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Reolamento de orooaaanda oara el oroceso de Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 

REGLAMENTO DE PROPAGANDA PARA EL PROCESO DE ELECCI~N DE LOS 
COMITÉS CIUDADANOS Y LOS CONSEJOS DE LOS PUEBLOS 2013. 

CAP~TULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente reglamento es de orden público y de observancia general en 
todo el Distrito Federal. Tiene por objeto regular las caracteristicas, contenido y medios 
de difusión de la propaganda que deberán observar las fórmulas que participen en el 
proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013 
(Elección de los Comités y los Consejos). 

Artículo 2. La interpretación y aplicación del presente Reglamento se hará conforme a 
los criterios gramatical, sistemático y funcional y, en su caso, se aplicarán los principios 
generales del derecho. 

Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

A. En relación con los ordenamientos legales aplicables: 

l. Código: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal. 

II. Ley: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; I 
III. Reglamento: Reglamento de propaganda para el proceso de Elección de los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013. 

1 B. En relación con las instancias competentes: 

l. Instituto: Instituto Electoral del Distrito Federal. PJ 

II. Dirección Distrital: Es el órgano desconcentrado del Instituto Electoral del 
2i 

Distrito Federal, de carácter administrativo, que funciona de forma permanente 
en cada uno de los cuarenta distritos electorales uninominales en que se divide 
el Distrito Federal. 

C. En cuanto a los conceptos de este ordenamiento: 

l. Actos anticipados de promoción o de campaña: Son las actividades que, con 
independencia del momento en que se desarrollen, exceptuando el periodo de 
promoción o de campaña, generan una ventaja indebida a favor de alguna de las 
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fórmulas contendientes o de alguno de sus integrantes, ya sea por hacer una 
invitación al voto; promover un proyecto o propuesta; o bien, hacer uso de 
números o frases de alguna fórmula. 

II. Actos de promoción o de campaña: Conjunto de actividades que desarrollan 
las fórmulas en sus respectivas colonias, durante las dos semanas previas a la 
jornada electiva y que concluyen tres días antes de la celebración de ésta, cuyo 
objetivo es dar a conocer sus proyectos, propuestas para mejorar su entorno, los 
perfiles de sus integrantes y promover la participación ciudadana. 

III. Accidentes geográficos: Son los elementos naturales que se han desarrollado 
en un espacio territorial a través del tiempo, entendiendo por ellos las 
formaciones naturales tales como cerros, montañas, fracturas, salientes, riscos, 
colinas, y todo lo relacionado con el suelo, incluyendo también sus productos 
como son las plantas, arbustos y árboles. 

IV. Ámbito territorial: Es el espacio geográfico en el que se organiza la Elección de 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos asociado a cada colonia o 
pueblo originario que integra el Distrito Federal. 

1 
V. Áreas de uso común: Son las que todos los habitantes sin distinción alguna y 

de manera individual o colectiva, pueden hacer uso ellas, de propiedad del 
Gobierno del Distrito Federal, como caminos, puentes, parques públicos, así 
como los bienes abandonados o que no tienen dueño conocido. I 

VI. Equipamiento urbano: Son todos aquellos elementos urbanos 
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales, ubicados en 
vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la infraestructura y al 
equipamiento urbano y que refuerzan la imagen de la ciudad, tales como bancas, 
parabuses, cabinas telefónicas, buzones de correo, columnas, carteleras 
publicitarias con anuncios e información turística, social y cultural, unidades de 
soporte múltiple con nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de 
nomenclatura, sanitarios públicos, bebederos, quioscos para venta de periódicos, 

E! 
G 

libros, revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública, vallas, 
bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro elemento que 
cum~ la  con esta finalidad. reci~ientes para basura de cualauier t i ~ o .  
contenedores, postes de alumbrado: unidade; de soporte múltiple, 
soportes para bicicletas, muebles para aseo de calzado, para sitios de 
automóvil~s de alquiler y mudanza; protectores para árbolei, jardineras y 
macetas. 

VII. Fórmula: Conjunto de cinco ciudadanos aspirantes a integrar un Comité 
Ciudadano o un Consejo del Pueblo en su respectiva Colonia o Pueblo, que 
cuenta con registro ante el Instituto. 
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VIII.Jornada electiva: Es el período en que los ciudadanos emiten su voto. Por la vía 
electrónica; que estará comprendida del primer minuto del 24 de agosto al último 
minuto del 29 de agosto de 2013; y en las mesas receptoras de votación y 
opinión, abarcará de las 09:OO a las 18:OO horas del primero de septiembre. 

IX. Módulo de información fijo: Estructura unitaria en el que se difunde 
información de las fórmulas registradas o de sus integrantes, pudiendo ser bajo 
el formato de "Stands", "Tome Uno", entre otros, cuya medida máxima deberá ser 
de 2x2 metros y deberá estar ubicado dentro de la colonia o pueblo de que se 
trate. 

X. Perfil: Es la descripción de las habilidades, capacidades, aptitudes y 
caracteristicas personales de los ciudadanos que participan dentro de la fórmula, 
por lo que puede incluir entre otras cosas, datos como: nombre completo, 
fotografía, tiempo de residencia en la Colonia o Pueblo, profesión u oficio, logros, 
entre otros. 

XI. Período de promoción o de campaña: Comprende del 6 al 20 de agosto de 
2013 y es el lapso de tiempo con el que cuentan las fórmulas para promover sus 
propuestas y difundir los perfiles de sus integrantes. 1 

XII. Propaganda: Conjunto de elementos que sirven para difundir o promover una t 

fórmula en términos de la Ley y del presente Reglamento. 

XIII. Propaganda impresa: Es el documento impreso en papel que no exceda el 
tamaño carta, en forma de triptico, diptico, volante o folleto en materiales y 
formas análogas, cuyo contenido deberá identificar el número respectivo de 
fórmula, la propuesta y los perfiles de los Ciudadanos, además de una leyenda 
que promueva la participación ciudadana en la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

XIV. Recursos públicos: Es el conjunto de elementos económicos, materiales y (J 
humanos de los que dispone el Estado para cumplir con sus fines, del ámbito 
federal, estatal, municipal o delegacional. 5 

XV. Redes sociales: Son las comunidades virtuales donde los usuarios interactúan, 
intercambian información, y se mantienen conectadas a través de una interfaz o 
plataforma de comunicación informativa, por ejemplo: facebook, twitter, linkedin, 
Google+, etcétera. 

XVI. Voluntario: Ciudadano que participa y apoya los actos de promoción o de 
campaña de las fórmulas contendientes, sin contraprestación alguna. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS SUJETOS 

Artículo 4. Las fórmulas y sus integrantes, que hayan obtenido su registro ante el 
lnstituto podrán difundir propaganda en los términos y plazos que prevé el presente 
Reglamento y serán sujetos de sanciones por infracciones cometidas en contra de las 
disposiciones en materia de propaganda contenidas en este ordenamiento. 

Las fórmulas serán corresponsables por la conducta de los ciudadanos que participen 
como voluntarios en sus actos de promoción o de campaña. 

Artículo 5. Los partidos politicos; las agrupaciones políticas locales y nacionales, las 
organizaciones ciudadanas registradas ante este Instituto y las asociaciones civiles y 
religiosas no podrán intervenir en forma alguna en el proceso de Elección de los 
Comités y los Consejos. 

Los sujetos mencionados, deberán tomar medidas preventivas que consideren 
pertinentes a fin de que sus militantes, integrantes o dirigentes no participen con dicho , 
carácter, en ese ejercicio ciudadano. 

Los partidos políticos y las agrupaciones politicas locales y nacionales, así como los 
militantes y dirigentes de éstos, en caso de incumplimiento a lo establecido en los 
párrafos que anteceden, serán sancionados en términos de lo dispuesto en la Sección 
Cuarta del Libro Quinto del Código. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA PROPAGANDA 

Artículo 6. Las fórmulas que hayan obtenido su registro ante el Instituto sólo podrán 13 
realizar actos de promoción o de campaña durante las dos semanas previas a la 
jornada electiva en sus respectivas colonias o pueblos, debiendo concluir tres días 
antes de la celebración de la misma, es decir entre el 6 y el 20 de agosto de 2013. 

Artículo 7. Los actos de promoción o de campaña de cada una de las fórmulas estarán 
enfocados a dar a conocer los perfiles, proyectos y propuestas para mejorar el entorno 
de la colonia o pueblo al que pertenecen y en donde participan. 

Las fórmulas, sus integrantes y10 voluntarios deberán abstenerse, durante el desarrollo 
de sus actividades, de realizar cualquier expresión que implique discurso violento, 
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calumnia, injuria, difamación o que denigre a las fórmulas contendientes o de alguno de 
sus integrantes, particularmente durante el periodo de promoción o de campaña. 

Articulo 8. Las fórmulas que obtengan su registro, únicamente podrán difundir sus 
propuestas por los siguientes medios: 

l. Propaganda impresa; 

II. Módulos de información fijos; 

III. Reuniones celebradas en domicilios particulares, y 

IV. Redes sociales. 

Articulo 9. La propaganda impresa que utilicen las fórmulas participantes deberá estar 
contenida en papel o en materiales análogos, esto es, materiales elaborados con pastas 
de fibras vegetales que han sido molidos, desleídos en agua, secados y endurecidos 
por procedimientos especiales, a saber: cartón, cartoncillo, papel bond, papeles 
encerados, papel pergamino vegetal, opalina, bristol, entre otros; preferentemente 
biodegradables o reciclables. 

4 
Artículo 10. La propaganda impresa que utilicen las fórmulas deberá tener las 
siguientes características de contenido: 

l. El número respectivo de la fórmula, el cual será asignado de forma aleatoria por la 
Dirección Distrital y la denominación de la colonia o pueblo, los cuales podrán ser 
visibles en cualquier espacio de la propaganda impresa. 

II. Los proyectos y propuestas de las fórmulas deberán ser visibles, en cualquier tamaño 
y formato de letra. 

III. La propaganda deberá incluir los perfiles de los integrantes de la fórmula, y 
rl 

IV. La propaganda deberá incluir una leyenda que tenga por objeto promover la 5 
participación ciudadana en la Elección de los Comités y los Consejos. 

CAP~TULO CUARTO 
DE LA DIFUSI~N DE LA PROPAGANDA 

Articulo 11. La circulación de la propaganda impresa será de mano en mano entre los 
ciudadanos. 
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Artículo 12. La propaganda deberá distribuirse en lugares públicos, es decir, en las 
calles, andadores, avenidas, explanadas, parques y calzadas, módulos fijos así como 
en reuniones celebradas en domicilios particulares. 

Las fórmulas, sus integrantes y los voluntarios que los auxilien, no podrán distribuir la 
propaganda impresa en oficinas gubernamentales federales o locales o en lugares 
destinados al culto religioso. 

Artículo 13. La propaganda que se difunda por las redes sociales deberá observar en 
su contenido, y en los archivos que se adjunten; lo establecido en la Ley y el presente 
Reglamento. 

CAPITULO QUINTO 
PROHIBICIONES GENERALES EN MATERIA 

DE PROPAGANDA 

Artículo 14. Está prohibido hacer alusión a siglas o denominaciones de partidos 
politicos, asi como la utilización del nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, de 
servidores o programas públicos y locales. Tampoco podrán emular siglas, lemas o 
frases utilizadas por cualquier poder y nivel del gobierno, ya sea del ámbito local o 
federal para divulgar sus programas o actos de gobierno. \ 

En ningún caso las fórmulas, los integrantes o los ciudadanos que deseen participar en 
las campañas como voluntarios, podrán: 

l. Colocar, fijar, pegar, colgar, o adherir en forma individual o conjunta elementos 
de propaganda tanto al interior como al exterior de edificios públicos; en áreas de uso 
común, accidentes geográficos o equipamiento urbano, y 

II. Otorgar o prometer despensas, bienes o regalos de cualquier clase o naturaleza. 1 
d 

Artículo 15. Queda prohibida la utilización de recursos públicos o de partidos políticos 5 
en las campañas. Los recursos empleados para las campañas deberán ser lícitos y 
provenir del patrimonio de los contendientes. 

Artículo 16. Se prohibe y en consecuencia se sancionará la utilización en las 
campañas de recursos públicos, de partidos políticos, de agrupaciones políticas locales 
y de asociaciones civiles o religiosas. 

Articulo 17. Las fórmulas deberán abstenerse de utilizar el color o colores que 
identifiquen a los partidos políticos en el diseño de su propaganda. La propaganda 
impresa no deberá estar constituida por materiales distintos al papel o sus análogos. 
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Los módulos fijos no podrán ubicarse en oficinas gubernamentales federales o locales, 
ni tampoco dentro del perimetro de doscientos metros a las oficinas de partidos 
políticos, módulos de atención de diputados locales, federales o senadores. 

CAP~TULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 18. Por la contravención a lo dispuesto en el presente Reglamento, y previa 
sustanciación del Procedimiento para conocer de las lnconformidades en materia de 
propaganda en el proceso de ~le'cción de los Comités Ciudadanos y los Consejos de 
los Pueblos, se aplicarán las siguientes sanciones: 

l. Amonestación pública; 

II. Cancelación del registro del integrante infractor, y 

III. Cancelación del registro de la fórmula infractora 

El referido Procedimiento, se deberá basar en todo momento en los principios 
dispositivo y acusatorio. I 


