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ANEXO ÚNICO 

ACUERDO IEPC/CG-A/014/2020. 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA ACREDITACIÓN DE LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

275, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMETIDA POR 

LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN 

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-19. 

Primero. Objeto de regulación  

Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la difusión de propaganda que se realice o difunda en 

cualquier medio, que implique promoción personalizada y posicionamiento de una persona que ostente un cargo 

público en cualquiera de los poderes que conforma la estructura política del estado de Chiapas, para la obtención 
de una precandidatura o candidatura y, en su caso, el voto en el Proceso Electoral Ordinario 2021, durante los 

efectos de la pandemia por Covid-19 en el Estado de Chiapas, estableciendo los mecanismos para prevenir, 
investigar y, en su caso, corregir y sancionar aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen a 

las contiendas electorales, en concordancia con lo establecido en el artículo 275, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

Segundo. Ámbito de aplicación  

Las disposiciones contenidas en los presentes Lineamientos, son de observancia obligatoria, para toda la 
ciudadanía que ostente un cargo público en cualquier nivel de gobierno Estatal y Municipal, ya sean estos 

Ejecutivos, Legislativos o Judiciales, incluyendo órganos constitucionales autónomos y dependencias 
descentralizadas de la administración pública del Estado de Chiapas, incluso si dichos efectos se prolongan hasta 

el inicio y desarrollo del proceso electoral ordinario 2021.  

Tercero. Glosario  

Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:  

IEPC. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

Dirección. Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Comisión. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. 

Reglamento. Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

Aspirante. Cualquier persona que manifieste de forma clara y precisa, sistemática y públicamente, por cualquier 
medio su intención de contender en un Proceso Electoral local, o bien se le atribuya dicha intención a partir de la 

contratación, adquisición o pago de propaganda o por su exposición reiterada en medios de comunicación de 
prensa escrita o redes sociales aprovechándose de su investidura como servidor público, con independencia que 

sea postulada(o) como precandidata(o) o candidata(o) o que obtenga su registro como aspirante a candidata(o) 

independiente. 

Medios electrónicos. Aquéllos en los que se involucran mecanismos tecnológicos para la exhibición y distribución 

de mensajes o propaganda, tales como correos electrónicos, mensajes de texto, de audio y video, circuito cerrado 

en lugares públicos, así como internet.  

Medio de comunicación social. Cualquier tipo de mecanismo de difusión gráfico, electrónico o impreso, a 

través del cual se dé a conocer a la ciudadanía expresiones o mensajes políticos, personales o electorales de 

manera masiva, que incluye, entre otras, la propaganda fija en la vía pública.  

Medios impresos. Cualquier mecanismo a través del cual se difundan ideas o elementos gráficos mediante 
documentos impresos, como periódicos, revistas, incluyendo de espectáculos, folletos y libros, incluyendo 

gacetillas e inserciones pagadas o contratadas.  
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Propaganda. Todo tipo de expresión contratada, adquirida o pagada en cualquier medio de comunicación social, 

electrónico o impreso durante el tiempo que duren los efectos de la pandemia por Covid-19, que tenga por objeto 
dar a conocer aspiraciones o propuestas políticas, sociales o económicas con el propósito de posicionar una opción 

política o personal en el Proceso Electoral local, incluida aquella realizada por las y los servidores públicos del 
Estado de Chiapas, en la que realicen acciones sociales de beneficencia pública, tales como entrega de despensa, 

ayudas económicas, regalos en especie de cualquier tipo y, en general, cualquier bien o servicio que realicen a 

favor de la ciudadanía con motivo de la contingencia sanitaria. 

Redes sociales. Cualquier soporte digital que ofrezca a un conjunto de personas o grupos la posibilidad de 

compartir con otros usuarios mensajes, información y contenidos, generados por ellos o por terceros, ya sea a 

través de páginas públicas o privadas.  

Pandemia. El brote epidémico ocasionado por Covid-19 en el Estado de Chiapas, declarado por el Gobierno del 

Estado, de acuerdo con los organismos internacionales en materia de salud. 

Servidor público. Toda persona considerada como tal de conformidad con el artículo 108 constitucional y las 

leyes en materia de responsabilidades administrativas. 

Cuarto. Del principio de equidad   

La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición fundamental para asegurar que la 
competencia entre quienes participan en un Proceso Electoral se realice en condiciones de justicia e igualdad, 

impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado.   

Este principio rige a todo el sistema electoral e implica, entre otras cuestiones, la neutralidad de las autoridades 
públicas y la prohibición de difundir, aprovecharse o beneficiarse con la difusión de propaganda fuera de las etapas 

y plazos expresamente previstos en la ley.  

Dicho principio queda expuesto a constantes violaciones por parte de los servidores públicos, en el contexto social 

y de salud en el que nos encontramos, pues existe la inminente posibilidad de que los funcionarios, aprovechando 

la contingencia sanitaria en que se encuentra el Estado, realicen promoción personalizada de su nombre e imagen, 

al margen de la prohibición constitucional, al brindar apoyo social o al realizar beneficencia pública. 

Quinto. De las infracciones de las y los servidores públicos previstas en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana  

Constituyen infracciones de las y los servidores públicos, en términos del artículo 275, fracción III, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, incumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 134, séptimo y 

octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La prohibición señalada, comprende la difusión de propaganda en medios electrónicos, impresos o redes sociales, 
de actos de beneficencia y/o asistencia social que las y los servidores públicos del Estado de Chiapas, realicen 

durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por Covid-19 declarado por el Gobierno del Estado. 

Los servidores públicos aspirantes, deberán abstenerse de realizar cualquier acción a través de la cual se difunda 

propaganda en la que se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o modalidad de comunicación 

durante los efectos de la pandemia por Covid-19 en el Estado de Chiapas, hasta que éstos hayan cesado de 

conformidad con las autoridades sanitarias del estado.  

En ningún caso las y los servidores públicos que aspiren a competir por cargos electivos en el Proceso Electoral 
Local, utilizarán sus funciones con el fin de buscar un posicionamiento dentro de los actos públicos en los que 

asistan u organicen en los que se entreguen beneficios de programas sociales. Respecto de los eventos de difusión 

de logros o inauguración de obras durante los efectos de la pandemia por Covid-19, estos serán objetivos con la 

finalidad de darse a conocer a la ciudadanía. 

Los servidores públicos deberán abstenerse en el ejercicio de sus funciones, de realizar acciones o expresiones 

que impliquen apoyo o promoción de terceros aspirantes. 

La realización de conductas contrarias a lo previsto en los párrafos anteriores, se presumirán como constitutivas 
de actos anticipados de precampaña o campaña y/o promoción personalizada, según sea el caso. Con 

independencia de lo anterior, se contabilizarán para efectos de los topes de gastos de precampaña y/o campaña 
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correspondientes, dándose vista a la Autoridad Electoral Nacional competente, para efectos de realizar la 

fiscalización correspondiente. 

La propaganda que los entes públicos den a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación 

existentes, podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y 
cuando éstos no se relacionen de manera directa con el servidor público o se asuma como un acto propio, personal 

y directo del mismo. 

La propaganda podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno o administración, 

o a sus campañas institucionales, sin incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. 

En caso de difusión de propaganda gubernamental que beneficie a un partido político, en los términos de los 
presentes Lineamientos, o por guardar identidad con la emitida por el partido, se dará vista al Instituto Nacional 

Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones realice la contabilización de los topes de gastos de precampaña 

y campaña correspondientes. 

A efecto de identificar si la propaganda es constitutiva de actos anticipados de precampaña o campaña y como 

tal, es susceptible de violar la normativa electoral, se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos:  

a) Personal. Que en el contenido de la propaganda se identifiquen voces, imágenes o símbolos que hagan 

razonablemente identificable al aspirante a un cargo de elección popular o al servidor público de cualquier 

nivel de gobierno del estado de Chiapas. 

b) Subjetivo. Que del contenido del mensaje difundido a través del medio de comunicación de que se trate, 

se pueda advertir de manera directa o indirecta la promoción pública de un aspirante, con lo que se 
presumirá la intención de presentar una candidatura o bien, del servidor público realizando actos de 

beneficencia o asistencia social a la ciudadanía durante los efectos de la pandemia por Covid-19.  

c) Temporal. Si la promoción o beneficio tiene lugar iniciado formalmente el Proceso Electoral local y previo 

a la etapa de precampañas o durante las intercampañas, se genera la presunción de que la propaganda 

tiene el propósito de incidir en la contienda. 

De igual manera, en tratándose de promoción personalizada de servidores públicos, se deberán tomar en cuenta 

los siguientes elementos, de conformidad con la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público. 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de 

que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible 

de actualizar la infracción constitucional correspondiente.  

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso 
electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera 

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

Sexto. Medios de difusión  

De manera enunciativa y no limitativa, es objeto de regulación en los presentes Lineamientos, cualquier 

propaganda o mensaje publicitario contratado, adquirido o pagado, realizada en los siguientes medios:  

a. Medios impresos.  

b. Espectaculares y gallardetes.  

c. Bardas pintadas o cualquiera que se coloque en vía o espacios públicos, incluyendo la de transporte o 

parabúses.  
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d. Promocionales utilitarios.  

e. Páginas y cuentas oficiales de dependencias gubernamentales en internet.  

f. Medios electrónicos y redes sociales, siempre que se trate de anuncios, mensajes publicitarios, cintillos 

o cualquier propaganda contratada, adquirida o pagada; en tratándose de servidores públicos, cualquier 
tipo de propaganda que publiquen en sus redes sociales personales u oficiales, con independencia de 

que ésta sea contratada, pagada o adquirida.  

g. Vallas publicitarias. 

Séptimo. Mecanismos de control y vigilancia 

Las quejas y denuncias presentadas con motivo de infracciones al presente lineamiento serán radicadas y 
sustanciadas como procedimientos ordinarios sancionadores o procedimientos especiales sancionadores, según 

sea el caso, en términos de lo establecido en el Reglamento. 

En cualquier procedimiento se podrán, en su caso, acordar la adopción de medidas cautelares, con la finalidad de 
evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles 

afectados. 

Los procedimientos respectivos se iniciarán a petición de parte, o bien, de oficio, cuando la conducta desplegada 

constituya una violación evidente a los presentes Lineamientos. 

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento acerca de la posible comisión de infracciones relacionadas con actos 

anticipados de precampaña, campaña o promoción personalizada de servidores públicos en los términos del 

presente Lineamiento, podrá presentar su queja o denuncia, a través de los medios informáticos con que cuenta 
el Instituto en la página oficial https://www.iepc-chiapas.org.mx/ o a través de escrito presentado en la oficialía 

de partes del Instituto. Debiendo el denunciante en su escrito de queja, proporcionar correo electrónico, a fin de 

que se le acuse recibo de la queja presentada y se realicen las notificaciones pertinentes.  

La presentación de la queja, deberá reunir los requisitos y ser analizada en términos de los artículos 290, 

numerales 3 y 4; 291, 292 y demás relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, 1, 2, 3, del 67 al 78 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Iniciado el procedimiento, en el emplazamiento o en los requerimientos preliminares, la autoridad deberá solicitar 

al presunto sujeto infractor información bajo protesta de decir verdad sobre su intención de aspirar a un cargo de 
elección popular, de manera que, si la respuesta fuere negativa, tal declaración será tomada en cuenta, en caso 

de que sí llegase a postularse, sujeto a verificación de indicios por esta autoridad, para efectos de la contabilización 

de los gastos realizados. De la misma forma, deberá proporcionar el denunciado correo electrónico, a fin de que 
se realicen las notificaciones pertinentes; en caso de no hacerlo las posteriores notificaciones se harán por lista 

de estrados del IEPC 

La autoridad electoral podrá ordenar al sujeto infractor que retire en un término de 48 horas la propaganda 

difundida que constituya posible promoción personalizada, en caso de tratarse de difusión en redes sociales, de 

no atenderse, esta autoridad podrá solicitar apoyo a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, para que se requiera a las empresas que administran las redes sociales (Facebook Twitter, 

Instagram, o demás plataformas digitales), la eliminación o retiro de la propaganda denunciada. 

Una vez concluida la sustanciación del procedimiento por parte de la Dirección, siempre que se acredite la 

existencia de la propaganda difundida en contravención a estos Lineamientos, deberá darse vista a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que, en caso de que la persona involucrada obtenga 
el registro de una precandidatura, de aspirante a candidatura independiente o candidatura, se cuantifique el costo 

de la propaganda política electoral y se acumule a los gastos correspondientes.   

Si se acredita que algún servidor público que difundió propaganda que constituya promoción personalizada en los 

términos del presente Lineamiento, posteriormente se registra como aspirante, precandidato o candidato a algún 
cargo de elección popular, le serán contabilizados la totalidad de los gastos erogados con motivo de dicha difusión 

y consecuentemente considerados para el cumplimiento del respectivo tope de gastos y su conducta será 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/
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sancionada como actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso, en los términos del Reglamento 

y del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

En el supuesto que el beneficio se genere a favor de un partido político, el costo de la propaganda también se 

acumulará a los gastos de los precandidatos o candidatos que postulen. 

La autoridad electoral, podrá solicitar por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, información a las empresas que administran las redes sociales (Facebook Twitter, Instagram, 

o demás plataformas digitales), relacionada con la propaganda denunciada. 

Octavo. Sanciones 

Una vez sustanciado el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, de acuerdo a las reglas 
establecidas en el Reglamento de los Procedimientos Administrativos Sancionadores y los presentes Lineamentos, 

en los casos de que se acredite responsabilidad administrativa por violaciones a la norma electoral a cualquier 

servidor público, el Consejo General del Instituto, podrá aplicar cualquiera de las siguientes sanciones: 

I. Amonestación pública. 

II. Con multa de cien a dos mil quinientos Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente en el país, al 

momento de la emisión de la resolución. 

III. Por reincidencia en la comisión de una infracción por promoción personalizada o actos anticipados de 
precampaña o campaña, según sea el caso, con la pérdida del derecho a registrarse como precandidato 

o candidato, según corresponda. 

Noveno. Notificaciones 

Las notificaciones de los actos y resoluciones que emita tanto la Dirección, como el propio Instituto relacionadas 

con la aplicación de los presentes Lineamientos, podrán realizarse: 

a) Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos en el correo electrónico oficial del servidor 

público o dependencia para la que labora, cuando se trate del emplazamiento, requerimientos, 

cumplimiento de medidas cautelares y resoluciones en las que se absuelva o se determinen infracciones 

a los presentes Lineamientos. 

En tratándose de notificaciones practicadas mediante correo electrónico oficial, la Dirección, apoyada por 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, verificarán en las páginas de Internet oficiales de las dependencias 

públicas, la dirección electrónica habilitada para recibir dichas notificaciones, haciéndose constar en Acta 

Circunstanciada de Hechos su existencia. 

De igual manera, si la situación lo amerita, el Director Ejecutivo Jurídico y de lo Contencioso, podrá realizar 

llamadas telefónicas a los teléfonos institucionales de las dependencias públicas, para verificar si la 
información contenida en las páginas oficiales es cierta, teniendo facultad para solicitar, en su caso, los 

datos de localización electrónica del servidor público buscado; de todo lo anterior, se dejará constancia 

por escrito en el expediente en que se actúe. 

b) Por correo ordinario o telegrama, cuando no se pueda efectuar la notificación de las maneras previstas 

en el inciso anterior.  

c) Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse, no sea localizable por ninguno de los medios 

previstos en los incisos anteriores. En este supuesto, la Dirección deberá publicar también dicha 

notificación, en la página de Internet oficial del Instituto. 

Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas. 

Décimo. Temporalidad 

Los presentes Lineamientos serán aplicables a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto y 

estarán vigentes hasta que las autoridades sanitarias del Estado, declaren que han cesado los efectos de la 

pandemia por Covid-19, lo suficiente para regresar a las actividades gubernamentales ordinarias. 
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Undécimo. Publicidad 

Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para la difusión del contenido de los 
Lineamientos para regular la acreditación de la infracción prevista en el artículo 275, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, cometida por las y los servidores públicos en el Estado de Chiapas, durante 
el tiempo que duren los efectos de la pandemia por Covid-19, tanto en la página de Internet, así como su 

publicación en las redes sociales del propio Instituto y en cualquier otro medio de difusión que resulte pertinente. 

T R A N S I T O R I O S 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al momento de su aprobación. 

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Lineamiento, únicamente durante el tiempo 
en que duren los efectos generales de suspensión de actividades decretada por las autoridades de salubridad en 

el Estado, entendiéndose con ello que, en el momento en que el gobierno del Estado de Chiapas, emita una 

declaratoria sobre el regreso a las actividades ordinarias, el presente Lineamiento quedará sin efecto alguno. 

Tercero. Remítase para su publicación al Periódico Oficial del Estado, así como para conocimiento del público en 

general a través de la página electrónica de este Instituto.  

 

 

 

 

 


