
Recientemente el Consejo General del INE resolvió mediante acuerdo INE/CG112/20181 en 
sesión extraordinaria lo siguiente:

ACTOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN INTERCAMPAÑA

¿QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO?

• La intercampaña NO es para la competencia electoral, tiene por objeto poner fin a una
etapa de preparación de los partidos de cara a la jornada electoral y abre un espacio para
que se resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de candidatos a elección
popular2.
• Los candidatos y candidatas no podrán realizar actos de proselitismo, tales como
reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza, en donde se
promuevan ante el electorado; asimismo, NO podrán hacer un llamado expreso e
inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura, por
cualquier medio de difusión.
• Las y los candidatos sí pueden asistir a eventos privados y cerradas y a reuniones en las
que expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto,
ni realicen actos anticipados de campaña, de lo contrario podría sería considerado tal y
ser sancionado incluso con la pérdida del derecho de registro de su candidatura.

1.-ACTUACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
-Las y los candidatos podrían dar entrevistas a los medios de comunicación, para plantear 
posiciones sobre temas de interés público, aunque, como se ha referido, NO podrán realizar 
ningún tipo de afirmación o de acción encaminada a obtener seguidores para su causa.

-Para asegurar la equidad en la contienda, no podrán hacer un llamado expreso e 
inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura por 
cualquier medio de difusión.



2.-ACTUACIÓN DE LAS REDES SOCIALES

-El contenido de la propaganda que difundan los partidos políticos en este periodo se 
encuentra sujeto a ciertas limitantes que tienen como objetivo primordial asegurar la equidad 
en la contienda.
Parámetros que deben observarse en el periodo de intercampaña a saber:
-Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés general y con carácter 
informativo, mientras NO se haga uso explícito de llamados a votar a favor o en 
contra o referencias expresas a candidatos y plataforma electoral del partido 
político que difunde el promocional.
-La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, no supone una 
afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda electoral, en tanto que 
no es un llamamiento al voto.
-Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad gubernamental.
-NO debe hacer mención ni identificar a un candidato o partido político a fin de posicionarlo 
de forma negativa o positiva, es decir, hacer propaganda a favor o en contra de algún 
partido político o candidato.

3.-CONGRESOS, CONFERENCIAS, FOROS, COLOQUIOS, DEBATES, FERIAS, 
PRESENTACIONES DE LIBROS O EVENTOS ACADÉMICOS O SIMILARES.

-Las y los candidatos sí pueden asistir a eventos privados-cerrados y a reuniones en las que 
expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto ni 
realicen actos anticipados de campaña. 
-NO pueden haber debates entre dos o mas candidatos o candidatas. Y no puede haber 
mesas de análisis o mesas redondas en donde estén mas de dos candidatos.



4.-ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO. 
Se pueden realizar siempre que no se cometan actos anticipados de campaña. 
5.-ACTIVIDADES PARTIDISTAS PÚBLICAS. 
No hay justificación para que se realicen actos de propaganda en favor de un precandidato, 
por lo que las reuniones en el periodo de intercampaña no se justifican, al menos que sean 
de índole privada o que no deje lugar a duda en el sentido de que no se está haciendo un 
llamado al voto.
6.-DOCUMENTO DENOMINADO INTERCAMPAÑA: “CRITERIOS Y DIRECTRICES 
PRINCIPALES” 
Tiene un objetivo de difusión, meramente orientador, para efecto de que la ciudadanía y los 
actores políticos se encuentren en aptitud de conocer lo que se encuentra en la ley y en los 
precedentes judiciales mencionados.
7.-PROCESOS DE AFILIACIÓN INTRAPARTIDISTA. 
No existiría inconveniente para continuar realizando la afiliación de sus militantes, siempre 
que su realización no resulte ser un acto simulado que tengan por objeto realizar llamados 
expresos al voto, a favor o en contra de un partido político o candidato en particular. 
8.-CAMPAÑA EN EL EXTRANJERO. 
La prohibición de realizar propaganda electoral en el extranjero en favor o en contra de 
partido político o candidato.
9.-PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. 
Si puede haber propaganda gubernamental, deberá ser suspendida hasta el inicio de las 
campañas (30 de marzo la federal y JG). 
10.-SPOTS EN RADIO Y TELEVISIÓN. 
Los candidatos no pueden aparecer en los promocionales porque deber ser genéricos. 

Intercampaña Federal y de JG: Del 12 de febrero al 29 de marzo.

“Este documento incorpora los comentarios de diversos abogados electorales al marco jurídico presentado recientemente por el INE. Es indispensable 
considerar de manera adicional los lineamientos locales. Su difusión es de carácter informativo y la responsabilidad de su interpretación y aplicación 
estrictamente de quien lo recibe.”


