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F e p a d e n e t

Los delitos electorales 
                  deben ser denunciados  

INFÓRMATE  sobre los delitos electorales

01 800 8 33 72 33

 ONÉCTATE
FEPADETEL

Los 365 días del año

@FEPADE_Mex Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales
2.  Para más información consulta www.fepade.gob.mx 
3.  Párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM.

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL2 

a) Prohibición de propaganda personalizada
La propaganda gubernamental en todo tiempo, 
debe tener carácter institucional, �nes informa-
tivos, educativos o de orientación social, y no 
contener nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen la promoción personalizada de 
cualquier servidor público.3  

b) Prohibición temporal de difusión
Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de la propaganda 
gubernamental de los tres niveles de gobierno.

Las únicas excepciones serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las nece-
sarias para la protección civil en casos de emergencia.

REDES SOCIALES

Las cuentas o�ciales de las dependecias deben 
tener carácter institucional, �nes informativos, 
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, tabletas electrónicas, etcétera.

Utilizar las cuentas personales fuera del horario laboral.

Evitar cualquier mensaje que pueda afectar la 
imagen de imparcialidad y objetividad institucional.

MEDIOS DE CONTACTO

La FEPADE pone a su disposición para orientación o 
#denuncia los medios de contacto: 

Las personas que prestamos servicios públicos 
debemos conocer y dar cabal cumplimiento a las 
leyes vigentes en el marco de los procesos electorales.

Conócelas y evita
COMETER UN 

#DelitoElectoral o
falta administrativa.
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