Propaganda
Gubernamental
a) Prohibición de propaganda personalizada.
La propaganda gubernamental en todo tiempo, debe
tener carácter institucional, fines informativos,
educativos o de orientación social, y no contener
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
la promoción personalizada de cualquier servidor
público.

b) Prohibición temporal de difusión
Durante el tiempo que comprendan las campañas
electorales y hasta la conclusión de la jornada

Más información
Oficinas del Órgano Interno de Control de
la CDHEQROO.

electoral, deberá suspenderse la difusión en los
medios de comunicación social de la propaganda
gubernamental de los tres poderes de gobierno.

Av. Centenario 582
CP. 77010 Chetumal, Quintana Roo

Tel. (983)1180199 ext. 110 y 111

Redes Sociales
Las cunetas oficiales de las dependencias deben
tener carácter institucional, fines informativos,

Horario de atención

VEDA
ELECTORAL

Lunes a Viernes
9:00am a 4:00pm

educativos o de orientación social.
Para evitar que se cometa alguna infracción a los
principios y normas que rigen el servicio público.

SE SUGIERE.
No acceder a las cuentas personales utilizando
recursos institucionales, como equipos de
cómputo, internet, dispositivos móviles, etc.
Utilizar las cuentas personales fuera del horario
laboral
Evitar cualquier mensaje que pueda afectar la
imagen de imparcialidad y objetividad
institucional.

Órgano Interno de Control

El servicio público y las
elecciones
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que las y los servidores
públicos, tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos y no influir

DELITOS ELECTORALES
La Ley General en Materia de Delitos
Electorales establece las conductas que
se consideran delitos electorales
cometidos por quienes prestan un
servicio público

en la equidad de la contienda electoral.

Coaccionar o amenazar a sus
subordinados para que participen en

Actividades institucionales
Durante los procesos electorales, puede

eventos proselitistas, para que voten o se
abstengan de votar por un candidato/a,
partid o coalición.

darse continuidad a los programas
gubernamentales y actividades

Condicionar cualquier servicio público,

institucionales, observando las restricciones

tramite o programa gubernamental con

legales en la materia.

fines electorales. Si el programa es de
naturaleza social, la pena alcanza hasta
12 años de prisión.

Asistencia a actos proselitistas

Ley General en Materia de Delitos
Electorales establece diversas sanciones
La

Destinar, utilizar o permitir la utilización
de recursos públicos con fines electorales.

Como parte de tus derechos políticoelectorales, las y los servidores públicos

Utilizar su horario laboral para fines

pueden asistir en días inhábiles a eventos de

proselitistas

proselitismo electoral.

Solicitar a sus subordinados por
El personal que decida ejercer el derecho

cualquier medio, aportaciones en dinero o

de asistir a eventos proselitistas durante los

en especie para fines proselitistas.

días inhábiles, no deberán transportarse en
vehículos oficiales, ni portar vestimenta o

Abstenerse de entregar o negar, sin

distintivos con logotipos de la dependencia

causa justificada, la información

o institución.

solicitada por las autoridades electorales.

para quienes cometan estos delitos, que van
desde la destitución e inhabilitación de 2 a
4 años, hasta la multa de 200 a 400 días y
prisión de 2 a 9 años.

