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¿Qué es el principio de 
imparcialidad?

El principio de imparcialidad consiste
en la prohibición que, en todo
momento (pero especialmente en los
procesos electorales) tienen los
servidores públicos de todos los
niveles de gobierno, de aplicar los
recursos públicos que tienen a su
disposición para influir en las
preferencias electorales.



¿Cuál es el fundamento constitucional?

El artículo 134 de la CPEUM (en su párrafo 7) 

señala lo siguiente:

“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”.



¿Cuál es el fundamento legal?

El artículo 449.1 de la LGIPE señala lo siguiente:

“Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o

de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales;

órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la

Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente

público […]:

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido

por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las

personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los

procesos electorales; […]”



¿Cuál ha sido la reglamentación del INE?

En diciembre de 2020 se emitieron las resoluciones INE/CG693/2020 e
lNE/CG695/2020, mediante los cuales el CG INE ejerció su facultad de
atracción y fijó los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los
principios de imparcialidad y equidad y, además, sobre la aplicación de
programas sociales, en los procesos electorales federal y locales 2020-
2021 (confirmados por la SS mediante el SUP-RAP-140/2020).

Esa reglamentación también es conocida como lineamientos de
cancha pareja, pues tienen como fin evitar que el ejercicio del poder
público distorsione las contiendas electorales mediante el respeto,
dentro de otros, del principio de imparcialidad.



¿Cuáles son las prohibiciones que 
tienen los servidores públicos?

Los lineamientos de cancha pareja
describen una serie de conductas
realizadas por cualquier servidor público,
por sí o por interpósita persona, que
atentan contra al principio de imparcialidad
en la aplicación de recursos públicos y, por
tanto, que afectan la equidad de la
competencia entre los partidos políticos,
coaliciones y candidaturas.

Así, se establece que, a fin de no violar el
principio de imparcialidad, los servidores
públicos tienen prohibido lo siguiente:



1) Condicionar la entrega de recursos de

programas públicos, el otorgamiento, la

administración o la provisión de servicios o

programas públicos, la realización de obras

públicas u otras similares, a:

a) La promesa o demostración del ejercicio del

voto.

b) La promesa, compromiso u obligación de

asistir, promover, participar o dejar de hacerlo

en algún evento o acto político o electoral.

c) Inducir a la ciudadanía a la abstención,

realizar o participar en actividades o

propaganda proselitista.

d) No asistir a cumplir sus funciones en la

mesa directiva de casilla.



2) Entregar o prometer recursos públicos,

servicios, programas públicos, dádivas o

cualquier recompensa, a cambio de alguna de

las conductas descritas previamente.

3) Amenazar con no entregar recursos de

programas públicos, no otorgar servicios o

programas públicos o no realizar obras

públicas, si no se realizan las conductas

descritas previamente.

4) Suspender la entrega de recursos de

programas públicos, el otorgamiento de

servicios o programas públicos o la realización

de obras públicas a cambio de alguna de las

conductas descritas previamente.



5) Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la

credencial para votar, a cambio de alguna de

las conductas descritas previamente.

6) Ordenar o autorizar la entrega de recursos

o servicios que contengan elementos visuales

o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases,

expresiones, mensajes o símbolos que

conlleven, velada, implícita o explícitamente:

a) La promoción personalizada de

servidores públicos

b) La promoción del voto.

c) La promoción de abstenerse de votar.



7) Entregar bienes o servicios que

contengan elementos como los mencionados

previamente.

8) Solicitar declaración firmada del elector

sobre sobre su voto, a cambio de promesa de

pago o dádiva.

9) Destinar fondos, bienes o servicios para

apoyar o perjudicar alguna opción política.

10) Ordenar o autorizar la utilización de

recursos humanos, materiales o financieros

para promover el voto a favor o en contra de

alguna opción política



11)Utilizar recursos humanos, materiales o

financieros que tenga a su disposición para

promover el voto a favor o en contra de

alguna opción política.

12) Emplear los medios de comunicación

social oficiales, los tiempos del Estado en

radio o televisión y los sitios de internet y

redes sociales oficiales, para promover el

voto a favor o en contra de alguna opción

política.



13)Comisionar al personal a su cargo

para la realización de actividades

político-electorales o permitir que se

ausenten de sus labores para esos fines,

salvo que se trate de funcionarios de las

mesas directivas de casilla; así como

ejercer presión o coaccionar a servidores

públicos para que funjan como

representantes de partidos ante las mesas

directivas de casilla o cualquier órgano

electoral.



14)Asistir en un día hábil, en términos de

la normatividad legal o reglamentaria

aplicable a mítines, marchas, asambleas,

reuniones o eventos públicos que tengan

como fin promover el voto a favor o en

contra de alguna opción política.

Ello, con independencia de que obtengan

licencia o permiso para no acudir a laborar y

que soliciten se les suspenda el pago de

ese día; en tanto que los días inhábiles

son solamente aquéllos establecidos por

la normativa respectiva.



La prohibición anterior no será aplicable

para servidores públicos que soliciten

licencia sin goce de sueldo para contender

en un proceso de elección consecutiva.

En el caso de diputados o diputadas

federales que busquen la elección

consecutiva y decidan no separarse del

cargo, no podrán dejar de cumplir con las

obligaciones inherentes al mismo o dejar de

acudir a las sesiones o reuniones del

órgano legislativo por realizar actos

proselitistas.



15) Usar recursos públicos, materiales y

humanos, para difundir propaganda que

pueda influir o inducir el voto.

16) Utilizar medios de transporte de

propiedad pública para asistir a eventos

político-electorales y promover o influir en

el voto a favor o en contra de alguna

opción política o a la abstención de votar.



17) Rendir informes de labores:

a) Durante las campañas, veda y jornada electoral.

b) Que tengan fines electorales o que destaquen a la

persona del servidor público.

c) Que no estén relacionadas con la materialización

del actuar público.

d) Que no sean auténticos, genuinos y veraces.

e) Que no guarden inmediatez con la conclusión del

periodo que se informa.

f) Que se posterguen a un plazo remoto a la

conclusión del año calendario que se informa.

g) Que se den de manera escalonada y sucesiva, en

caso de diversos servidores públicos que formen

órganos colegiados.

h) Que tengan como plano principal la imagen, voz o

símbolo del servidor público.

i) Que excedan del plazo de los 7 días anteriores y 5

posteriores a la fecha en que se rindan.



18) Ejecutar y repartir los bienes, servicios y

recursos relativos a programas sociales sin

apego a las reglas de operación.

19) Operar, a partir de las campañas

electorales y hasta la conclusión de las

jornadas electorales, programas federales o

locales no contemplados previamente, o crear

nuevos programas sociales.

20) Utilizar el padrón de personas

beneficiarias de los programas sociales con

fines electorales.

21) Entregar los beneficios de los programas

sociales en eventos masivos.



Como ya se señaló previamente, la presencia de un servidor
público en un acto proselitista en días hábiles supone el uso
indebido de recursos públicos, con independencia que se
pretenda justificar con permisos, licencias, descuentos a sus
percepciones o, incluso, que ocurra en horas inhábiles.

Ello, porque la norma pretender evitar que el cargo se utilice para
afectar la contienda electiva, con lo que resulta suficiente que la
presencia se dé en días hábiles.

Lo anterior, porque pudiera implicar una forma de presión,
coacción o inducción indebida de los electores o de parcialidad
política-electoral, lo que supone un ejercicio indebido de la
función pública.

A continuación se hará alusión a algunos casos prácticos en
donde se ha sancionado a servidores públicos por asistir a
eventos proselitistas.

¿Puede un servidor público asistir a un 

evento proselitista?



1. SUP-RAP-52/2014 

(caso Javier Duarte) 



El 04 de abril de 2012 el PAN denunció ante el otrora IFE

que varios servidores públicos de Veracruz, incluyendo el

entonces gobernador (Javier Duarte) habían acudido a una

conferencia de prensa y firma de compromisos en “El café la

Parroquia” y a un evento proselitista del entonces

candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, en el “Salón

del Sindicato de Empleados de Comercio”, ambos en

Veracruz.

Ello, de acuerdo con el PAN, violentó el principio de

imparcialidad y afectó la equidad en la contienda.

¿Cuáles fueron los hechos 

denunciados?



¿Qué resolvió el otrora IFE?

No se utilizaron recursos públicos, pues él
había solicitado licencia sin goce de
sueldo para poder acudir.

Por lo anterior, se concluyó que no acudió
en su carácter de servidor público, sino
como ciudadano en ejercicio de su libertad
de reunión.

No se vulneró disposición legal alguna, ya
que la asistencia se encontraba amparada
bajo la libertad de expresión y asociación con
que gozan todos los ciudadanos.

El 31 de marzo del 2014 CG del IFE dictó la
resolución CG140/2014, en la que declaró el
procedimiento:

Infundado

porque:

1)

En el evento 

de la Parroquia 

no se acreditó 

la presencia de 

servidores 

públicos 

2)
En el otro 

evento, si bien 

sí se acreditó la 

presencia del 

gobernador:



El 16 de julio
de 2014 la SS
dictó el SUP-
RAP-52/2014,
en el que
REVOCÓ la
resolución del
IFE por lo
siguiente:

¿Qué resolvió el TEPJF?

Los servidores
públicos acudieron al
evento en días y
horas hábiles, lo que
se equiparaba al uso
indebido de
recursos públicos, ya
que su presencia
generó una influencia
indebida al distraerse
de sus actividades
laborales para asistir
al evento.

La licencia era
insuficiente para
generar una excepción a
la regla de que los
funcionarios públicos no
deben asistir en días
hábiles a actos
proselitistas, pues la
determinación de los
días hábiles e inhábiles
está en la normatividad,
y depende de los propios
funcionarios.

El evento se dio a
conocer en los
medios de
comunicación, lo que
supuso una amplia
difusión pública y,
por ello, trascendió
los intereses de la
militancia partidista.



2. SUP-RAP-67/2014  

(caso ediles de 

Tampico) 



¿Cuáles fueron los hechos 
denunciados?

El PRI denunció ante el entonces IFE a

diversos funcionarios del Ayuntamiento

de Tampico porque el 15 de junio de 2012

(esto es, en un día y horas hábiles)

asistieron a un evento proselitista de

Josefina Vázquez Mota, otrora candidata

a la Presidencia de la República,

realizado en Tampico, Tamaulipas.



¿Qué resolvió el otrora IFE?

Su conducta sólo consistió en enviar un
correo al personal para invitarlo a asistir
al evento.

No obstante, no usó recursos públicos,
pues lo hizo desde su correo
personal, máxime que después envió
otro correo señalando que cometió un
error al firmar como servidora pública.

El 31 de marzo de 2014 el CG del IFE 

emitió el CG145/2014, en el que resolvió 

lo siguiente: 

a)

La Directora 

del Instituto 

de la Mujer de 

Tampico, 

porque:

1) 

Por un lado, 
declaró  

infundado el 
procedimiento, por 

lo que hace a:



a) Por lo que hace a la directora del
Instituto de la Mujer de Tampico y el
director de desarrollo social, estaban
en periodo vacacional.

b) Por lo que hace al tesorero
municipal, estaba gozando de un día
económico.

b)

Varios sujetos 

que no 

acudieron en 

calidad de 

servidores 

públicos, pues:

¿Qué resolvió el otrora IFE?
El 31 de marzo de 2014 el CG del IFE 

emitió el CG145/2014, en el que resolvió 

lo siguiente: 

1) 

Por un lado, 
declaró  

infundado el 
procedimiento, por 

lo que hace a:



¿Qué resolvió el otrora IFE?
El 31 de marzo de 2014 el CG del IFE 

emitió el CG145/2014, en el que resolvió 

lo siguiente: 

2) 

Por otro lado, 
declaró  fundado
el procedimiento, 
por lo que hace 

a:

3 regidores, pues, si bien, presentaron ante la
Secretaría del Ayuntamiento oficios donde
avisaban que se ausentarían el día del
evento, existen constancias que evidencian
que sí se presentaron a trabajar y, por ello, el
día sí les fue pagado como día hábil normal.

Un síndico, pues, si bien no existe reporte de
asistencia (ya que los síndicos no tienen ese
tipo de control), está demostrado que sí
recibió el pago por laborar el día.



El 11 de junio
de 2014 la SS
dictó el SUP-
RAP-67/2014,
en donde
confirmó la
resolución del
IFE por lo
siguiente:

¿Qué resolvió el TEPJF?

Los servidores
públicos asistieron a
un evento proselitista
en un día y horas
hábiles, por lo que sí
hubo una utilización
de recursos
públicos, ya que
distrajeron sus
actividades laborales,
sin justificación
alguna.

En el supuesto de que
se les hubiera
descontado el pago del
salario correspondiente
al día en que se
ausentaron, no
justificaba la asistencia
al acto proselitista, en
atención al principio de
imparcialidad.

No compartió las
consideraciones del IFE
respecto a que el aviso
de inasistencia pudiera
considerarse como causas
justificadas para excluir
la responsabilidad de los
servidores públicos.

Ello, porque es suficiente
que se acredite su
presencia en el acto
proselitista en días
hábiles para cometer la
infracción.



3. SUP-RAP-806/2015  

(caso del edil de 

Medellín, Veracruz) 



¿Cuáles fueron los hechos 
denunciados?

Luis Eduardo Grandvallet Mujica denunció que el 20 de enero de 2015
el precandidato del PAN a diputado federal por el distrito de
Cosamaloapan, Gaspar Aguirre Hernández, realizó una reunión con
diversos sectores de la ciudadanía para dar a conocer el proyecto de
su precandidatura, en el comité directivo del PAN donde diversas
autoridades de dicho comité fungieron como anfitriones del evento.

Además, asistió el presidente municipal de Medellín, Veracruz, quien
manifestó su respaldo al precandidato referido, por lo cual según el
quejoso, violentaba los principios de equidad e imparcialidad en la
contienda electoral.



¿Qué resolvió el INE?

El denunciado acudió al evento partidista
en día hábil.

Generó una posible influencia indebida,
pues levantó la mano del precandidato
en señal de victoria.

Lo anterior implicó un comportamiento
injustificado contrario al principio de
imparcialidad.

El 26 de noviembre del 2015 el CG del INE
dictó la resolución INE/CG971/2015, en la que
declaró el procedimiento:

Fundado

porque:



La SS dictó
sentencia
(SUP-RAP-
806/2015) en
la que
confirmó la
resolución del
INE por lo
siguiente:

¿Qué resolvió el TEPJF?

Aunque el apelante
señaló que acudió
fuera del horario (a las
20 hrs.) y lugar de su
jornada, en realidad los
servidores públicos no
tienen jornadas
laborales definidas, por
lo que debe estarse a
los ordenamientos
jurídicos que los
regulen.

Los servidores públicos
pueden acudir a eventos
en días inhábiles según
la normatividad
correspondiente, como
podrían ser los
domingos (salvo que el
día ese inhábil se
habilite por la autoridad
competente para el
desahogo de
actividades).

La determinación del
INE fue apegada a
derecho porque no
obraba constancia
de la que se pudiera
derivar una
justificación para que
el denunciado
acudiera al evento
proselitista en día
hábil.



¡Gracias!
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