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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD JURÍDICA
Circular 06-2018
Relativa a los actos prohibidos y permitidos de los
servidores públicos en campañas electorales
Por medio de la presente circular, se recuerda a los servidores públicos de la Secretaría de
Desarrollo Social las conductas que pueden realizar durante las campañas electorales, así
como aquellas que se deben evitar.
Es obligación de los servidores públicos abstenerse de realizar las siguientes conductas:















Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos debido a la
promesa de voto a un determinado candidato.
Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos.
Recoger, retener la credencial de votar, a cambio de la entrega de recursos públicos.
Entregar, otorgar, administrar recursos con elementos simbólicos de partidos y/o
candidatos.
Solicitar declaración firmada a los electores del sentido de su voto.
Permitir o tolerar la utilización de los fondos que tenga a su disposición para
promover o influir en el voto respecto de un partido político o candidato.
Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político –
electorales.
Emplear recursos públicos que vulneren la equidad de la competencia entre los
partidos políticos.
Mencionar durante el desarrollo de actividades propias de su encargo temas
político-electorales.
Invitar o permitir que asistan a las reuniones precandidatos, candidatos o
simpatizantes a realizar proselitismo.
Obligar a sus subordinados o compañeros de trabajo a votar por la opción política
de su preferencia o acudir a eventos político-electorales.
Utilizar vestimenta o portar artículos con logotipos de algún precandidato,
candidato, partido político o coalición (playeras, chamarras, camisas, pulseras,
relojes, gorras, o cualquier otro), en horario laboral o dentro de las instalaciones del
trabajo.
Realizar entregas de apoyo que no se encuentren contemplados en las Reglas de




Operación durante el periodo de campañas
Asistir en día y hora hábil en términos de la normatividad a actos partidistas sin
importar que goce de licencia.
Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político
electorales.

Conductas que se pueden realizar como funcionario público:
 Desempeñar funciones únicamente para el ejercicio de las actividades que tienen
encomendadas constitucional y legalmente.
 Utilizar y administrar los recursos públicos y programas sociales que tienen a su
disposición y destinarlos a los fines correspondientes.
 Realizar actividades con la finalidad de dar continuidad e implementar los acuerdos
y programas, siempre que no impliquen el apoyo a determinado partido político y el
voto a un candidato en específico.
 Convocar reuniones con beneficiarios relacionadas con la operación de los
programas sociales (reuniones masivas hasta antes del inicio de las campañas).
 Organizar reuniones de trabajo con servidores públicos de la institución o de otras
dependencias públicas para cumplir con las funciones institucionales dentro de los
inmuebles destinados con ese fin.
 Colocar propaganda proselitista en su vehículo particular, siempre y cuando el
mismo no se resguarde en inmuebles institucionales durante el horario laboral.
 Simpatizar con alguna opción política.
 Votar por la opción política de su preferencia.
 Utilizar artículos con logotipos de algún precandidato, candidato, partido político o
coalición, fuera del horario laboral y de la oficina.
 Realizar entregas de apoyo conforme a lo establecido en las Reglas de Operación de
cada programa social.
 Participar activamente en actos proselitistas, celebrados en días inhábiles.

