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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

México, D.F. 6 de septiembre de 2010 
 

CIRCULAR   
 

“2008-2010. 
Bicentenario de la Independencia y Centenario 

De la Revolución, en la Ciudad de México”. 
 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo, 23 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5 fracciones I y III, 14, 15, 91, 92, 
95 fracción VI, 106, 107, 110, 117 y 118 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en el proceso tendente a 
lograr la representación vecinal a través de la elección de los integrantes de los comités ciudadanos y los consejos de los 
pueblos, en la jornada electiva que se realizará el próximo 24 de octubre se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
Los integrantes de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos no son representantes populares, no forman parte 
de la administración pública del Distrito Federal, ni tienen el carácter de servidores públicos. 
 
Las fórmulas que obtengan su registro para participar en el proceso electivo al hacer sus propuestas, no podrán hacer 
referencia a siglas o denominaciones de partidos políticos, ni podrán utilizar el nombre, imagen o cualquier alusión religiosa, 
ni a servidores o programas públicos. Así como emular siglas, lemas o frases utilizadas por cualquier poder y nivel de 
gobierno, ya sea del ámbito local o federal para divulgar sus programas o actos de gobierno. 
 
Para ser integrante de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos, se establece como requisito no ser servidor 
público de confianza con mando medio o superior, ni ser dirigente o representante de partido político alguno en el ámbito 
local o federal, por lo tanto: 
 

a) Queda prohibida la utilización de recursos públicos o de partidos políticos en las campañas. 
 

b) Los recursos empleados para las campañas deberán provenir del patrimonio de los contendientes. Se prohíbe y 
en consecuencia se sancionará la utilización en las campañas de recursos públicos, de partidos, de agrupaciones 
políticas locales y de asociaciones civiles o religiosas. 

 
c) Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos de cualquier orden o nivel de gobierno del ámbito local o 

federal participar en el proceso y jornada electiva si no son vecinos del lugar. 
 

d) Los servidores públicos, en caso de ser vecinos, podrán estar presentes en las mesas receptoras de votación sólo 
para emitir su voto. 

 
e) Al servidor público que viole las disposiciones de la ley, el contenido de esta circular o los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad se le iniciará el correspondiente procedimiento 
disciplinario en términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades. 

 
En razón de lo anterior se solicita la difusión del contenido de la presente a todos los servidores públicos adscritos a sus 
correspondientes unidades administrativas, a efecto de que sean estrictamente cumplidas las disposiciones establecidas. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 
(Firma) 

 
JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ 

 


