
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL , EL 26 DE ENERO DE 2015. 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
JEFATURA DE GOBIERNO  

 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA , Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
41, fracción III, apartado C, párrafo segundo, 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 8°, fra cción II, 67, fracción II, 90 y 115 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos; 
 
Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos, en general, debe atender los 
principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad; 
 
Que el 7 de junio de este año 2015, se llevarán a cabo en la Ciudad de México las jornadas electorales Federal y Local para la 
renovación de diputados federales, diputados locales y jefes delegacionales, atendiendo a las normas constitucionales, federales y 
locales electorales vigentes; 
 
Que en la Ciudad de México operan múltiples programas sociales que conforman un Sistema de Servicios para el Bienestar Social y 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad; muchos de ellos son ejemplo a nivel 
nacional e internacional ya que se desarrollan con una visión de integralidad, equidad e inclusión de todos los habitantes de esta 
ciudad; 
 
Que de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Los recursos económicos de que dispongan, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

 
Y en el párrafo séptimo, del mismo numeral Constitucional señalado en el considerando anterior, se establece que:  
 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. 

 
Que el artículo 41 fracción III, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que: “ 
 

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales… órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia”; 
 

Que por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, dispone en su artículo 320, primer 
párrafo, que: 
 

“Desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades del Distrito Federal y las 
autoridades Federales en el ámbito del Distrito Federal, suspenderán las campañas publicitarias de todos aquellos 
programas y acciones gubernamentales. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de 
las autoridades electorales, las relativas a servicios de salud, educación y las necesarias para protección civil en casos 
de emergencia. En la difusión de los programas exceptuados de la prohibición a que se refiere este artículo, por 
ninguna razón se podrá usar la imagen del Jefe de Gobierno, Jefes delegacionales, titulares de las Secretarias o 
cualquier otra autoridad administrativa del Distrito Federal. La violación a lo anterior, será causa de responsabilidad 
administrativa en los términos de la ley en la materia”; 

 
Que el mismo texto normativo, en su artículo 320 segundo párrafo, señala: 
 



“Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal o local, con la finalidad de 
inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. 
Asimismo, los Partidos Políticos, Coaliciones y candidatos, no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la 
realización de obras públicas o programas de gobierno. La violación a esta prohibición será sancionada en los términos 
de este Código. Durante las campañas los servidores públicos no podrán utilizar ni aplicar programas emergentes 
destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil”. 

 
Que el artículo 312, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece que las 
campañas electorales de diputados locales y jefes delegacionales tienen una duración de 45 días antes del término previsto para 
finalizarlas, por lo que irán del 20 de abril al 3 de junio de 2015; 
 
Que de conformidad con el artículo 251, numerales 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las 
campañas electorales para diputados federales, en el año en que solamente se renueve la cámara respectiva, tendrán una duración de 
60 días antes del término previsto para finalizarlas, por lo que iniciarán el 5 de abril y finalizarán el 3 de junio de 2015; 
 
Que de conformidad con los artículos 1, 4, fracciones I, IX, XII, 8, 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, toda persona 
tiene derecho a beneficiarse de las políticas y programas de desarrollo social, siempre que cumpla con la normativa aplicable, por lo 
que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad de México continuar la ejecución de los programas sociales para respetar los Derechos 
Humanos de las personas beneficiadas con ellos y al mismo tiempo respetar las normas constitucionales, la legislación federal y local 
en materia electoral; 
 
Que aún cuando no se encuentra regulada en forma clara, es necesario reglamentar el manejo de la conducta de los servidores 
públicos, asociada a la difusión y ejecución de los programas materia de este instrumento, en las redes sociales como twitter, facebook 
y otros; he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRIMERO.- De conformidad con la normativa vigente, la ejecución de los programas sociales continuarán sin interrupción, durante las 
campañas electorales locales y federales que se realizarán en este año 2015 en la Ciudad de México, pero queda prohibida la 
utilización de estos programas sociales, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de 
cualquier partido político o candidato. 
 
En el periodo comprendido del 5 de abril al 7 de junio de 2015, los servidores públicos no podrán utilizar, ni aplicar programas 
emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil. 
 
Estará prohibido que en los trámites o procedimientos de ingreso o aplicación de los programas sociales de la Ciudad de México, se 
promocione o difunda la imagen de candidato o partido político; se condicione su ingreso al apoyo hacia candidato o partido alguno; o 
se incurra en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, los servidores públicos no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de 
gobierno. 
 
También estará prohibido, durante las precampañas y campañas electorales locales y federales que se realizarán en este año 2015 en 
la Ciudad de México realizar proselitismo, llamar al empadronamiento a favor de cualquier partido, inducir o coaccionar al voto, formular 
opinión positiva o negativa a favor o en contra de precandidato, candidato o partido político, durante la inscripción o alta a los 
programas sociales de la Ciudad de México, su operación, entrega de beneficios, eventos de difusión en precampaña y ejecución en 
campaña o baja de los mismos. 
 
La violación a las prohibiciones señaladas en este punto será sancionadas por las leyes aplicables. 
 
SEGUNDO.- La difusión de los programas sociales de la Ciudad de México continuarán en los plazos y formas en que se desarrollan, 
debiendo suspenderse tal difusión en el periodo del 5 de abril al 7 de junio de 2015. 
 
Durante este periodo sólo podrán difundirse los programas en los siguientes supuestos de excepción: 
 
I. Las relativas a servicios educativos y de salud; 
 
II. Las necesarias para la protección civil, en casos de emergencia, así como; 
 
III. Las campañas de información de las autoridades electorales; 
 
En la difusión de los programas, en los supuestos de excepción señalados con anterioridad, por ninguna razón se podrá utilizar la 
imagen del Jefe de Gobierno, Jefes delegacionales, titulares de las Secretarías o cualquier otra autoridad administrativa del Distrito 
Federal. 
 
La difusión de los programas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que realicen como tales las instancias de la 
Administración Pública Centralizada, Desconcentrada, Paraestatal y Delegacional, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social; en ningún caso esta difusión incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
La violación a lo anterior, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley en la materia. 



 
TERCERO.- Durante las campañas electorales federales y locales de la Ciudad de México en el año 2015, los portales web, cuentas 
de redes sociales institucionales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones, así como las cuentas 
individuales de redes sociales de los servidores públicos, en las que se ostenten como tales; únicamente podrán informar respecto de 
las acciones y programas; y de ninguna manera podrán difundir expresiones que se encuentren vinculadas con las distintas etapas del 
proceso electoral, ni mensajes destinados a influir en las preferencias electorales de la Ciudadanía, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos, partidos políticos o candidatos independientes. Así como tampoco plataformas de campaña, idearios 
políticos y demás acciones que tenga como fin difundir a personas con fines electorales, ni llamar al empadronamiento a favor de 
partido alguno. 
 
CUARTO.- La Contraloría General, para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Monitorear aleatoriamente y conforme a la capacidad técnica con que se cuente, el uso de las cuentas de redes sociales 
institucionales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones, así como las cuentas de redes sociales 
personales de los funcionarios públicos; 
 
II. Recibir, investigar y determinar las quejas que reciban respecto de la violación a la normativa vigente y los presentes lineamientos, 
respecto de los asuntos que sean de su competencia; y 
 
III. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del presente instrumento. 
 
QUINTO.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recibirá las denuncias y querellas y las investigará y determinará, 
respecto a conductas posiblemente constitutivas de delito en materia electoral, previstas en el Código Penal para el Distrito Federal. 
 
SEXTO.- La Coordinación General de Comunicación Social, en el ámbito de sus atribuciones, observará lo dispuesto en el presente 
Acuerdo; debiendo informar, a petición de la Contraloría General o la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal, 
respecto a la difusión o propaganda de los programas sociales, programas y acciones de gobierno que realicen los servidores públicos, 
en contravención a las prohibiciones señaladas en los presentes Lineamientos. 
 
SÉPTIMO.- El Gobierno de la Ciudad promoverá la firma con el Instituto Electoral y con el Tribunal Electoral, ambos del Distrito Federal 
y demás instancias que correspondan, de los convenios que sean necesarios para lograr los objetivos del presente instrumento. 
 
OCTAVO. Los servidores públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones tienen prohibido el uso 
de los recursos públicos, en sus aspectos humanos, materiales y financieros para la difusión y utilización de los programas sociales en 
contravención de lo dispuesto en el presente instrumento legal, durante las campañas electorales, federales o locales, a desarrollarse 
en la Ciudad de México en el año 2015. 
 
NOVENO.- Los servidores públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Delegaciones no podrán asistir, bajo 
ninguna circunstancia, a la celebración de informes, eventos públicos, manifestaciones o cualquier acto que implique la promoción de 
persona alguna con motivo de las precampañas y campañas electorales, federales o locales, a desarrollarse en la Ciudad de México 
en el año 2015; dentro del horario comprendido de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y durante los fines de semana en las 
fechas en que, de acuerdo con sus actividades, tengan la obligación de laborar. 
 
DÉCIMO.- El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Delegaciones y todas áreas de la Administración Pública del Distrito Federal; su incumplimiento dará lugar a proceder conforme al 
régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Delegaciones exhortarán a los 
servidores públicos a su cargo para que atiendan el contenido y alcance de los presentes Lineamientos, así como para que aseguren 
que todos los programas sean encaminados al beneficio social de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Dado en la Ciudad de México, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los veintiséis días de enero de dos 
mil quince. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA  


