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Con motivo del periodo de campañas electorales que iniciaron el pasado 5 de abril y que concluyen el día de la jornada electoral del 
7 de junio de 2015, se hace del conocimiento de los beneficiarios de los programas sociales y ciudadanía en general, lo siguiente: 
 
Los programas sociales, por su propia naturaleza y mandato legal, son de carácter público y no son patrocinados ni promovidos por 
partido político alguno; sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes y por lo tanto se encuentra 
prohibida su utilización con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en la normativa aplicable. 
 
En el mismo sentido, el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular la difusión y ejecución de programas 
sociales con motivo del proceso electoral del año 2015, en la Ciudad de México, publicado el 26 de enero de 2015 en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables en materia electoral prohíben que se haga uso de los programas 
sociales, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar por cualquier partido político o candidato. 
 
El beneficio social que usted recibe, lo realiza el Gobierno de la Ciudad de México en cumplimiento de la Ley, motivo por el cual 
ninguna persona o servidor público, partido político o candidato podrá condicionar el otorgamiento de beneficios derivados de 
programas sociales vigentes en la ciudad a cambio de la emisión del voto en un sentido determinado. 
 
Se hace un atento exhorto a todas aquellas personas a quienes se les condicione el beneficio de cualquiera de los programas 
sociales o que tengan conocimiento de cualquier irregularidad, que lo denuncien ante la Contraloría General del Distrito Federal, la 
cual tiene instrucciones de intervenir cabalmente en el ámbito de sus atribuciones. 
 
En la Ciudad de México, en la que decidimos juntos, el Gobierno se compromete con la democracia y garantiza el ejercicio del voto 
y los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia y objetividad. 
 
El presente comunicado será publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su conocimiento y difusión. 
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