
INE/CG615/2017 
 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL IDENTIFICADOR ÚNICO 

QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES, DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207, NUMERAL 1, INCISO D) DEL 

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral 

es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es 

autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de 

Instituciones y la Ley General de Partidos Políticos. 

 

III. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete en Sesión Extraordinaria el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo 

INE/CG409/2017 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG263/2014, modificado a través de los Acuerdos INE/CG350/2014, 

INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017. 
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IV. En la Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 14 de diciembre de dos mil 

diecisiete, se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para dar 

cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben 

contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, 

numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, por unanimidad de 

votos de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de 

Fiscalización: Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, Mtro. Marco 

Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández y el Dr. Ciro Murayama 

Rendón Presidente de tal órgano colegiado. 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base I, segundo 

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

partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como las reglas para garantizar la paridad entre géneros, en candidaturas 

a legisladores federales y locales. 

 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y 

penúltimos párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten 

de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado. 
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3. En el artículo 41, Base V Apartado B, penúltimo párrafo del citado Decreto, 

se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a 

los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas. 

 

4. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de 

Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 

exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo 

General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización. 

 

5. Que en los incisos ii) y jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, se 

establece que el Consejo General emitirá los Reglamentos de quejas y de 

fiscalización; asimismo, que dictará los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley. 

 

6. Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de 

los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 

Consejo General por conducto de su Comisión de Fiscalización.  

 

7. Que los artículos 192, numeral 1, incisos f) y g), y 427, numeral 1, incisos b) y 

c) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales, facultan a la 

Comisión de Fiscalización para ordenar la práctica de auditorías a las 

finanzas de los partidos políticos, los aspirantes y candidatos independientes 

de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia, 

así como ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 

cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes. 

 

8. Que el numeral 2 del citado artículo 192 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que para el cumplimiento de sus 

funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 
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9. Que el artículo 195, numerales 1 y 2 de la citada Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los Organismos 

Públicos Locales que ejerzan facultades de fiscalización por delegación del 

Instituto se sujetarán a los Lineamientos, acuerdos generales, normas 

técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General. En el ejercicio 

de dichas funciones, los Organismos Públicos Locales deberán coordinarse 

con la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

10. Que en términos de lo señalado en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y 

e), así como 428, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a la Unidad Técnica 

de Fiscalización vigilar que los recursos de los partidos políticos, aspirantes y 

candidatos independientes tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente 

para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos, o se apliquen 

estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley, según 

corresponda. Asimismo, puede requerir información complementaria respecto 

de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o 

documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los 

mismos. 

 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos k) 

y n) de la Ley General de Partidos Políticos, entre las obligaciones a cargo 

de los partidos políticos, se encuentran las de permitir la práctica de 

auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral 

facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se 

deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Instituto 

Nacional Electoral; así como entregar la documentación que dichos órganos 

les requieran respecto de sus ingresos y egresos; y aplicar el financiamiento 

de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido 

entregados. 

 

12. Que a fin realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 

sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 

monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, así como el cruce 

contra los gastos reportados por los sujetos obligados por en el Sistema 

Integral de Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de 
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Fiscalización mediante los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, 

este último para señalar como un requisito para la contratación de anuncios 

espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador único. 

 

13. Que para dar certeza a los sujetos obligados respecto de las características 

que debe reunir el identificador único, a que se refiere el artículo 207 incisos 

c) fracción IX y d), resulta necesario la aprobación de los presentes 

Lineamientos, los cuales deben ser observados por los partidos políticos, 

coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos 

independientes, que contraten el tipo de publicidad.  

 

14. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 356, numeral 2, inciso a) 

del Reglamento de Fiscalización, los proveedores que vendan, enajenen, 

arrienden o proporcionen publicidad sin importar su monto a partidos, 

coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos 

independientes, destinada para su operación ordinaria, precampañas o 

campañas están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de 

Proveedores de personas físicas o morales. En razón de lo anterior, al 

tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de 

estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones 

descritas en los presentes Lineamientos. 

 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 41, fracciones II, penúltimo párrafo; 

y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 190, párrafo 2, y 192, 

numeral 1, incisos a) y d) y 196 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se emite el siguiente:  

 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para dar cumplimiento a las 

especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios 

espectaculares, de conformidad con el artículo 207 inciso d) del Reglamento de 

Fiscalización, conforme al siguiente orden jurídico: 
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LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL 

IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS 

ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207, NUMERAL 

1, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para los 

Partidos Políticos Nacionales y locales, coaliciones, los aspirantes a una 

candidatura independiente, los precandidatos, candidatos, candidatos 

independientes y los proveedores inscritos en el Registro Nacional de 

Proveedores. 

 
2. Los presentes Lineamientos establecen los requisitos que debe cumplir el 

número de identificador único que deberá contener cada anuncio espectacular 
que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidatos independientes. 

 
3. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 

a) Aspirante: Persona que tiene interés en obtener el apoyo ciudadano para 
postularse como candidato independiente. 

b) Beneficiado: Aspirante, precandidato, candidato o candidato independiente 
que aparece en cada espectacular. 

c) Candidato independiente: Ciudadano que obtiene el registro mediante 
Acuerdo de la autoridad electoral que corresponda, habiendo cumplido los 
requisitos que para tal efecto establece la ley en la materia. 

d) Espectacular: Aquella propaganda catalogada y regulada por el artículo 
207 del Reglamento de Fiscalización. 

e) ID-INE: Número de identificador único del espectacular, proporcionado, 
proporcionado por el Instituto Nacional Electoral al proveedor del 
espectacular mediante el Registro Nacional de Proveedores. 

f) RNP: Sistema de Registro Nacional de Proveedores. 
g) UTF: Unidad Técnica de Fiscalización. 
h) Partidos: Partidos políticos nacionales, partidos políticos locales, y Partidos 

Políticos Nacionales con acreditación local. 
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II. OBTENCIÓN DEL ID-INE 
 
4. El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que haya registrado el 

espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente: 
 
 INE-RNP-000000000000,  

 
Mismo que debe ser impreso en el espectacular. Este identificador se 
generará por cada cara del espectacular. 

 
5. Los dígitos se compondrán de 8 caracteres fijos y 12 caracteres que se irán 

asignando al momento de realizar el registro del espectacular en el aplicativo 
antes citado. 

 
6. Únicamente los proveedores activos dentro del RNP de conformidad con el 

artículo 356 del Reglamento de Fiscalización podrán obtener el ID-INE. 
 
7. El ID-INE se otorgará en forma automática al proveedor al concluir el registro 

dentro de su catálogo de productos y servicios en la categoría de SERVICIO y 
tipo ESPECTACULAR (RENTA). 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR 
 
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los 

sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número 
de identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el 
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar, 
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma 
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE. 

 
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior al 

4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en 
forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser 
ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el 
espectacular. 
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Ejemplos de representación gráfica del ID INE en la superficie del espectacular: 

 

10. El color que se utilice en el diseño del ID-INE deberá permitir su fácil lectura. 

El diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de 

identificación único sea visible, para ello la letra debe aparecer en color negro 

sobre un fondo en color blanco. 

 

11. El ID-INE podrá ser parte del diseño o arte del anuncio o bien, colocarse como 

adicional al propio espectacular, pero en todo momento cumplir con los 

requisitos de los presentes Lineamientos. 

 

IV. OBLIGACIONES 

 

12. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 207 del 

Reglamento de Fiscalización, las hojas membretadas que están obligados a 

presentar los sujetos regulados y que sean provistas por lo proveedores de 

anuncios espectaculares, deberán detallar invariablemente el período de 

exhibición, el beneficiado, el costo unitario de cada espectacular, así como el 

identificador único de cada anuncio espectacular ID-INE. 

 

13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la contratación 

de anuncios espectaculares, cumplir con las características del ID-INE 

señaladas en la fracción III de los presentes Lineamientos. 
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14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes, 

precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los 

contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador 

único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en 

el presente lineamiento. 

 

V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS 

 

Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y 

calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos obligados y en 

su caso los proveedores, a la sanción que establezca el Consejo General del 

Instituto. 

 

- Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con el 

identificador único para espectaculares, ID-INE. 

- Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o más 

espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes. 

- El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes 

Lineamientos. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo será vigente para el ejercicio ordinario 2018, los 

procesos electorales ordinarios y en su caso extraordinarios federales y locales 

2017-2018, así como los ejercicios ordinarios y procesos electorales subsecuentes 

hasta en tanto no sea aprobado acuerdo alguno que lo sustituya. 

 

TERCERO.- Lo que no hubiese sido previsto en el presente Acuerdo, será 

resuelto por la Comisión de Fiscalización sin que se modifique la norma general. 

 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente 

Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales, así como a las y los aspirantes a 

candidatos independientes a los cargos de elección federal. Asimismo, se instruye 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de internet del 

Instituto Nacional Electoral. Lo correspondiente a los cargos locales, deberá 

notificarse a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales. 

 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 



10 

 

SEXTO.- Para los espectaculares que ya se encuentren contratados o exhibidos 

se contará con un plazo de quince días naturales siguientes a la entrada en vigor 

del presente Acuerdo, para incorporar el identificador único con las características 

especificadas en los presentes Lineamientos. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización llevar a cabo la 

capacitación a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores 

que realicen actividades relacionadas con la contratación de espectaculares, para 

que estén en posibilidad de cumplir con los presentes Lineamientos. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 18 de diciembre de 2017, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


