a la aplicación de programas sociales durante los los procesos
electorales federal y locales 2020-2021.

Asimismo, se cumple con los requisitos cualitativos ya que, en el caso, la
trascendencia e importancia que motiva el ejercicio de la facultad de atracción se
justifica a partir de las s¡guientes premisas.
En cada una de las legislaciones locales se establece una regulación semejante
de las conductas de autoridades y servidores públicos que pueden constituir
infracciones en materia electoral por la realización de actos que contravengan los
principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la
contienda electoral y libertad en la emisión del sufragio de la ciudadanía, de
manera particular, respecto a la aplicación de programas sociales

A fin de garantizar el principio de legalidad en el actuar de las autoridades
electorales que conforman el Sistema Nacional Electoral, a partir de las
disposiciones establecidas en la CPEUM, las Constituciones locales, la LGIPE, las
leyes locales señaladas, y acorde con los criterios emitidos por el TEPJF, se
estima pertinente precisar los criterios en el ámbito estrictamente administrativo y
sin establecer ninguna norma general adicional, lo cual se estima en forma alguna
implica reglamentar en materia de programas sociales.3
3

Criterios amitidos 6n los SUP-RAP-232/2017, SUPRAP-356/2017, SUP-RAP-35712017, SUP-RAP358/2017,
Y SUP-RAP-381/2017, ACUMULADOS; así como el c¡tado SUP-RAP$07/2017 Y ACUMULADoS
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La importancia de estos criterios estriba en la necesidad de dar certeza y claridad
al actuar de las autoridades electorales tomando como base los pronunciamientos
emitidos por el propio INE en procesos electorales pasados y los respectivos
criterios sentados por la Sala Superior, respecto a la aplicación de dichos
programas sociales.

lV.

Mecanismos para garantizar el uso adecuado de programas sociales

Con objeto de prevenir la coacción o presión en el electorado, se ¡nstruye ¡efo¡zar
la difusión de los siguientes criterios a los Partidos Políticos Nacionales y locales,
a los respectivos OPL y a los Consejos Locales y Distritales del lnstituto en las
treinta y dos entidades federativas, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares
de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, a las Agrupaciones
Políticas Nacionales y Locales, asÍ como a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, orientados a prevenir y contribuir a erradicar posibles prácticas que
afecten las contiendas electorales mediante la aplicación de programas sociales.

En el citado contexto se reitera, en lo conducente, lo establecido en el diverso
Acuerdo INE/CG04/201 7 y INE/CG1 241201 9:
1

La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en
efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra
prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas
o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de
que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de
presión al elector para obtener su voto.

Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que
realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a
partido polÍtico, coalición o candidatura alguna, se pagan con los
impuestos de todas y todos.
3

El estar inscritos en algún programa social de salud, educativo,
vivienda, alimentación u otro, nos da derecho a recibir sus beneficios
sin importar por quién votamos.

4

Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa
social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.
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5

Ninguna persona o ¡nstitución tiene derecho a comprar, presionar o
condicionar nuestro voto.

6

Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún

programa
social en el que estemos inscritos; amenaza nuestros empleos para
que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra
de un partido político, coalición o una candidatura en particular; o
compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se
República,
Fiscalía General
debe denunciar ante
en
Delitos
Electorales,
FiscalÍa
Especializada
específicamente ante la
ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.

la

de la

Se considera trascendente establecer explícitamente tales puntos, a fin de dotar
de claridad y certeza a la población respecto de sus derechos como ciudadanos y
ciudadanas, así como garantizar la efectividad y autenticidad del sufragio.

V.

Programas sociales o cualquier otro mecanismo que implique la
entrega de bienes y/o servicios a la poblac¡ón
La Constitución establece en su artÍculo 134, párrafo séptimo, que 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.

En el párrafo octavo del citado articulo constitucional se establece que la
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan
como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público.

Además, en el artículo 'l 1 de la LGCS se establece que la comunicación social
que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la
población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso
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para fines distintos

a los establecidos en el programa".

Para ello, deberán

considerarse las características de cada medio de comun¡cación, asimismo, en los
casos de los programas de desarrollo social, ún¡camente deberá incluirse la
leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y en
ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su
propaganda o comunicación.

Bajo esa premisa y, tomando en consideración que la Ley General de Desarrollo
Social establece en su artículo 1, fracción l, que los programas sociales t¡enen
como objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, el INE considera que
para efectos de la tutela del principio de imparcialidad en el ámbito electoral, la
ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas soclales
con estricto apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de que los
mismos no tendrán fines electorales, toda vez que la naturaleza de la constitución
y operación de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los derechos
sociales.
Lo anterior, considerando que en términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de
la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar
en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de
desarrollo social. Y en relación con las 32 entidades federativas que realizarán
comicios en 2021, está previsto lo siguiente:
Normatividad

Ent¡dad

I
I

Ley General de
Desanollo Social

Federal

Ley General de
Transparenc¡a y
Acceso a la
lnformación Pública

Raqlas eEpecíf¡cas
Artículo 4. La apl¡cación de la presente Ley corresponde al Ejecut¡vo
Federal por conducto de sus dependenc¡as y organismos, a los
poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los munic¡pios en
el ámb¡to de sus respect¡vas comp€tenc¡as; asf como las que les
competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Leg¡slativo.
Artlculo 26. El Gobiemo F6d8ral deberá elaborar y publ¡car en Bl D¡ar¡o
Oficial de la Federación las reghs de operac¡ón de los programas de

desanollo social incluidos en

el

Presupussto

ds

Egresos

de

la

Federación, asi como la metodología, normatividad, calendarización y
las asignaciones corrospondisntas a las €ntidadas fed€rat¡vas. Por su
parte, los gobiemos de las entidades federativas publ¡carán en sus
respectivos periódicos of¡c¡al€s, la distribución a los mun¡c¡pios de los
recursos federales.
Artlculo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federalivas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a d¡spos¡ción del
públ¡co y mantengan aclualizada, sn los respect¡vos msdios
electrón¡cos, de acuerdo con sus facultades, atr¡buc¡ones, funciones u
objato social, s€gún corresponda, la informac¡ón, por lo menos, de los
temas, documentos y polÍticas que a mntinuación se señalan.
[...] XV. La información de los programas de subs¡d¡os, ostlmulos y
apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de
transfarenc¡a, de serv¡cios, de infraestructura soc¡al y ds subs¡d¡o,6n
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Ent¡dad

Normátividad

Reglas éspecíficas

I

los que se doberá contener lo siguiente:

Artículo 5.- La aplicac¡ón de la presente Ley conesponda al Pod€r
Ejecut¡vo del Estado por conducto de la Secretarla dB Desanollo
Social, el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarollo
Soc¡al, la Com¡sión de Dasanollo Social, el Sistsma Estatal de
Desarrollo Soc¡al y a los Municipios en el ámbito de sus respectivas
compstencias do acuerdo con lo establecido por la L6y Ganoral de
Desarrollo Social, así como las que conesponden, de ácuerdo a sus
Aguascal¡entes

Ley de Desarrollo
Soc¡al para el
Estado de

Aguascalientes

atribuc¡ones, al Podor Legislativo.
Artículo 17.- El Gob¡erno del Estado y los Mun¡cipios, que tengan bajo
su cargo, la ejacuc¡ón de programas o acciones de desanollo soc¡al
deberán suretarse a los s¡gu¡ente:
I

t...1

ll. Publicár en el Periódico Ofic¡al del Estado de Aguascalientes

lás

reglas d€ operación d6 los programas sociales Estatales y para el caso

de programas Mun¡cipales deberán ser publ¡cadas en sus gacétás o
estrados Mun¡c¡pales, de manera que se publiquo un catálogo de
programas soc¡ales, los mecanismos de focalizac¡ón

y

criterios de

eleg¡bil¡dad:
t...1

Alfculo 2.- La apl¡cación do la prosente Ley coresponde al Ejscut¡vo

Baja California

Ley de Desarrollo
Social para el
Eslado de Baja
Cal¡forn¡a

del Estado por conducto de la Secretaria de Oesarrollo Soc¡al y a los
Municipios €n al ámb¡to de sus respectivas compet9ncias.

Artículo 18.- Pars la administración

y

actualizac¡ón del padrón de

benefic¡arios, la Secretarla real¡zárá las sigu¡sntea acc¡on€s:
l- Emit¡r a más tarder 61 30 de noviembre de cada año, lás reglas de
operac¡ón para la ¡ntegrac¡ón y actualizacióni
f...1

Baja Califomia

Sur

Ley de Oesarrollo
Soc¡al para el
Estado de Baja

Califomia Sur

Arllculo 3.- La apl¡cación ds la presente Ley corresponde al Poder
Eiecut¡vo del Estado por conducto de la Secretaría de Desanollo
Soc¡al, el Consojo para Bl Desañ'ollo Social de Baja Cal¡fom¡a Sur, el
Sistema Estal,al de Desarollo Social y a los Ayuntamientos en el
ámb¡to de sus r6sp6ct¡vas compotenc¡as de acuerdo con lo €stablac¡do

por la Ley General de Desanollo Social, así como las que les
conospond6n, d6 acuordo a sus atribuciones al Poder Legislativo.
Artículo 31.- El Gob¡erno del Estádo en un plazo máximo de tre¡nta
dfas, a partir de la aprobación del Presupuesto Anual ds Egresos,

y publicar en el Boletfn Oñcial del Gobiemo del
Estado, las r€glas ds operac¡ón de los Programas de Desaffollo Soc¡al.
Artículo 5.- La apl¡cac¡ón de la presente Ley corresponde al Gob¡emo
deberá elaborar

del Estado por conducto de la Secretarla, s¡n menoscabo ds las
atr¡buciones que en la materia se otoÍgan a otras dependencias y
ent¡dades de la Admin¡stración Públ¡ca Estatal y Mun¡cipal.

Campeche

Chiapas

Ley de Desarrollo
Social del Estado de

Campeche

Ley de Desarrollo

Artículo 46.- El Gobierno de¡ Estado deberá publicar en el Per¡ód¡co
Oflc¡al del Estado y difundir los L¡neamientos y reglas de op6rac¡ón,
requ¡s¡tos de los programas de desarrollo social, los convenios de
coordinación con las autoridades federalss y mun¡cipales e ¡ncluir la
s¡guiente leyenda'Esle prcgrama es público, ajeno a cualquier parlido
pollt¡co. Queda prohibido su uso para fines dist¡ntos al oesarrollo
Soc¡al. Quien haga uso ¡ndebido de los recursos de este programa
deberá sor dsnunciado y sanc¡onado ante las autor¡dades conforme a
lo que dispone la Ley de la materia".
Artículo 2.- La aplicación de la presBnte Ley, le crnospond€ a la
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Ent¡dad

Normatividad
Soc¡al del Estado ds

Chiapas

Reglas e6pecífica§
Secrstaría d€ Dssanollo Soc¡al, a las d8pendencias y ent¡dadss de la
Administración Pública Estatal, y a los municipios en el ámbito de sus
respect¡vas competanc¡as.

4.- La apl¡cación de la presente ley coresponde a las
dsp€ndoncias, organismos y ent¡dades da la administrac¡ón pública
estatal y municipal, en el ámb¡to de su competencia y de acuerdo a
Art¡culo

Ch¡huahua

Ley de Desarollo
Social y Humano
para el Estado de

Chihuahua

Ciudad de
México

Ley de Desarrollo
Social para el
D¡strito Federal

sus alribuc¡ones.

Artículo 31.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntam¡entos deberán
€laborar y publicar en el Peri&ico Ofic¡al, las reglas de operac¡ón d€
los programas en la materia, incluidos en el presupuesto de egresos,
asl como la metodologfa, normativ¡dad, calendarización y las
as¡gnac¡ones correspondientes a las d¡versas regiones y mun¡cip¡os de
la entidad, s¡n per.luicio de transparsntar de oficio la informac¡ón
pública establec¡da en la conespond¡ente ley.
Artlculo 6.- La apl¡cación de la pressnte lay corresponde a los órganos
que ¡ntegran la Admin¡stración Pública del Distr¡to Federal en el ámb¡to
d6 su competencia.
Artículo 34.- En la Cludad de l\réx¡co ex¡stirá un pádrón un¡ficado y
organizado por cada uno de los programas de las Dependencias d€ la
administración públ¡ca local, que mntendrá la información sobre la
totalidad de las personas que accsdsn a los d¡versos programas de
desarrollo soc¡al. D¡cho padrón unificado y los programas serán

aud¡tables en términos de la legislación por los órganos facultados
para ello. Para el cumpl¡miento de lo dispuesto en el pánafo anterior, y
en los artículos 33 y 35 da 6sta ley, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegac¡ones y Entidades de la Administrac¡ón

Prlblica local que tengan

a su cargo programas

dest¡nados al

desanollo soc¡al, deberán: l. Publicar en la Gaceta Oficial del D¡slrito
Fedsral a más tardar al 31 de enero dsl año de ej€rc¡c¡o, las r€glas de

operación

Ley para el
Coahu¡la

Col¡ma

Desanollo Soc¡al del
Estado de Coahuila
de Zarcgoza

Ley de Oesarrollo
Soc¡al para el
Estado de Col¡ma

de los diferentes programas de desarollo soc¡al, en

términos de la presente ley
Artículo 2. El cumplimiento de la presente ley conesponde al Titular del
Eieculivo por conducto las depgndancias y entidades de desarollo
social, y a los mun¡c¡p¡os en él ámbito de su competencia y

jur¡sd¡cc¡ón.

ArtÍculo 26. Las dependenc¡as y organismos estatales que ejecuten
programas sociales, una vaz aprobado el presupuesto de los

programas deberán elaborar o rcaliz,t las adecuaciones procedentes
en su marco normativo y reglas de operación de su responsabilidad y
publicarias én el Periód¡co Oñc¡al del Gob¡emo del Estado, asi como
en sus s¡lios eloctrónicos oficiales.
ArtÍculo 21.- Corresponde al Poder Ejecut¡vo, por conduclo de la
Secretarfa y a los Awntamientos, por conducto de sus pres¡dentes
mun¡c¡pales, vigilar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, en el
ámb¡to de sus respectivas competencias.
Artículo 34 Bis'16.- Se implementarán campañas de ditusión para que
la población 6n general tenga conocim¡ontos del conten¡do, reglas de
operac¡ón y benelicios de los programas de desarrollo humano que se

apliqu€n en la Entidad, la qu€ s6 dará a conocer a través de los
Durango

Ley de Oesanollo
Social para el
Estado de Durango

medios de comunicáción más acces¡bles.
Artlculo 5.- La aplicac¡ón de la presenle Ley, le corresponde al Poder

Ejecutivo, por conducto

¡ndepandientemente

5¿

de la Secretaría de Desanollo Social,
de las atribuc¡ones que en la materia se
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Entidad

Normat¡v¡dad

Reglas específicas
establ€zcan a otras dapendenc¡as y ontidades de la Admin¡süación

Pública Estalal

y

Munic¡pal,

en el ámbito de sus

respect¡vas

comp€tsncias.
ARTiCULO 18.- El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos ditundirán en
los térm¡nos de la L6y de Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado
de Durango, los programas operativos anuales en materia de
desarrollo social y la normativ¡dad resp€ct¡va en un plazo no mayor al
último día de febrem de cada año o dentro de los 30 días siguientes a
su q€neración.

ARflcULo 65. Los sujetos obligados deberán poner a d¡sposición del
público y mantener aclualizada, en los respectivos medios
Ley de Acceso a la
lnformac¡ón Públ¡ca
del Estado de
Durango

Guanajuato

Ley de Oosanollo
Social y Humano
para el Estado y los
Munic¡p¡os de
Guanajuato

electrón¡cos, de acuerdo con sus facuhádes, atribuciones, funciones u
objelo social, según coresponda, la información, por lo menos, da los
temas, documentos y políiicas que a cont¡nuac¡ón se señalan:

l. El marco normat¡vo apl¡cable al sujeto obl¡gado, sn el que dsb€rá
¡ncluirse leyes, cód¡gos, Reglamentos, decretos de creación, manuales
admin¡strativos, reglas de operac¡ón, critorios, polfticas, entre otros:

t..,I
Artlculo 4.- Son autoridades comp€tentBs para la aplicación de la
presente ley: l. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretarla y del Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia
del Estado de Guana.iuálo, así como las depend€ñcias y ent¡dades
€statalas, 6n al ámbito de sus rssp€cl¡vas compatenc¡as, y ll. Los
Ayunlamientos, por conducto d€l áraa encargada del desanollo soc¡al
mun¡c¡pal, asf como las dep€ndenc¡as y entidades que ¡ntegran la

administración pública municipal, en

el ámb¡to de sus

respect¡vas

compatencias. Las autoridades estatales y municipales ejercerán sus
atr¡buciones de manera
coordinada, de conformidad con lo prev¡sto en esta Ley.
Arlículo 15 B¡s.t...1

Las reglas de operac¡ón se publicarán
Gobiemo d€l Estado dB Guanajuato.

en el Periódico Ofcial

del

t...1

Guerrero

Ley Num. 102 para
el Desarrollo Soc¡al
del Estado de

Guenero

H¡dalgo

Ley de Desanollo
Soc¡al para el
Estado d6 Hidalgo

Artlculo 3.- Corr€sponde al Poder Ejecutivo Estatal la aplicac¡ón de
esta Ley por conducto de la Secretaría de Oesarrollo Socia¡, la cual
normará y coordinará la formulación y Bvaluación de la Polft¡ca Soc¡al
de Estado, de conform¡dad con la presente ley y d¡sposic¡ones
aplicables de los demás ordenamiantos.
Artículo 5.- La aplicac¡ón de la presente Ley conesponde al Ejecutivo
Estatal a través de la Secretarfa, como órgano coord¡nador de
Oependencias, Organismos y a los l\,lunicipios en el ámb¡to de sus
respocl¡vas competencias, s¡n perlu¡cio de las qu€ correspondan a
otrás Depandencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Artfculo 27.- Los critsrios de ej€cuc¡ón d€l Programa S€ctorial de

Desarrollo Social especiricarán anualmenle

las

estrateg¡as para

alcanzar sus objetivos, y serán la base para la presupuestación del
gasto público en Desarrollo Social, en cuyo conlenido se observarán:
l.- Las pr¡oridades en materia de Oasarrollo Soc¡al qu€ r€qu¡er€n los
hab¡tantes del Eslado; ll.- Los objetivos, que se pretenden alcanzar en
cada uno los aspectos de las accionss para ol Desarollo Social; lll.- El
monlo del gasto que se erercerá en cada uno de los aspectos de las
acc¡ones para el desarrollo soc¡al; y lV.- La elaboración y publicación
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Entidad

Reglas especificas

Normat¡v¡dad

en el Periód¡co Of¡c¡al del Estado de Hidalgo, de las reglas ds

Jalisco

México

Ley de Desarmllo
Soc¡al para el
Estado de Jal¡sco

Ley de Desanollo
Soc¡al del Estado de

Méx¡m

operación de todos los programas de desarrollo soc¡al, así como de la
metodologia, normativ¡dad y calendaízación
Artículo '13.- El Eiecutivo del Estado, será la autoridad rectora del
dosarrollo social del Estado, on la planeac¡ón y e.i€cuc¡ón de las
políticas y programas relat¡vos a ello.
Artículo 28.- Además de las obligac¡onss que señalan los artfculos
añleriores, el Gobierno del Estado y los Municip¡os implementaÍán
campañas de difus¡ón masivas para que toda la poblac¡ón se enter€
del contenido, reglas de operación y benef¡cios de los programas de
desanollo soc¡al que so apl¡can en el Estado.
Artículo 5.- La apl¡cación de la presente Ley conesponde al Ejecutivo
Estalal a través de la Secretarfa, do sus dependencias, organismos y a
los munic¡pios en el ámb¡to de sus respectivas competenc¡as.
Artfculo 18.- El Gobierno d6l Estado dsberá publicar sn el periódico
oflcial Gaceta del Gobierno y d¡fund¡r las reglas de operación de los
Programas de Desanollo Social, los conven¡os de coord¡nac¡ón con las
autoridades federáles y mun¡c¡peles a inclu¡r la siguiente leyenda'Este

programa

as

públ¡co, ajeno

a

cualquier partido polltico. Queda

prohibido su uso para fines d¡stintos al Desarollo Social. Qu¡en haga
uso indsbido de los racursos de este programa deberá ser denunciado
y sanc¡onado ante las autoridades conforme a lo que dispone la Ley de
la matsr¡a"
ARTICULO 30.- [...]

Michoacán

Ley de Desarro¡lo
Soc¡al del Estado d6
M¡choacán

La planeación del desanollo social €n sl Estado, €stará a cargo del
Gobernador a través de las dependoncias en la materia, en
coadyuvanc¡a con sl Sistema Estatal, de conformidad mn las
dispos¡ciones contenidas en la Ley de Planeación del Estado de
Michoacán do Ocampo.
ARTICULo 4.- corresponde al Gobemador: [...]

t...l

Las reglas de operación y sus mod¡f¡cac¡ones se public€rán en el

Morelos

Ley de Desarrollo
Social para Bl
Eslado de Morelos

Ley Para el
Nayarit

Desanollo Social del
Estado de Nayarit

Periód¡co Ofic¡al y en las pág¡nas oloctrón¡cas d€ las autoridades
eiecutoras de los programás. Los recursos no podrán ejercerse hasta
que éstas se publ¡quen.
Artículo 2-. La aplicac¡ón de la presente Ley conesponde al Poder
Eiecut¡vo del Estado a través de las Sacretarfas, Depondenc¡as y
Entidades competentes y a los Ayuntam¡entos, dentro del ámbito de
sus alr¡buciones; asimismo al Poder Leg¡slat¡vo ds acu€rdo a las
d¡spos¡ciones normativas adicables.
Artfculo 32.- [...1
Las Secreta;iaa, Dependencias y Órganos del Poder Ejecutivo del

Estado

y de los Ayuntam¡enlos,

€jgculores

de

Programas de

D€sarrollo Soc¡al, deberán 6leborar y publicar las Reglas de Operación
de los mismos en 6l Periód¡co Oficial, en su página electrónica oficial,
y d¡fund¡rlas ampliamenle, de tal manera que se garant¡ce que la
poblac¡ón objetivo se sntere oportunamsnta de los térm¡nos y
condic¡ones de las mismas.
Artfculo 2.- La aplicación de la píesenta Ley correspondB a la persona
t¡tular del Poder E¡ecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de
BiBneslar e lgualdad Suslanüva, dapondoncias y ofganismos y a los
mun¡cip¡os en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 48.- Las Reglas de Operación a que s6 ref¡sre el artfculo
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Entidad

Normativ¡dad

Reglas específicag
antof¡or serán elaboradas s¡n menoscabo da mezcla de recursos que
se destinaren para los programas soc¡ales reconocidos en esta Ley.
Las rBglas de oporac¡ón de cada programa deberán ostar publ¡cadas
en el Periód¡co Oficial, a más tardar al 31 de enero del año del
€iercicio fiscal de que se trate, así como en la página de ¡ntemet del

Gob¡emo del Estado. En un plazo de cinco dias a partir de la
publicac¡ón, la Secretarfa, cada dependencia y entidades deberá
remitir a los ayuntamien'tos los documentos que contengan la
información citada €n el pánafo anterior.

Nuevo León

Oaxaca

Ley de Desarrollo
Social para el
Estado de Nuevo
León

Ley de Desarrolló
Social para el
Estado de Oaxaca

Articulo 2.- La aplicación de

la

Puebla

a

las

Artículo 4.- La apl¡cac¡ón de la presente Ley conesponde al Ejecutivo
del Estado por conducto de la Secretarfa, de sus dspondBncias y
entidades, asÍ mmo, I los Municipios en el ámbito de sus raspectivas
compatenc¡as.

Artículo 36.- El Gobierno del Estado y los Munic¡pios implementarán
campañas de d¡fusión con el obieto dB informar a la población del

contenido, reglas de operación

Ley de Desarrollo
Social para el
Estado de Puebla

presente Ley coresponde

dependencias, organismos y enl¡dades del Gobiemo del Estado y de
los Municipios en el ámbilo de sus respect¡vas competencias.

y

beneficios de los programas de

desanollo soc¡al que se apliquen en el Estado.
futÍculo 6.- La apl¡cación de esta Ley conesponde al Gobierno del
Estado y a los Ayuntamientos po[ conducto de sus Dependencias,
Entidades y Organismos, los que ejercerán sus atr¡buc¡ones de
manera concurr€nte y coord¡nada en el ámb¡to de sus rsspact¡vas
competencias.

Artículo 16.-

El

Ejecutivo Estatal

y

los

Ayuntam¡Bntos

de

los

Municipios, elaborarán y harán del conocimiento público cada año sus
Programas de Oesarrollo Social y las Reglas de Opsración de los
mismos, a través de los medios más acces¡bles a la población, en un
plazo máximo de noventa dfas, a part¡r de la aprobac¡ón de sus
respectivos presuouestos de eqresos anuales

Artículo 4.- Son autoridades competentss para la aplicación de la
presente Leyr l. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretarla y del Sistema para el Dasarrollo lntegral de la Famil¡a
del Estado de Querétaro, así como las dependencias y entidades
estatales, en el ámbito de sus respectivas competenc¡as: y ll. Los
Querétaro

Ley de Desarrollo
Social Del Estado
De Querétaro

Ley para el

Desarollo Social del
Quinta Roo

Estado de Ou¡nlaná
Roo

ayuntam¡entos, por conducto del área encargada del desarrollo soc¡al
munic¡pal, asÍ como las dependenc¡as y ont¡dadas que integran la
administrac¡ón pública municipal, en el ámb¡to de sus respectivas
mmpetencias.
Artículo 20.- [...]
Las reglas de operación se publicarán en el Periód¡co Oñcial del
Gobierno del Estado de Querétaro'La Sombra de Arteaga" y en la
pág¡na electrónica del Poder Ejocutivo del Estado, asf como en las
conesoondientes Gacetas Munic¡Dales.
Artfculo 21.- Corresponde al Poder Ejecut¡vo, por conducto de la
SecrctarÍa y a los Ayuntam¡entos, por conduclo de sus presidéntes
municipales, vigilar Bl cumpl¡mi€nto do ssta Ley y su Reglamenlo, sn el
ámb¡to de sus respectivas competencias.
Articulo 43.- El Gobierno Estatal y los Gobiemos Municipales en un
plazo máx¡mo de cuarenta y c¡nco días naturales contados a part¡r de
la aprobac¡ón de su Presupuesto de Egrosos, difundirán en los
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Entidad

Normatividad

Ley d6 Desarrollo
Sociál para el
Estado y Mun¡c¡pios
de San Luis Potosí

San Lu¡s Potosí

Reglas éspecíf¡cas
tárminos de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública
del Estado de Qu¡ntane Roo, los programas operat¡vos anuales en
materia de desarrollo socaal y la normat¡v¡dad respect¡va.
Art¡culo 2.- La aplicac¡ón de la presente Ley corresponde a las
dependenc¡as, organ¡smos y ent¡dades del Ejecut¡vo del Estado, y de
los municipios, de conformidad con sus respectivos ámbitos de
competenc¡a; asl como al Poder Lag¡slalivo del Estado, de acuerdo a
sus atribuciones que le competen.
Artfculo 28 BlS.- Los programas sociales der¡vados de los objet¡vos del
Programa Estatal de Desarrollo Social, deberán contar con reglas de
operación que establecerán como mln¡mo
t...1

Los requis¡tos ds acceso al programa. Las raglas de operac¡ón se
publicarán anualmente en la página de ¡ntemel de la dependencia o
mun¡c¡pio.

la presente ley en las func¡ones y
atribuciones que corrésponden expresamente al Gobismo del Estado
será responsab¡l¡dad directa de la Secretaría, con lá mncunencia de
las demás depsndancias y entidades ds la administrac¡ón pública
estatál que part¡c¡pan en la Com¡s¡ón.
Artlculo 38.- Las dependonc¡as del gobiemo estatal y los munic¡pios
harán del conoc¡m¡ento públ¡co, cada año, sus programás operativos
de desarrollo soc¡al y sus reglas de operac¡ón, a través de medios de
comun¡cación mas¡vos accesibles a la población, en un plazo no
mayor a tre¡nta dfas a partir de la aprobación de sus presupuestos de
egresos enuales. Tel publ¡cación deberá real¡zars€ tamb¡én, en elcaso
de los municip¡os, en la lengua de la elnia residenle en su jurisdicción
tenitoria¡, cuando sea el caso.
Artlculo 2.- La aplicación ds esta Ley coraspond€ a las dapendenc¡as
y entidades del Gob¡erno del Estado y a los mun¡cipios en el ámbito de
sus fespectivas competenc¡as.
Artículo 24.- La aplicación de

Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Sonora

Sonora

Ley de Oesanollo
Social del Estado de

Tabasco

Tabasco

Ley de desanollo
Social para el
Estado de
Tamaul¡pas

Tamaul¡pas

Artículo 3.- La aplicación de la presente ley corresponde al Eiocutivo
del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y a los
Ayuntamientos de los Municipios en el ámb¡to de sus rsspect¡vas
compelencias.
Artlculo '13.- El Eiecutivo del Estado y los Ayuntam¡entos dB los
Municip¡os harán del conocimiento público, cada año, sus programas
operativos de desarollo social, a través de los medios más acces¡bles

a la

población,

en un plazo máx¡mo de 90 días a part¡r de

la

aprobación de sus prasupueslos de egresos anuales respectivos.

Artículo 2.- La apl¡c¿ción de la presente Ley corresponde al Gobiemo
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el ámbi1o de sus

I

Tlaxcala

Vefacruz

Ley d6 Oesanollo
Soc¡al del Estado de
Tlaxcala

Ley de Desarrollo
Social y Humano

respecl¡vas competenc¡as.

Artículo 16.- El Gobierno del Estado y los Mun¡cip¡os publicarán en el
Periód¡co Oficial del Gob¡emo del Estado y en los mBdios ofic¡ales de

difus¡ón todos los programas operativos de desanollo soc¡al, los

recursos as¡gnados y sus respect¡vas reglas dB operación conforme a
lo dispuesto en esta Ley, en un término de sesenta días a partir de la
aprobación da sus presupuestos de ogresos anualos respsctivos.
Artículo 2. La aplicac¡ón de la presente Ley conesponde al Poder

Eiecutivo dal Estado por conducto de
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Ent¡dad

Nofmat¡vldad
para sl Estado de
Ve¡actuz

Reglas específicas
Soc¡al, independientemonte de las alr¡buciones que

sn la

materia

conc¡eman a olras dependenc¡as y entidades de la Administración
Pública Estatal y a los GobiBmos Mun¡cipales, en el ámb¡to de sus
respectivas competencias.

Aftlculo 17. El Gob¡erno d6l Estado y los Municipios implementarán
campañas de difus¡ón con el objeto de informar a la población del

y ben€fic¡os de los programas de
desanollo social y seguridad humana que se apliquen en el Estado.
Artlculo 5.- La aplicación de la presente Lay conesponde al Ejecut¡vo
del Estado por conducto de la Secretaria de Desarollo Social, el
Consejo Estatal, los Cons€jos Reg¡onales de Desarrollo Social, la
Comisión lntersecretarial de Desanollo Soc¡al, el Subcom¡té Sector¡al
d€ Desanollo Soc¡al y a los Ayuntamientos, en elámb¡to de sus
respectivas competencias; así crmo las que les conesponden, de
acuerdo a sus alribuciones a la Leg¡slatura del Estado.
Articulo 33.- La o el Ejecut¡vo del Estado dentro de los 60 días
naturales siguientes a la aprobación del presupuesto de egresos del
Estado, debérá elaborar y publicar en el Periódico oficial, Órgano del
Gobiemo d6l Estado, así como en su página electrónic€, las reglas de
ooeración de los oroqramas de desarrollo social.
contenido, reglas de op€rac¡ón

Zacatecas

Ley de Desanollo
Soc¡al Para el
Estado y Municipios
de Zacatecas

Tratándose de los estados de Sinaloa y Yucatán, de la revisión exhaustiva a sus
ordenamientos legales, se advierte que no hay regulación local específica sobre la
implementación y operación de los programas sociales.
En Chiapas y Guerrero la normativa no contempla la obligación de publicar reglas
de operación. Además, en los estados de Durango y Colima la legislación no
determina que la difusión para la socialización de las reglas de operación de los
programas sociales se realice en el periódico oficial.

Adicionalmente, la información relativa al desarrollo social es pública, de manera
que el artÍculo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública establece que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público, en sus medios eléctricos, la información sobre los
programas de subsidios, estímulos y apoyos, en que se deberá informar respecto
de los programas de transferencia, servicios, infraestructura social y subsidios.
En consecuencia, no sólo la publicidad de las reglas de operación, sino también la
información relat¡va a todo recurso públ¡co que se ejerza para la ejecución de los
programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para ese fin,
está sujeta a las reglas de transparencia y rendición de cuentas, lo cual, si se
cumple, constituye indicio de que los mismos se ajustan a las reglas establecidas
en la Constitución, particularmente a las establec¡das en el artículo 134, páfiafo
octavo.
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Por otra parte, como ya ha s¡do señalado, en el artÍculo 7 de la Ley General de
Responsabilidades Adm¡n¡strat¡vas se establece que los servidores públicos
observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comis¡ón, los principios de
disciplina, legalidad, objet¡vidad, profes¡onalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y ef¡ciencia que rigen el servicio público,
y que, para la efectiva aplicación de dichos principios observarán, entre otras
directrices, conduc¡rse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho, ventaja personal o a favor
de terceros, y administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,
sujetándose a los princip¡os indicados para sat¡sfacer los objetivos a los que estén
destinados.
En efecto, el citado precepto legal establece:
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo

o

com¡s¡ón, los pr¡ncipios de d¡sc¡plina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integr¡dad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia
que rigen el servicio público. Para la efect¡va aplicac¡ón de dichos princip¡os, los
Servidores Públ¡cos observarán las siguientes directrices:
L Actuar conforme a lo que las leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurÍdicas les

atr¡buyen

a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumpl¡r

las

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

ll. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a lavor de terceros,
ni buscar o aceptar compensac¡ones, prestac¡ones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona u organización;
lll. Sat¡sfacer el interés superior de las necesidades colect¡vas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y b¡enestar de la población;
lV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios
o preferencias a organ2aciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o
prejuicios indebidos afecten su comprom¡so para lomar decisiones o ejercer sus
funciones de manera ob.jet¡va;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un melor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar
las metas institucionales según sus responsab¡lidades;
Vl. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a
los pr¡ncipios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objet¡vos a los que estén destinados;
Vll. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en
la Constilución:

Vlll.

Corresponder

a la confianza que la

soc¡edad les ha conferido; tendrán una

vocac¡ón absolula de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las
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necesidades colectivas por encima de intereses parliculares, personales o ajenos al
inlerés general;
lX. Evitar y dar cuenta de los ¡ntereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y ob.ietivo de sus facultades y obligaciones;

abstendrán de asociarse con inversionistas, contrat¡stas o empresarios
nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte
el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o fam¡l¡ares, hasta
el cuarto grado por consanguinidad o af¡nidad;
Xl. Separarse legalmente de los activos e ¡ntereses económicos que afecten de
manera d¡recta el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que
constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma
previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;

X. Se

Xll. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la
selección, nombramiento o designación para el servic¡o público de personas con
quienes tenga parentesco por filiac¡ón hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el
segundo grado,

Xlll. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa pr¡vada que comprometa

al

Estado mexicano.

La separac¡ón de act¡vos o intereses económ¡cos a que se refiere la fracción Xl de
este articulo deberá comprobarse mediante la exh¡bición de los instrumentos legales
conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la
separación durante el t¡empo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a
haberse retirado del empleo, cargo o comisión.

En ese contexto, se deberá evitar un manejo parcial de los programas sociales y
los respectivos padrones de beneficiarios, sobre los procesos electorales en
general y las condiciones de la equidad en la competenc¡a en espec¡al.
Las indicadas obligac¡ones legales también se encuentran previstas en el ámb¡to
local en las siguientes disposiciones de las 32 ent¡dades federativas:
rtidad
LEY DE RESPONSABILIOADES ADMINISTRATIVAS DEL ESÍADO OE AGUASCALIENTES
Artículo 6.- Los serv¡dores públ¡cos se suietarán en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o

función, a los pdnc¡pios dB disc¡plina, legalidad, objetividad, profss¡onal¡smo, honradez, lealtad,
imparc¡alidad, integridad, rend¡c¡ón de cuentas, eficacia y ericienc¡a que rigen el servicio públ¡co.

Aguascal¡ontes

t...1

ll. Conducirse con rectitud sin ut¡lizar su empleo, cargo o com¡s¡ón para obtener o pretender obtener
algún benef¡cio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, n¡ buscar o aceptar
compensaciones, prestac¡ones, dádivás, obsequios o régalos de cualquier persona u organización;
I.. .l

LEY DE RESPONSABILIDADES AOÍIIINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Artlculo 7.- Los Sorvidores Públicos obs€rvarán en sl desempeño de su empleo, cargo o com¡sión, los
Baja Cal¡forn¡a

principios de respeto a la d¡gn¡dad de las personas, discipl¡na, legal¡dad, objelividad, profesional¡smo,
honradez, lealtad, imparcial¡dad, ¡ntegridad, rend¡c¡ón de cuentas, eficacia y eñciencia que r¡gen el
servicio público. Para la €fecliva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán
las siqu¡entes directrices:
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t...1

ll. Conducirse con recütud s¡n ut¡l¡zar su empleo, cargo o mm¡sión para obtener o pretender obtener
algún beneficio, provecho o vBntaja personal o a favor de terceros, n¡ buscar o ac€ptar
compensaciones, prestac¡ones, dádivas, obsequ¡os o regalos de cualquier persona u organización;
t..,1

Ba¡a Califom¡a Sur

LEY DE RESPONSABILIDADES ADÍTIINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA
CALIFORNIA SUR
Artfculo 7.- Los Servidores Públ¡cos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de disc¡plina, legal¡dad, objetiv¡dad, profes¡onalismo, honradez, lealtad, ¡mparc¡al¡dad,
integridad, rendición da cuentas, €ficacia y eficioncia que rigen el serv¡c¡o público. Para la efect¡va
aplicac¡ón de d¡chos principios, los Servidores Públicos observarán lás sigu¡entes directr¡ces:
t...1

ll. Conducirse con rectitud sin util¡zar su empleo, cargo o comisión para obtener o prétender
obtener algún benefic¡o, prov€cho o ventaja p€rsonal o a favor de terceros, n¡ buscar o aceptar
compensaciones, prestaciones, dád¡vas, obsequ¡os o regalos de cualquier persona u organización;
I...1

LEY REGLAÍIIENTARIA DEL CAPITULO XVII DE LA CONSTITUCION POL¡TICA DEL ESTADO DE
CAMPECHE
ART|CULO 53.- Para salvaguardar los princ¡pios de legalidad, honradez, leattad, imparcialidad y
eficienc¡a que rigen en el servicio públ¡co, independ¡entemente de las obl¡gaciones específcas que
conespondan al empleo, cargo o com¡s¡ón, todo serv¡dor público, sin perjuic¡o do sus derechos
laborales, tendrá las sigurentes obl¡gaciones:
t...1

Campeche

XVl. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin oblener, o pretender oblenér, beneñcios
ad¡cionalas a las mntrapr€stac¡ones comprobables que el Estado o Mun¡cip¡o le otorga por el
desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se reñere la fracción XIV;
t...1

XXVll. Abstenerse de aprovechar la pos¡ción que su empleo, cargo o com¡s¡ón le conf¡ere para ¡nduc¡r
a que olro servidor público efectúe, retrase u om¡ta realizar algún acto de su competBncia, que le
reporte cualquier beneficio, provecho o venta.¡a, para sí o para alguna de las personas a que se ref¡ere
la fracción xlv;
f...1

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESÍADO DE CHIAPAS

Articulo 7.- Los Servidorcs Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
princ¡pios ds disc¡plina, legal¡dad, objet¡v¡dad, profes¡onalismo, honradez, lealtad, ¡mparcialidad,
¡ntegridad, rendición de cuentas, eflcacia y eficiencia que r¡gen el servicio públ¡co. Para la efectiva
Ch¡apas

aplicac¡ón d€ dichos pr¡ncip¡os, los Servidores Públ¡cos observarán las siguientes dirsctrices:
t...1

ll. Conduc¡rs€ con rBctitud, sin ut¡lizar su €mplso, cargo o comisión para obtener o pretender obtener
algún beneflc¡o, provecho o ventája personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar
@mpensaciones, prestacion€s, dád¡vas, obssquios o regalos de cualquier persona u organización.

t..,t
LEY DE RESPON§ABILIDADE§ ADIVIINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 7.- Las Personas Servidoras Públ¡cas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, los princ¡p¡os de transparencia como pr¡nc¡p¡o r€ctor, d¡sciplina, legalidad, ob.ietiv¡dad,
Ciudad de Móxico

profesionalismo, honradez, lealtad, imparc¡alidsd, ¡ntegridad, rendic¡ón de cuentas, ef¡các¡a y eficiencia
que r¡gen el s8rvicio público. Para la efectiva aplicación de d¡chos princip¡os, las Personas Servidoras
Públ¡cas observarán las siguientes d¡rectrices:

t...I

ll. Conducirse con rect¡tud sin ut¡l¡zar su emdeo, cargo o com¡s¡ón pára obtener o pretender obtener
algún beneficio, provocho o ventaia personal o a favor de terceros, n¡ buscar o aceptar
compensaciones, prestac¡ones, dádivas, obsequ¡os o regalos de cualquier persona u organizeción;
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t

Guanajuato

I-OSffi

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE
ESTADO DE GUANA'UATO Y §U§ MUNICIPIOS
Artfculo 2,- Son serv¡dores públ¡cos los mencionados en los art¡culos 122 y 126 d€ la Const¡tución
Política para el Estado de Guanajuato, así como todas aquellas personas que mane.ien, admin¡stren o
apliquen recursos públ¡cos sstatalss, mun¡c¡pales, o foderales, concertados o conven¡dos por el
Estado con la Federación o con mun¡cip¡os; qu¡enes deberán conduc¡rse con legal¡dad, honradez,
lealtad, imparc¡alidad y ellcienc¡a en el desempeño de sus empleos, cargos o com¡s¡ones. Serán
suietos de responsabil¡dad adm¡nistrat¡va y resarc¡tor¡a cuando ¡ncumplan las obl¡gaciones o ¡ncunan
en las conducias proh¡bidas señaladas en esta ley, asf como aquéllas que deriven de otras leyes y
Reglamentos, con las salvedades establecidas en la presente ley.
t...1

tutfculo 12.- [...¡

Vl. Reálizar por sí o ¡nducir a otro servidor público para que ant¡cipe, retrase u om¡ta la ¡ealización de
algún acto de su competonc¡a, con objeto de que le roporle algún benof¡cio, provscho o ventaja para sl
o para alguna de las personas a que se réfiere el pr¡mer párrafo de la fracción Vlll del artículo 11 de
esta Ley; o bien, cuando con d¡chas conductas l€ ocas¡one daño o perju¡cio a un tercero;
t...1

LEY OE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESIADO DE GUERRERO

Articulo 7.- Los servidores públicos obseNarán en el desémpeño de su empl€o, cargo o comisión, los
princ¡p¡os de disc¡plina, legaladad, objet¡vidad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparc¡alidad,
integr¡dad, rendición de cuentas, transparenc¡a, eficac¡a y ef¡ciencia que rigen el servic¡o públ¡co. Para

la
Gurrero

efecliva aplicac¡ón de d¡chos pr¡ncipios, los servidores públicos observarán las directrices

s¡gu¡entes:
t...1

ll. ConduciBe con rectitud sin ut¡lizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener
ilsgalmente algún bensficio, provecho o ventaja personal o a favor de tercsros, n¡ buscar o aceptar
compensec¡ones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
f

México

...1

LEY DE RESPOI{SABILIOADES ADUINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Artlculo 7.- Todo sorvidor público sin perju¡cio de sus derechos y obl¡gac¡ones laborales debará
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comis¡ón, los princ¡pios de discid¡na, legalidad,
objetiv¡dad, profesional¡smo, honradez, lealtad, imparc¡alidad, integr¡dad, r6nd¡c¡ón de cuentas,
ef¡cacia y efic¡encia que r¡gen el servicio públ¡co. Para la efectiva aplicación de d¡chos pr¡nc¡p¡os, los
Serv¡dores Públicos observarán las siguientes directr¡ces:
t...1

ll. Conducirse con rectitud s¡n ut¡lizar su empleo, cargo o com¡s¡ón para oblener o pret€nder obtener
algún beneficio, prcvecho o venlaja personal o a favor de terc€ros, ni buscar o aceptar
compensaciones, prBstaciones, dád¡vas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.
t...1

LEY DE RE§PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN

Artfculo 6.- Los Servidorss Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comis¡ón, los
principios de discipl¡na, legalidad, objetiv¡dad, profes¡onalismo, honradez, lealtad, imparc¡alidád,
transparencia, institucionalidad, integridad, rendic¡ón de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
serv¡cio público. Para la efecliva aplicac¡ón de dichos principios, los Servidores Públ¡cos observarán
M¡choacán

las sigu¡entes directricos:

t..

1

ll. Conducirse con roct¡tud s¡n ut¡lizar su empl€o, cargo o comis¡ón para obtenor o pretender obtener
algún beneficio, provecho o venlaia personal o a favor de terc¿ros, n¡ buscar o aceptar
compensac¡ones, prestac¡ones, dádivas, obsequ¡os o regalos de cualqu¡er persona u organ¡zación;
f...1
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LEY DE RESPONSABILIOADES ADMINISfRATIVAS PARA EL ESTADO DE MORELOS
Aftículo 6.- Los Servidores Públims observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
princ¡pios de disc¡pl¡na, legal¡dad, objet¡vidad, profas¡onal¡smo, honrad6z, lsaltad, imparc¡alidad,
¡ntegridad, réndic¡ón de cuenlas, eficacia y eflciencia que rigen el serv¡c¡o público. Para la efectiva
aplicación de dichos princip¡os, los Serv¡dores Públicos observarán las siguientos directrices:

Morelos

t...1

ll. Conduc¡rse con rectilud sin util¡zar o aprovechar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún benef¡c¡o, provecho o veniaja personal o a favor de ter.ceros, ni buscár o
aceptar compensac¡ones, prestaciones, dád¡vas, obs€quios o regalos de cualqu¡er persona u
organ¡zac¡ón;
Í..

.1

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Articulo 53,- Será responsab¡lidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus
empleos, cargos o com¡s¡ones, a las obligaciones preüstas en este ordenamiento, a fin de
salvaguardar los princ¡pios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y elciencia que rig€n €n el
serv¡cio público.

NaI¡arit

Articulo t1.- Todo serv¡dor público tendrá las s¡gu¡sntas obligac¡ones:
t...1

XlV. Oesempeñar su smpl€o, cargo o mm¡s¡ón s¡n obt6n6r o pretender obtener boneficios adicionales
a las contraprestaciones compmbables que el estado o el municip¡o le otorga por el desempeño de su
func¡ón.
LEY DE RESPON§ABILIDADES ADMINISÍRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Artículo 7.- Los Serv¡dores Públicos observárán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
princ¡pios de discipl¡na, legalidad, obiet¡v¡dad, profesional¡smo, honradez, lealtad, ¡mparcial¡dad,
¡ntegridad, rendición de cuentas, transparencia, eficac¡a y efic¡enc¡a que rigen el servic¡o públ¡co. Para
la €factiva aplicac¡ón de d¡chos princip¡os, los Servidores Públ¡cos obseNarán las sigu¡entes

directrices:

Nuevo León

I

i...1

I

ll. Conduc¡rse mn rectitud sin ul¡lizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener
algún benellc¡o, provecho o ventaja personal o a favor de terc€ros, ni buscar o aceptar
compensac¡ones, prestaciones, dád¡vas, obsequios o regalos de cuálqu¡er persona u organ¡zac¡óni
I...1

LEY DE RESPONSABILIOADES ADMINISfRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS OE OAXACA

Oaxacá

Artlculo 6.- Los Servidores Públ¡cos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comis¡ón, los
pr¡ncipios de disc¡plina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparc¡al¡dad,
¡nt€gridad, rendición de cuentas, eflcac¡a y ef¡cienc¡a qu6 rigen el servicio públ¡co. Para la efectiva
aplicación de d¡chos princ¡pios, los Servidores Públicos observarán las directrices previstas en el
articulo 7 de la Ley G€n€ral.
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISÍRATIVAS DEL ESTADO DE QUERETARO
Artlculo 5.- Los servidorss públicos obsorvarán 6n el desempeño de su omd6o, cargo o com¡sión, los

Querétaro

principios de disc¡plina, legal¡dad, objetiv¡dad, profesionalismo, honradez, laaltad, ¡mparcialidad,
¡ntegridad, rendición de cu6ntas, eficacia y efici€nc¡a que r¡gen el servicio públ¡co. Para la efectiva
apl¡cac¡ón de d¡chos princip¡os, los servidores públicos observaÉn las d¡rectr¡ces prev¡sias en la Ley
Gen€ralLEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE OUINTANA ROO

Quintana Roo

ARTICULO 47,- Para salvaguardar la legal¡dad, honradez, lealtad, ¡mparcialidad y efciencia que
deban ser obseNadas en el servicio público, independientemente de las obl¡gaciones especificas que
correspondan al empleo, cargo o com¡s¡ón, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos
laborales tendrá las s¡guientes obl¡gác¡ones de cerácter genera:
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t...1

)«lX. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con mot¡vo de ellas, de utilizar los recursos públ¡cos
que tenga a su d¡spos¡c¡ón en v¡rtud de su cargo, alapoyo de un partido político o de un candidato, o
de proporcionar ese apoyo con su paí¡cipación o a través de la de sus subordinados usando el tiempo
correspondiente a sus labores para preslar servicios a un partido polfüco o a un candidato; sin
perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle;
f.-.1

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y iIUNICIPIOS OE SAN
LUIS POTOS|

Artículo 6.- Los serv¡dores públicos observarán en el desemp€ño de su emplso, cargo o comis¡ón, los
pr¡ncipios de, d¡sc¡pl¡na, legal¡dad, objetividad, profes¡onalismo, honradez, lealtad, ¡mparc¡alidad,
¡ntegridad, rendic¡ón de cuentas, eficacia y €f¡ciencia que r¡gen el servicio públ¡co. Para la efect¡va
San Luis Potosí

aplicación de dichos princip¡os, los servidores públicos observarán las sigu¡entes directrices:

t...l

ll. Conducirse con rectilud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener
algún beneflc¡o, provecho o ventaja personal o a favor d6 terceros; ni buscar o aceptar
compensaciones, presteciones, dádivas, obsequ¡os o regalos de cualquier persona u organización;
t...1

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMIIIISTRATIVAS DEL ESTADO OE SINALOA

Artfculo 7.- Los SBrv¡dores Públ¡cos observarán en el des€mpeño de su empleo, cargo o com¡s¡ón, los
principios de discipl¡na, legalidad, objetividad, pmfes¡onal¡smo, honradez, lealtad, ¡mparcialidad,
¡ntegridad, rendición ds cuentas, eficac¡a y efic¡enc¡a que rigen el servic¡o público. Para la efectiva
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las s¡guientes directrices:

Sinaloa

t...1

ll. ConduciBe con rect¡tud sin ut¡ljzar su empleo, cargo o mm¡s¡ón para obtener o pretender obtener
algún benefic¡o, provecho o ventaia personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar
compensac¡ones, prestaciones, dád¡vas, obsequios o regalos de cuálquier persone u organización;
t...1

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES
Artlculo 7.- Los Ssrvidores Públicos observarán en el desempaño de su empleo, cargo o comis¡ón, los
principios de d¡sc¡plina, legalidad, objetividad, profes¡onal¡smo, honradez, lealtad, ¡mparc¡alidad,
¡ntegridad, rondición de cuentas, ef¡cac¡a y ef¡c¡enc¡a que rigen el servic¡o público. Para la efectiva
apl¡cac¡ón de dichos princ¡pios, los Servidores Públicos observarán las siguienles d¡rectrices:
Sonara

t...1

ll.- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o com¡s¡ón para obtener o pretender obtener

algún benef¡c¡o, provecho

o

ventaia personal

oa

favor de terceros,

ni

buscar

o

aceplar

compensac¡ones, prestac¡ones, dádivas, obsequios o regalos de cualqu¡er persona u ofganización;
I...1

LEY DE RESPONSABILIOADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo /t7.- Todo serv¡dor público tendrá las siguientes obl¡gaciones, para salvaguardar la legal¡dad,
honradez, lealtad, ¡mparc¡alidad y er¡ciencia que deben ser observadas en el dBsampeño de su
empleo, cargo o com¡s¡ón y cuyo incumpl¡miento dará lugar al proced¡m¡ento y a lss sanciones que
Tabasco

conespondan, sin periuicio de sus derechos laboralos:
t...1

XVl. Desempeñar su smpleo, cargo o comisión sin obtenar o pratander obtener beneficios adicionales
a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función.
t..

Tamaulipas

.1

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTAOO DE TAi'AULIPAS
Artículo 7.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empl€o, cargo o comisión, los
princ¡pios de d¡sciplina, leqalidad, obietiv¡dad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
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integridad, r€ndic¡ón de cuenlas, ef¡cac¡a y eflcienc¡a que rigen ol servicio público. Para la efectiva
aplicac¡ón de d¡chos principios, los servidores públicos observarán las sigu¡entes directrices:

t.. l

ll. Conduc¡rs€ mn rectitud sin ut¡lizar su empleo, cargo o com¡s¡ón para oblener o pretender oblener
algún b€nefic¡o, provecho o ventaia personal o a favor de terceros, ni buscar o ac€ptar
compensac¡ones, prestaciones, dád¡vas, obsequios o regalos de cualqu¡er perso¡a u organ¡zac¡ón;
t...1

Tlaxcala

LEY OE RESPONSABILIDADES DE LOS §ERVIDORES PUBLICOS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA
Artlculo 59.- Para salvaguardar la l€galidad, honradez, lealtad, ¡mparcial¡dad, certeza, verac¡dad y
ef¡cac¡a que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, independientemente
d€ las qu€ les conospondan en razón de la naturaleza d€l m¡smo, y s¡n perjuicio de sus derechos y
deberes laborales, los servidores públicos tienen las obl¡gac¡ones
adm¡n¡strativas siguientes:
t...1

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ

Artículo 5.- Los seNidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de disc¡plina, legalidad, objetiv¡dad, profes¡onalismo, honradez, lealtad, imparc¡al¡dad,
integr¡dad, rendición de cuentas, eficacia y ef¡ciencia que rigen el servicio públ¡co. Para la efactiva
Veracruz

aplicac¡ón de dichos pr¡ncip¡os, los servidores públicos obsBrvarán las d¡rsctrlces siguientes
t...1

ll. Conducirse con rectitud sin ul¡l¡zar su ompleo, cargo o comis¡ón para obtener o pretender oblenor
algún benef¡c¡o, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar
comp€nsaciones, prestaciones, dádivas, obs8qu¡os o regalos de cualquier persona u organización;
t..

.1

LEY DE

RESPON

ADMINISfRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATAN

Artículo 7.- Principios rectores del serv¡cio público Para efecto de la observanc¡a a que hace
rofsrenc¡a la Ley General, los servidores ptiblicos estarán obl¡gados a salvaguardar en el ejerc¡c¡o de
su empleo,
cargo, com¡sión o función los s¡guiantss princapios: l. Disc¡pl¡na: Cumpl¡r con su daber ajustándose a
las políticas y normas del ente públ¡co del Estado, estando sujeto a las acciones de las autor¡dades

ll, Economfa: Ejercer los recursos
presupuestales asignados asegurando las mejores condiciones para el Estado, conforme a los prec¡os
de mercado: lll. Eficacia: Lograr los objet¡vos y metas programadas en el respeclivo ámb¡to de su
competencia. lV. Ef¡c¡encia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a
mayores cond¡c¡onantes que las que €stablece la normat¡vidad aplicable y absteniéndose de cualquier
acc¡ón u om¡s¡ón que cause la suspensión o deñcienc¡a de la func¡ón que le sea encomendada o el
aumento sign¡ficativo de los costos proyectados: V. Honradez: Obsorvar una conducta ét¡ca y
abstenerse de oblener, para sí o pará las personas a que se refere el artículo 54 de la presente Ley,
provechos ¡ndeb¡dos o cualquier tipo da benef¡cio que no forme parle d€ su remun€Eción; Vl.
lmparc¡al¡dad: l\4antenerse ajenos a los intereses personales, famil¡ares, de trabajo, de negoc¡os, o
cualqu¡er otro que afecten la objatividad, adoptando en sus actos y resoluc¡on€s criterios que
privilegien 6l mejor derecho, asÍ como abstenerse de aceptar obsequios o regalos de cualquier valor
por parte de ind¡viduo u organ¡zac¡ón alguna; Vll. lntegr¡dad: Ejorc€r la func¡ón públ¡ca conforme a lo
dispuesto en el Código de Et¡ca y prevención de conflictos de intereses respeclivo; Vlll. Lealtad:
Ejercer la función públ¡ca con el mayor empeño, absteniéndose de reprasentar ¡ntereses conlrar¡os al
Estado o cualqu¡era de sus componentes, y cualquier acto u omis¡ón que generen un daño a aquel; lX.
Lsgalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o com¡s¡ón las constituciones Federal y
del Estado, las Leyes, bs Reglamentos y demás dispcs¡ciones de observancia general, así como
tundar y motivar los actos de autoridad que representon actos de molestia y privativos a las personas
a las que se encuentren dir¡gidos; X. objetiüdad: Adoptar una actitud crítica ¡mparc¡al apoyedo en
datos y situac¡onas reales, despojada de prejuicios y apartada de intsrssss para concluir sobre hechos
competentes en caso de ¡nobservanc¡a d6 sus obligaciones;

Yucatán
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o conductas; Xl. Profes¡onalismo: Ejercer de manera rosponsable la función pública, con la debida
capacidad y aplicac¡ón, y cumplisndo con los requisitos aplicables al ejercic¡o del empleo, cargo o
comis¡ón respectivo; Xll. Rendición de cu6ntas: Capac¡dad de expl¡car y documontar el sontido de las
decisiones tomadas o de cualquier acto, derivado de las competenc¡as, facultades o funciones de
sujetos en ejerc¡cio de la func¡ón pública y sus rssultados, y Xlll. Transparenc¡a. Aiustar su conducta al
derecho que tiene la sociedad de estar ¡nformada sobre su actividad instituc¡onal, sin más lím¡tes que
los que impongan las d¡spos¡ciones normativas apl¡cables.

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

Mientras que los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Puebla y
Zacatecas tienen un ordenamiento legal que regula las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sin embargo, debido a la entrada en
vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las disposiciones
normativas referentes a los procedimientos administrativos fueron derogadas.
Los recursos que los servidores públicos tienen bajo su encargo deben aplicarse
con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así
como los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los
programas sociales garantes de los derechos sociales previstos en la
Constitución, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo
Social y la Política Nacional de Desarrollo Social.

Es importante señalar que durante los procesos electorales, en particular en las
campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo
lo dispuesto en contrario en otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas
modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.
En ese sentido, la Sala Superior ha reconocido que no existe alguna previsión
normativa de suspender durante las campañas la entrega de programas sociales
o de cualquier otro mecan¡smo que persiga ese fin, sin embargo, también ha
determinado como criterio orientador que los b¡enes o servicios derivados de
éstos no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que
afecten el principio de equidad en la contienda electoral.
Al respecto, cabe citar la Tesis DüXV|ll/2016:
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PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER
ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE
AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LACONTIENDA ELECTORAL..
De la interpretación teleológica, sistemát¡ca y funcional de los artículos 41,
Base lll, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y
noveno, de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, se
concluye que, en princ¡pio, no existe el deber específico de suspender la
entrega de los beneficios de los programas soc¡ales durante las campañas
electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de

y neutral¡dad que deben observarse en los Procesos
Electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser
¡mparc¡alidad, equ¡dad

entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el princip¡o de

equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un
especial deber de cu¡dado para que dichos benef¡cios sean entregados, de tal
manera, que no generen un impacto negat¡vo o se pongan en riesgo los
referidos principios-

Es importante señalar que la LGIPE establece en el artículo 209, párrafo 5, la
proh¡bic¡ón de entregar cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue
algún benef¡c¡o directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a
través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.
Asimismo, se estiablece que d¡chas conductas serán sanc¡onadas y se
considerará como indic¡o de presión hacia el elector.

En atención a lo anterior, esta autoridad cons¡dera que para garantizar

el
cumplimiento a lo establecido en Constitución y LGIPE, los programas sociales o
cualquier otro mecanismo que implique la ejecución y reparto de bienes, servicios
y recursos deberán apegarse a lo establecido legislación aplicable.

Cabe reiterar que este Consejo General ha emitido una serie de acuerdos bajo
esta misma línea interpretativa: INE/CG67/20'15, INE/CG9412016, INE/CG04/2017
e INE/CGl08/2017.
Por cuanto hace a la reelección o elección consecutiva, respecto a las cand¡datas

y los candidatos que no se separen del cargo, los apoyos que reciban para

el
de

sostenimiento de módulos de atención a la ciudadanía, ofic¡nas de gestión o
cualquier otra denominación, también son recursos públicos y por tanto los
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mismos deben usarse bajo

el

principio de imparcialidad para garantizar el

cumplimiento a la normativa aplicable.

En ese sentido, en el artículo 8, fracciones XIV y XV, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, se establece la obligación de evitar que los recursos
económ¡cos que les son otorgados a legisladoras y legisladores se destinen a
otros flnes, como es el caso de tales centros de enlace legislativo en sus Distritos
o circunscripciones, pues dichos recursos tienen prevista una finalidad específica,
como es la de mantener un vinculo permanente con sus representados y
representadas.

Por último, en otro aspecto, se deberán tener en consideración en todo lo que
resulten aplicables al presente Acuerdo, los principios y reglas en materia de
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos de la
reforma legal de 13 de abril de 2020 y los diversos acuerdos y Lineamientos
emitidos por este Consejo General sobre el particular.

Vl.

Consideracionesfinales

La CPEUM establece a través de su artículo 134, párrafo séptimo, que

los
servidores públicos de la federación, los estados, los municipios, así como de la
Ciudad de México y sus alcaldías, 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.

En el artÍculo 449, numeral 1, ¡nciso e), de la LGIPE se establece que serán
infracciones de autoridades y servidores públicos la utilización de programas
sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de
México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a
favor o en contra de cualquier partido polÍtico o candidato.

Con base en lo expuesto y fundado, resulta necesario fijar los criterios tendentes a
garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad
en la contienda electoral y l¡bertad en la emisión del sufragio de los ciudadanos en
los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 , así como para generar
certeza y seguridad jurídica respecto a la aplicación de programas sociales en
términos de lo previsto en el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la LGIPE.
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Cabe destacar que dicha dispos¡c¡ón normativa es sim¡lar en todas las
legislaciones de entidades federativas donde se celebrarán elecciones en 2O2O2021 . De ahÍ que se encuentre plenamente justificada la trascendencia del
asunto, certeza y seguridad jurídica, como elementos necesarios para ejercer la
facultad de atracción, en térm¡nos de lo establecido por los 41, Base V, Apartado
C, segundo pánafo inciso c) de la CPEUM, así como 60 y 64 del Reglamento.
Máxime que la competencia de este lnstituto para emitir criterios respecto del
principio de imparcialidad y programas sociales, ha sido reconocida por la Sala
Superior tanto en las tesis mencionadas en el presente Acuerdo como en las
ejecutorias SUP-RAP-14/2009, SUP-RAP-147/20'11, SUP-JDC-903/20',l5 y
acum ulado, SU P-RAP-57/20 1 0, SU P-RAP -1 23 I 201 1 y SUP-RAP-54 I 201 2.

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, este Consejo
General:

RESUELVE
Pr¡mero. Se ejerce la facultad de atracción para fijar los mecanismos y criterios
tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos
públicos y equidad en la contienda respecto a la aplicación de programas sociales
en los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 .
Segundo. Se aprueban como mecanismo para contribuir a la debida observancia
de las reglas ex¡stentes sobre la aplicación de programas sociales durante el
desarrollo de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 , la difusión
de los siguientes mensajes:
1

La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en
efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra
prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas
o candidatos, equipos de campaña o cualqu¡er persona, en razón de
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que conforme a la ley esas conductas se presumen como ¡ndicio de
presiÓn al elector para obtener su voto.
2

Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que
realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a
partido político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los
impuestos de todas y todos.

3

La inscripción en algún programa social de salud, educativo, vivienda,
alimentación u otro, da derecho a recibir sus beneficios s¡n importar por
quién se vote.

4.

Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa
social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.

5

Ninguna persona o institución tiene derecho
condicionar el sentido del voto.

6

Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa
soc¡al, o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de
forma, se debe denunciar ante la Fiscalfa General de la República,

a comprar, presionar o

específicamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.

Tercero. Para garantizar la vigencia de los principios de imparcialidad y equidad
en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, se fijan los siguientes
criterios en relación con la operación de programas sociales:

A. Para efectos de la materia electoral se presume que la ejecución y reparto de
los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro
mecanismo para tal fin, en estricto apego a las reglas de operación publicadas en
los térm¡nos que establece la normatividad aplicable, atienden a los principios de
imparcialidad y equidad en el desarrollo de las contiendas.

B. A partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y locales
2020-2021 y hasta la conclusión de las jomadas electorales, no podrán operarse
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programas federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos
programas sociales.

C. Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de
personas beneficiarias de los programas sociales con flnes y en términos distintos
a los establecido en las reglas de operación aplicables, con el objeto de
promocionar a cualquier gobierno, part¡do político, coalic¡ón o candidatura en el
marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, es contraria al
principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y
el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.
D, Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los
programas sociales no deben suspenderse, salvo que así lo dispongan otras
normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las
correspondientes reglas de operación.

En atención a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben
observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los
beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos
masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda
electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para
que dichos beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto
negativo o pongan en riesgo los referidos principios.
E. No se debe suspender ni condicionar con fines electorales, de forma individual
o colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas sociales federales,
locales o municipales, en dinero o en especie, ni el otorgamiento, administración o
provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u
otras similares.

Cuarto. Se solicita la colaboración y apoyo de quienes fungen como titulares de
los poderes ejecutivos federal y locales, así como a los legisladores y demás
servidores públicos de la federación y de las treinta y dos entidades federativas, a
fin de que realicen las acciones necesarias para que la ejecución de los
programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para tal fin bajo
su responsabilidad, se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas,
evitando su utilización con fines distintos al desarrollo social, en el marco de los
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procesos electorales correspondientes para evitar

en todo momento, su

vinculación con algún partido político, coalic¡ón o candidatura en part¡cular.

Quinto. Las quejas y denuncias por violaciones al princ¡pio de imparcialidad con
motivo de la aplicación, ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos
relativos a programas sociales, así como aquellas presentadas por violaciones al
principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que involucren la
dífusión en radio o televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en
las preferencias electorales de los ciudadanos, serán radicadas y sustanciadas
como procedimientos sancionadores y resueltos por los órganos competentes, en
términos de lo establecido en la normativa aplicable y, en caso de que éstos
pudieran constituir algún delito en materia electoral, se dará vista a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales .

Sexto. En términos de lo previsto en los artÍculos 4 y 26 de la Ley General de
Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial
de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social y
los gobiernos de las ent¡dades federativas en sus respectivos periódicos oficiales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, es deber de los sujetos obligados, entre ellos
autoridades federales y locales, publicitar la informac¡ón relativa a los programas
sociales en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De igual forma, de acuerdo con la normativa en materia de desarrollo social de las
entidades federativas, los respectivos programas de desarrollo, así como las
reglas de operación de los mismos, deberán ser publicados en los periódicos o
gacetas oficiales.
En materia electoral, el cumplimiento de dichas reglas tratándose de la ejecución y
reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales,
representan un indicio para considerar que éstos se apegan a los principios
constitucionales y legales de imparcialidad y equidad.

Asimismo, para efectos elec,torales no se considerarán programas sociales
emergentes o novedosos todos aquellos cuyas reglas de operación hayan sido
publicadas a más tardar el 31 de diciembre de 2020, a excepción de aquellos
5l
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cuyos objetivos se orienten

a servicios educativos, salud o protección civil en

casos de emergencia.

Séptimo. En términos de lo previsto en el artfculo 134, pánafo séptimo, de la
Constitución, en relación con el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la Ley
General, se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de
personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos
a los establecidos en las reglas de operación aplicables, con el objeto de
promocionar cualquier gobiemo, partido político, coalición o candidatura en el
marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 es contrario al
principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y
el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.

Octavo. Se exhorta al Congreso General y a los Congresos Locales a informar al
INE y a los OPL, según corresponda, sobre el destino y uso de los recursos
entregados a las diputadas y los diputados tanto en el ámbito federal como local,
de las subvenciones recibidas a efecto de garantizar su uso adecuado, así como

del personal a su cargo, en términos de lo dispuesto en el

Acuerdo
INE/CG635/2020 del Consejo General mediante el cual se emitieron Lineamientos
sobre elección consecutiva de diputadas y diputados federales.

Noveno. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas conducentes
para comunicar el contenido de la presente Resolución a las dirigencias de los
Partidos Políticos Nacionales y locales, a los respectivos OPL y a los Consejos
Locales y Distritales del lnstituto, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de
los Poderes Ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas que tendrán
Proceso Electoral en 2020-2Q21, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para su más amplia difusión.

Décimo. Todas las autoridades en todos los niveles deberán tener en
consideración en todo lo que resulten aplicables al presente Acuerdo, los
principios y reglas en materia de Violencia PolÍtica contra las Mujeres en Razón de
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Género, en términos de la reforma legal de 13 de abril de 2020 y los diversos
acuerdos y L¡neam¡entos emit¡dos por este Consejo General sobre el particular.

Décimo Pr¡mero. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas
conducentes para difundir la presente Resolución entre las Dependencias del
Ejecutivo Federal y de las y los Ejecutivos de las Entidades Federativas,
responsables del Control lntemo y en general con los órganos y oficinas que
desarrollen esas funciones en los poderes legislativos, tratándose de legisladoras
y legisladores aspirantes a la reelección. De igual manera, dar vista a la Auditoría
Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de las entidades
federativas.

Décimo Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que realice las acciones
necesarias para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica se difunda la presente Resolución a través de los
tiempos del Estado en radio y televisión correspondientes a este instituto.

Décimo Tercero. Los Acuerdos aprobados, en su caso, por los OPL de las 32
entidades federativas que tendrán Proceso Electoral en 2020-2021 , a través de
los cuales se busca garantizar la correcta aplicac¡ón de las reglas relacionadas
con los programas sociales federales, estatales o municipales, seguirán vigentes
en tanto su contenido no entre en contradicción con los criterios establecidos en la
presente Resolución.

Décimo Cuarto. Lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el INE
mediante las determinaciones correspondientes, en térm¡nos de lo dispuesto en el
artículo 44, numeral 1, inciso jj), de la LGIPE.

Décimo Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas
conducentes para la difusión del contenido de la presente Resolución a los
servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno, a través de los Vocales
Ejecutivos Locales y Distritales del lNE, así como la publicación en la página de
internet y redes sociales del propio lnstituto, y en cualquier otro medio de difusión
que resulte pert¡nente.
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Décimo Sexto. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicac¡ón en el D¡ario Oficial de la Federación.

Décimo Séptimo. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación,
así como en la página de internet del lnstituto.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraord¡naria del Conse¡o
General celebrada el 21 de diciembre de 2020, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma lrene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margar¡ta Favela Herrera, Maestro José Martín

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rrvera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
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