
¿Qué características tiene la 
Propaganda Gubernamental 

que pueda  ser difundida?
Deberá tener carácter institucional y �nes informa-
tivos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidora o servidor 
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.

¿Qué deben tener en  consideración las y 
los servidores públicos responsables de 
administrar las redes sociales en el 
Gobierno  de Hidalgo ?

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.

Evita

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidora o servidor público.

Información
de las

autoridades
electorales 

Relativas a
servicios

educativos y
de salud 

Las necesarias
para la

protección
civil en casos

de emergencia. 

Usar recursos públicos para difundir
propaganda político electoral en apoyo
o perjuicio de algún
candidato o candidata.

Incluir elementos visuales
como fotografías, nombres
de las y los servidores
públicos, lemas, logos,
paleta de colores del 
Gobierno de
Hidalgo.

Promover e in�uir,
de cualquier forma,
en el voto a favor o
en contra de un partido
político.

Difundir informes
de labores desde la
campaña hasta el �n
de la jornada electoral.

 Emplear recursos
públicos que vulneren
la equidad en la 
contienda electoral.
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Periodo Electoral Veda Electoral Día de la elecciónCambio de Plantillas en Redes Sociales 

Restablecimiento de plantillas en Redes Sociales

Realizar cambio de plantillas en Redes Socales si el enlace o responsable no lo ha realizado
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