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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA 
NORMAR EL USO DE PLASTICOS RECICLABLES EN LA PROPAGANDA ELECTORAL QUE 
UTILICEN LOS PARTIDOS POLITICOS DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS 
ELECTORALES.- CG31/2009  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal  
Electoral.- Consejo General.- CG31/2009 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral para normar el uso de 
plásticos reciclables en la propaganda electoral que utilicen los partidos políticos durante 
las precampañas y campañas electorales. 

Antecedentes 

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre de 2007, se 
reformaron los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adicionó el artículo 134 y se derogó un párrafo 
al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. 

II. El 14 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que entró en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

Considerando 

1. Que de conformidad con los artículos 41, base V, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;104, 105, párrafo 2 y 106, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. 

2. Que de acuerdo con el artículo 105, párrafo 1, incisos a), f) y g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; velar por 
la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 
difusión de la cultura democrática. 

3. Que el artículo 106, párrafo 4, del código de la materia, dispone que el Instituto Federal Electoral se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las 
contenidas en dicho ordenamiento legal. 

4. Que el artículo 109 del citado ordenamiento legal, establece que el Consejo General es el órgano superior 
de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

5. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, incisos b) y z) del código electoral, y 
5, párrafo 1, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, es atribución del Consejo 
General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, párrafo 1, del código federal electoral, el Instituto 
Federal Electoral tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejercerá sus funciones en todo  el territorio 
nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada 
distrito electoral uninominal. 

7. Que en el artículo 134 del código de la materia, se establece que en cada una de las entidades federativas 
el Instituto contará con una delegación integrada por la Junta Local Ejecutiva, el vocal ejecutivo y el 
Consejo Local. Dichos órganos tendrán su sede en el Distrito Federal y en cada una de las capitales de los 
Estados. 

8. Que los artículos 138, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 17 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, establecen que los consejos locales funcionarán 
durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo 
General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como 
vocal ejecutivo; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los 
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vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Local concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. 

9. Que el artículo 144, párrafos 1 y 2, del código federal de la materia establece que en cada uno de los 300 
distritos electorales el Instituto contará con una Junta Distrital Ejecutiva, un vocal ejecutivo y un Consejo 
Distrital. Dichos órganos tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales. 

10. Que los artículos 149, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 29 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, disponen que los consejos distritales funcionarán 
durante el proceso electoral federal y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo 
General en los términos del artículo 118, párrafo 1, inciso e), del mismo código, quien, en todo tiempo, 
fungirá a la vez como vocal ejecutivo distrital; seis consejeros electorales, y representantes de los partidos 
políticos nacionales. Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus sesiones con voz pero sin 
voto. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a las precampañas y a los precandidatos que en ellas participen les serán 
aplicables, en lo conducente, las normas previstas en este código respecto de los actos de campaña y 
propaganda electoral. 

12. Que el artículo 232, párrafo 1, del código federal de la materia, establece que la propaganda impresa que 
los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación 
precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato. 

13. Que el artículo 236, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 
que en la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las  reglas siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la 
visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 
centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda 
electoral contraria a esta norma; 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del 
propietario; 

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en 
accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y 

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. 

14. Que de conformidad con el artículo 236, párrafo 2, del código federal electoral, los partidos, coaliciones y 
candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que 
no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural, puntualizando 
que sólo podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 

15. Que el artículo 236, párrafo 4 del código de la materia, establece que los Consejos Locales y Distritales, 
dentro del ámbito de su competencia harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que 
hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

16. Que de conformidad con el artículo 236, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, las quejas motivadas por la propaganda impresa de los partidos políticos y candidatos serán 
presentadas al vocal secretario de la Junta Distrital que corresponda al ámbito territorial en que se 
presente el hecho que motiva la queja. El mencionado vocal ordenará la verificación de los hechos, 
integrará el expediente y someterá a la aprobación del Consejo Distrital el proyecto de resolución. Contra 
la resolución del Consejo Distrital procede el recurso de revisión que resolverá el Consejo Local que 
corresponda. 

17. Que con base en el artículo 342, párrafo 1, incisos a), b) y h), del Código Electoral Federal, constituyen 
infracciones de los partidos políticos al citado ordenamiento legal, el incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código; de las resoluciones o 
acuerdos del Instituto Federal Electoral y de las demás disposiciones previstas en el presente Código en 
materia de precampañas y campañas electorales. 

18. Que el artículo 344, párrafo 1, inciso f), del mismo ordenamiento legal, establece que constituyen 
infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, al presente 
Código, el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones. 
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19. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 345, párrafo 1, inciso d), del Código de la materia, 
constituyen infracciones de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de 
cualquier persona física o moral, al presente Código, el incumplimiento de cualquiera de  sus 
disposiciones. 

20. Que para efectos de la posible reutilización de los plásticos, es importante señalar que existen dos grupos 
de ellos: 

 El primero formado por “Termoplásticos”, los cuales son reciclables, es decir, a temperatura ambiente se 
deforman y se derriten cuando son calentados, y se endurecen en un estado vítreo cuando son 
suficientemente enfriados. Sus propiedades físicas disminuyen gradualmente si se funden varias veces. Los 
más usados son: el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el metacrilato (PMMA), el 
policloruro de vinilo (PVC) y el politereftalato de etileno (PET), entre otros. 

 El otro grupo son los “Termoestables” o “Termofijos”, en los que su forma después de enfriarse no 
cambia. Se diferencian porque éstos no se funden al elevarlos a altas temperaturas, sino que se queman, y 
por lo tanto no pueden ser reciclados. Estas resinas están orientadas a las industrias del adhesivo, pinturas 
y recubrimientos, entre otros. Los más comunes son la baquelita de los enchufes, poliuretanos y silicones. 

 De conformidad con la nota técnica elaborada por la Dirección de Estadística y documentación electoral 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

21. Que para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 236, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta necesario que los materiales utilizados en la elaboración 
de propaganda electoral estén fabricados con plásticos pertenecientes al grupo denominado 
“Termoplásticos”. 

22. Que con base en lo dispuesto en los considerandos 14 y 20, se estima conveniente que el Consejo 
General determine la forma en que se garantizará que en la propaganda partidista impresa se utilice 
material plástico reciclable, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las atribuciones de los Consejos 
Locales y Distritales establecidas en el artículo 236, párrafos 4 y 5 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

23. Que la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005 establece y describe los símbolos de identificación que 
deben portar los productos fabricados de plástico en lo que al material se refiere, con la finalidad de 
facilitar su recolección, selección, separación, acopio, reciclado y/o reaprovechamiento.  El símbolo está 
constituido por un triángulo formado por tres flechas, un número en el centro que indica el tipo de 
plástico y por debajo del triángulo la abreviatura que identifica a dicho plástico. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, párrafo 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104; 105, párrafos 1, incisos a), f) y g) y 2; 106, párrafos 1 y 4; 107, 
párrafo 1; 109; 118, párrafo 1, incisos b) y z); 134; 138, párrafo 1; 144, párrafos 1 y 2; 149, párrafo 1; 217, párrafo 
1; 232, párrafo 1; 236, párrafos 1, 2, 4 y 5; 342, párrafo 1, incisos a), b) y h); 344, párrafo 1, inciso f); y 345, 
párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, párrafo 1, inciso b) ; 17; y 
29 del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; el Consejo General emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero. Los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos y candidatos deberán utilizar en su 
propaganda electoral impresa plástico correspondiente al grupo de los “Termoplásticos”, debiendo contar con los 
certificados de calidad de la resina utilizada en la producción de los mismos, siendo responsabilidad de éstos 
solicitarla a sus respectivos proveedores. 

Segundo. Los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos y candidatos, deberán informar al Secretario 
Ejecutivo dentro de los 10 días siguientes al inicio de las precampañas y campañas electorales, respecto de los 
proveedores contratados, en su caso, para la producción de la propaganda electoral impresa en plástico, 
identificando el nombre de los mismos y los distritos a los que se destinó dicha producción. En caso de haber una 
modificación sobre los contenidos de dicho informe, se deberá notificar inmediatamente al Secretario Ejecutivo. 

Tercero. Los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos y candidatos, deberán proporcionar a la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto los certificados de calidad de la resina utilizada en la producción de su 
propagada electoral impresa en plástico, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que reciban la propaganda 
electoral impresa por parte de su proveedor. 

Cuarto. El Secretario Ejecutivo deberá presentar un informe final ante la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, tanto de precampañas como de campañas, sobre el contenido de los certificados y la 
información que reciba de los Partidos Políticos, las Coaliciones, los precandidatos y candidatos. La Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, una vez hechas las valoraciones correspondientes sobre dicho informe, lo 
someterá a consideración del Consejo General del Instituto. 
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Quinto.- Los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos y candidatos deberán colocar en su 
propaganda electoral impresa en plástico el símbolo internacional del material reciclable, así como los símbolos a 
los que hace alusión la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005, referente a la Industria del Plástico- Reciclado- 
símbolos de identificación de plásticos, con el objeto de que al terminar el Proceso Electoral Federal se facilite el 
reciclado de la propaganda electoral, mismos que se adjuntan como Anexo 1 y que forman parte integral del 
presente Acuerdo. 

Sexto.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por el Consejo General de 
este Instituto. 

Séptimo Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

TRANSITORIO 

Unico. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por el Consejo General. 
Los Partidos Políticos, Coaliciones, precandidatos y candidatos que acrediten haber contratado la producción de su 
propaganda electoral impresa en plástico no reciclable con anterioridad a esta fecha, no quedarán obligados a 
incorporar los símbolos referidos en el punto Quinto del Acuerdo. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de enero de dos mil 
nueve.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.-  El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 

 

Símbolo Internacional del Reciclaje 

 
Norma Oficial Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005 
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MATERIALES PLASTICOS RECICLABLES 

QUE SE ENTIENDE POR RECICLAMIENTO 

Primero, para entrar en materia, se debe entender por reciclamiento “la circulación de materiales dentro de un 
sistema cerrado con el propósito de optimizar recursos, disminuir generación de basura, propiciar la separación de 
desperdicios e introducir los mismos al sistema productivo para generar nuevos artículos”. 

Ahora bien en lo que respecta al reciclaje del plástico se debe saber que éste, está hecho de petróleo, uno de los 
recursos naturales no renovables más valiosos de la Tierra. Para la fabricación de productos plásticos se parte del 
petróleo bruto, que al ser refinado se obtienen materiales poliméricos, los que son capaces de deformarse hasta 
conseguir una forma deseada por medio de un moldeo. 

Los desechos plásticos no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la naturaleza, porque su material tarda 
aproximadamente unos 500 años en biodegradarse. Además tienen un poder calorífico muy elevado, por lo que 
sus desechos pueden convertirse en combustibles de alta calidad, pudiendo ocasionar graves riesgos ambientales 
debido a la síntesis de dioxinas y otras sustancias peligrosas que pueden emitirse  a la atmósfera. 

Por otra parte, hay algunas tendencias de los desechos plásticos que habrá que considerar en su reciclamiento, 
éstas están orientadas a: 

• Reducir: consiste en utilizar la menor cantidad posible de materiales que se vayan a desechar. Con este 
propósito se han desarrollado plásticos más resistentes, aditivos y procesos que permiten fabricar productos más 
ligeros, de menor espesor y diseño ergonómico. 

• Reutilizar: para aprovechar al máximo la vida útil de los productos a través de sistemas de retornabilidad, 
como el caso de botellas para bebidas gaseosas cajas donde se transportan. 

• Reciclar: Es la tercera opción, la cual se aplica una vez que los productos ya no pueden ser utilizados para 
su objetivo original. Sirve para obtener materia prima que será utilizada para fabricar artículos útiles para una 
segunda aplicación. 

• Recuperar: Es la utilización de métodos químicos para obtener materias primas o energía a partir de 
desechos plásticos. 

Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con la resina. Es decir, siete clases distintas: PET, 
PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, y una séptima categoría denominada “otros”. Esto es importante, ya que si no se sabe 
de que tipo de plástico se trata, dificulta e incluso imposibilita el reciclaje, por ello será necesario que la propaganda 
reciclable tenga una leyenda que indique de que tipo de material se trata, para que quien se dé a la tarea de 
recolectar este material note que éste es reciclable y pueda separarlo y así posteriormente se clasifique para darle el 
tratamiento adecuado. 
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TECNICAS DE RECICLADO 

Con el objeto de encontrar soluciones para manejar desechos plásticos, se desarrollaron algunas técnicas de 
reciclado; sin embargo, para llevar a cabo esta tarea es importante considerar algunos factores: 

• Factor Ecológico: Ayuda a resolver el problema de desperdicios plásticos, se ahorra hasta el 88% de la 
energía que se requiere para producirlos a partir de petroquímicos y conservar los recursos naturales al reutilizar 
los petroquímicos. 

• Factor Económico: El precio del material reciclado debe ser menor que el virgen, con lo que el costo del 
producto se reduce y puede competir en el mercado. Existe un gran ahorro de energía cuando se reciclan 
plásticos por que consume menos que la empleada para transformar los plásticos a partir de petroquímicos. 

• Factor de Escasez: La transformación de plástico ha crecido y, además ha atravesado por varias crisis de 
materiales. Estos dos factores propician la escasez y desabasto de materias primas que originan buscar otras 
fuentes de abasto como los plásticos reciclados. 

TENDENCIAS DE DESECHOS PLASTICOS 

La secuencia de acciones para disminuir el problema que generan los materiales de vida útil corta se describe a 
través de la pirámide. 

 
REDUCIR 
Significa utilizar la menor cantidad posible de materiales que se vayan a desechar. Con este propósito se han 

desarrollado plásticos más resistentes, aditivos y procesos que permiten fabricar productos más ligeros, de menor 
espesor y diseño ergonómico. 

REUTILIZAR 
Es aprovechar al máximo la vida útil de los productos a través de sistemas de retornabilidad, como el caso de 

botellas para bebidas gaseosas y cajas donde se transportan. 
RECICLAR 
Es la tercera opción, ésta se aplica una vez que los productos ya no pueden ser utilizados para su objetivo 

original. Sirve para obtener materia prima que será utilizada para fabricar artículos útiles para una segunda 
aplicación. 

RECUPERAR 
Es la utilización de métodos químicos para obtener materias primas o energía a partir de desechos plásticos. 
Todos los plásticos se pueden reciclar y para ello se clasifican por tipo de plástico y por la técnica  de reciclado. 
Reciclaje físico 
Existen diversas tecnologías para reciclado físico de plástico, que se realiza de acuerdo al tipo de producto que 

se procesa; pueden ser materiales limpios y materiales sucios, y mezclados, tomando en cuenta estas características 
se aplica el tratamiento clasificándose de la siguiente forma: 

Tratamiento a 
• Compactado 
• Molienda 
• Cribado 
• Granulado o pelletizado 

- frío 
- caliente 
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• Envasado 
Tratamiento b 
• Pre-lavado 
• Molienda 
• Cribado 
• Granulado o pelletizado 

- frío 
- caliente 

• Envasado 
Reciclaje químico 
Durante el proceso de descomposición, las materias orgánicas se convierten en líquidos, gases y residuos que 

representan la mitad del volumen inicial. La ventaja de esta técnica es que controla los gases emitidos  y la 
recuperación de subproductos. 

La pirólisis se emplea para producir carbón sintético, recuperación de metanol y acido acético. El proceso 
requiere reactores especiales para tratar los residuos. 

Algunos procesos son poco utilizados y prácticamente exclusivos de las empresas con gran soporte económico y 
tecnológico, que no han salido de los laboratorios de pruebas. 

• Pirolisis “mayor uso” 
• Hidrogenación 
• Gasificación 
• Depolimerización 

- Hidrólisis 
- Alcohólisis 
- Glicólisis 

Reciclaje térmico 
Consiste en eliminar la mayor parte del volumen de los residuos mediante su combustión, transformando los 

desechos en gases, cenizas y escorias con el fin de aprovechar la energía producida. 
Para realizar esta técnica de recuperación es necesario tener un estricto control con la emisión de gases 

contaminantes, dependiendo del tipo de plástico que será quemado. 
Las ventajas principales en el tratamiento térmico son: 
• Favorece el control sanitario 
• Elimina infecciones 
• Reducción de volumen 
• Recuperación de energía 
Limitaciones mostradas por mal control del proceso: 
• Emisión de gases a la atmósfera 
• Areas próximas al centro de in cineración 
• Tecnología sofisticada 
• Costo elevado 
• Pérdida de productos útiles 
CONCLUSION 
El uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la elaboración de la propaganda electoral de los partidos 

políticos es viable desde el punto de vista técnico, legal, funcional y económico. 
Es importante enfatizar que aunque la propaganda electoral se imprima en materiales reciclables, en caso de 

que no se imprima una leyenda que indique esta característica o que las personas que retiren la propaganda no 
tengan el debido conocimiento para separarlo o clasificarlo, el material reciclable podría ser revuelto con material 
no reciclable y terminar como basura electoral. 
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