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Introducción 

La reforma electoral aprobada en el año 2014 derivó en la modificación de la legislación electoral y centralizó 

las funciones administrativas electorales, dando cabida a la reforma del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas en el año 2017. 

De conformidad con el artículo 53 numeral 4 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

los Partidos Políticos locales disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio del 

Estado, el Instituto de Elecciones deberá informar al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que 

corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político estatal y le cubrirá, 

trimestralmente, el costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda. 

En ningún caso el Instituto de Elecciones ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este 

fin.  

 
Por otra parte, la aprobación de nuevas tarifas en los servicios que presta el Servicio Postal Mexicano 

(SEPOMEX) y la necesidad de adecuar las condiciones en la prestación de servicios al amparo de la franquicia 

postal, hicieron pertinente la celebración de un convenio de colaboración en materia de franquicias postales. 

En cumplimento de las disposiciones emanadas de la reforma del 14 de junio del 2017, el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) se estableció contacto para la colaboración y apoyo 

en el Uso de Franquicia Postales, con el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), a partir de ello y derivado del 

intercambio constante de información se determinaron las siguientes reglas de operación para el ejercicio de 

las prerrogativas correspondientes a Franquicias Postales.  
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Marco Jurídico 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 Ley General de Partidos Políticos. 

 Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 Reglamento de Elecciones 
 
 
 

Glosario 

DEAP: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

IEPC: Instituto de elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 

CEyPC: Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

PPL´s: Partidos Políticos Locales. 

SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano. 

 

DE LA FRANQUICIA POSTAL 

Los PPL´s pueden acreditar o sustituir en cualquier momento, hasta 2 representantes para el uso de 
la franquicia postal por cada Comité Directivo, para ello, deben dirigir oficio de solicitud al Director 
Ejecutivo de la DEAP (Anexo 1), el cual deberá incluir la siguiente información: 

a) Nombre del partido y del o los representantes acreditados para el uso de franquicia postal. 
b) Domicilio social del Comité incluyendo código postal. 

PROCEDIMIENTO PARA DEPÓSITO DE CORRESPONDENCIA 

Para el envío de la correspondencia, los titulares autorizados deberán observar el siguiente procedimiento: 

a) Acudir a la gerencia postal asignada en el oficio de autorización, presentando los siguientes 
requisitos: 

• Oficio de autorización vigente (franquicia). 
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• Formato de depósito llenado y firmado por el representante autorizado (Anexo 2). 

• Credencial de elector vigente del titular acreditado que firma el formato de depósito. 

• Correspondencia clasificada y rotulada de acuerdo a las especificaciones del presente manual. 

b) En caso de tratarse de depósitos masivos, se deberá notificar por escrito a la gerencia postal 
correspondiente, anexando calendario de depósitos, a efecto de que SEPOMEX determine el 
centro de depósitos masivos para la recepción de la materia postal. 

CORRESPONDENCIA SUSCEPTIBLE DE SER ENVIADA A TRAVÉS DE LA FRANQUICIA POSTAL 

La correspondencia que puede enviarse a través de la franquicia postal de PPL´s, comprende Cartas 
Ordinarias, Propaganda Comercial y Publicación Periódica, debiendo ser de tipo informativo, 
operativo, de difusión, propaganda y proselitismo, dirigida a la ciudadanía en general y a sus 
representaciones municipales y distritales, siempre y cuando se ajuste a lo previsto en los artículos 
25, incisos o) y p) de la LGPP y 246, 247, de la LEGIPE, además de cumplir con las especificaciones 
de dimensión, contenido y presentación, señaladas por la normatividad postal y que cumpla con los 
procedimientos establecidos en este Manual. 

 

   CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 

   Los servicios susceptibles de utilizarse al amparo de la franquicia postal de PPL´s, son los siguientes: 

I. Cartas Ordinarias 

II. Propaganda Partidista 

III. Publicaciones Periódicas 

A continuación, se describen las características de cada uno de los servicios que se prestan al amparo de la 
franquicia postal. 

 

I. Cartas 

Las cartas son comunicaciones personales de carácter confidencial, contenidas en sobre o empaque cerrado 
y un peso máximo de 1,000 gramos por pieza. La materia postal deberá cumplir las especificaciones de peso 
y dimensiones previstas en el artículo 13 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a saber: 
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II. Publicación Periódica 

Las publicaciones periódicas son impresos con periodicidad determinada que se depositan por pieza, con un 
peso máximo de 1,500 gramos, y cuentan con Certificados de Licitud de Título y Contenido, expedidos por el 
Gobierno Federal. 

III. Propaganda Partidista 

Será considerada como propaganda comercial, las comunicaciones impresas que se presentan en hojas, 
folletos, dípticos, trípticos, formatos de tarjeta postal o, catálogos, etc., para dar a conocer las propuestas de 
los PPL´s. 

La correspondencia clasificada como propaganda, no deberá exceder los 300 gramos por pieza como peso 
máximo y deberá ser presentada en sobre o empaque semicerrado o parcialmente cerrado. 

 

ROTULADO DE CORRESPONDENCIA 

Los PPL´s deberán rotular la materia postal con la clave que corresponda de acuerdo a lo establecido en los 
siguientes cuadros: 

 

1) Nombre del Partido Político y del Comité remitente, domicilio social del Comité remitente. 

2) Número de la franquicia postal asignada en el ángulo superior derecho, dependiendo el servicio a 
requerir 

Cuadro 1 Ejemplo de clave de franquicia postal por servicio para PPL 

Franquicia Postal 

Clave del Servicio solicitado 
Siglas del Partido 

Político 

FP CA PPL 

FP PP PPL 

FP PC PPL 

     
      Máximo    Mínimo  

Largo        458  milímetros   114   milímetros  

Ancho       324  milímetros   81   milímetros  

Pesa       1  ,000 gramos 
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En el cuadro anterior, la columna “Clave del Servicio solicitado” se refiere al tipo de correspondencia a 
depositar, en este caso se utilizarán las siguientes siglas: 

 

CA= Cartas. 

PP= Publicaciones Periódicas. 

PC= Propaganda Comercial.  

 

A su vez, la clave de la Entidad deberá corresponder con las del cuadro siguiente. 

 

Entidad Clave de la Entidad Año 

TGZCH 07 20 

TGZCH 07 20 

TGZCH 07 20 

 

 

Ejemplo de leyenda correcta y completa para la franquicia postal  de Partido Político Nacional: 

FRANQUICIA POSTAL CARTAS 

FP-CA-PPl-TGCH-07-

20AUTORIZADO POR 

“SEPOMEX” 

Medidas del rectángulo donde se coloca la leyenda del Registro Postal: 

MEDIDAS MÍNIMO MÁXIMO 

LARGO 3.0 cm. 5.0  cm. 

ANCHO 2.5 cm. 3.5  cm. 

 

3) Datos completos del destinatario que incluye: Nombre, calle número exterior e interior, colonia, 
asentamiento, población y código postal. 

LISTA DE ARTÍCULOS Y SUBSTANCIAS PROHIBIDAS O DE USO RESTRINGIDO 

De acuerdo al Convenio de Colaboración y Apoyo para el Uso de Franquicias Postales los artículos que 
no se pueden enviar a través de la red postal son los siguientes: 

• Gases comprimidos de toda índole. 

• Corrosivos, ácidos y en general todos aquellos que deterioren, dañen o destruyan cualquier tipo de 
material. 
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• Explosivos, detonantes y armas de fuego. 

• Líquidos de toda índole, inflamables, materiales magnéticos y radioactivos. 

• Portafolios y maletas con sistema de alarma. 

• Oxidantes y peróxido orgánico. 

• Substancias venenosas e infecciosas. 

• Todo tipo de grasas, aceites y lubricantes. 

• Perecederos. 

• Los que contengan animales vivos. 

• Drogas y enervantes. 

• Artículos en contra de la moral y buenas costumbres. 

• Artículos de cristal y frágiles en general. 

• Valores de cualquier tipo como lo son: 

»  Papel moneda 

»  Moneda metálica 

»  Joyas 

»  Metales preciosos 

»  Los que contengan billetes o anuncios de loterías extranjeras y, en general, de juegos 

prohibidos como texto principal. 

• Cualquier otro material que ponga en peligro la integridad física de las instalaciones, empleados, 
terceros y transportes. 

 

CONTACTO SEPOMEX 

La información relativa a las características, especificaciones y todo lo relacionado con los servicios 
anteriores serán proporcionados por las Ejecutivas de cuenta asignadas por SEPOMEX para la atención 
de los PPL´s, que son: 

 

Nombre  Teléfono Correo Electrónico 

Lic. Luis Guillermo Vigil de la 

Cruz 

 961 121 3086 EXT. 

24040 lvigil@correosdemexico.gob.mx 

Lic. Adriana del Rocío Araujo 

Ovalle 

 961 612 8306 EXT. 

24004 aaraujo@correosdemexico.gob.mx 

 

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE FRANQUICIA POSTAL 

Procedimiento para la facturación de los servicios utilizados por los Partidos Políticos a través de la Franquicia 

Postal: 
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1.- “SEPOMEX” enviará al “Instituto” dentro de los primeros cinco días de cada mes los Formatos de 

Autorización de Depósito con Franquicia Postal de cada partido político. 

2.- El “IEPC” dentro de los siguientes dos días a la recepción del Formato de autorización enviará dicho 

documento a los “PPL’s” para su validación. 

3.-  Los “PPL’s” remitirán al “Instituto” dentro de los dos días siguientes de recibido; de manera oficial el 

Formato de Autorización, en el cual manifestarán su validación y autorización para pago. 

4.- “El IEPC” enviará el Formato de Autorización de Depósitos con Franquicia Postal, validado y autorizado 

por cada Partido Político a “SEPOMEX” para su facturación. 

5.- “SEPOMEX” facturará trimestralmente los servicios utilizados por los PPL’s, enviando de manera oficial al 

“IEPC” dentro de los primeros diez días la factura. 

6.- El “IEPC” pagará al siguiente día hábil de recibida la factura.  
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TARIFAS SERVICIOS TRADICIONALES 
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TARIFAS SERVICIOS INDIVIDUALES 
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ANEXO 1 

Formato para solicitud de acreditación de titulares para el uso de franquicia postal: 

                                                                                 OFICIO NÚM.  

                                                  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a      de                         del 20___  

DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y  

PARTIDOS POLÍTICOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL P R  

E S E N T E 

De conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley General de Partidos Políticos; 187 y 188, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se solicita la acreditación 

del C.                                                                    _, como representante autorizado para el 

uso de la franquicia postal, según los preceptos señalados. 

Para tal efecto, se proporciona la información necesaria para el trámite referido: 

Nombre del representante 

autorizado 

Domicilio     social     del     Comité incluyendo 

código postal. 

  

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 
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ANEXO 2 Formato de autorización de Depósito con Franquicia Postal 



 

 

 


