Por ejercicio de revocación
prohiben a partir de hoy la
propaganda gubernamental
En foro internacional Lorenzo Córdova se

queja por recortes presupuéstales al INE
ALONSO URRUTIA

INE Lorenzo Córdova sostuvo que
las elecciones no atraviesan por su

mejor momento porque enfrentan
A partir de hoy en que el Instituto
Nacional Electoral INE emitirá la
convocatoria para llevar a cabo la
consulta de revocación de manda

to y hasta el 10 de abril cuando se
efectuará la votación estará prohi
bida la propaganda gubernamental
en cualquiera de los tres órdenes
de gobierno según lo dispone la ley
federal que rige este ejercicio De
igual modo quedará restringida
la promoción de esta modalidad
de participación a cualquier actor
político o gubernamental pues esta
facultad es exclusiva de la autoridad

electoral la restricción incluye al
Presidente de la República
Entre tanto al participar en la
Cumbre Mundial de las Elecciones

2022 organizada por la Asociación
de Organizaciones Electorales Eu
ropeas el consejero presidente del

300.

el descrédito de las democracias

ante la falta de resultados y se han
visto amenazadas por diversos
factores
Sin aludir a la revocación de

mandato Córdova alertó sobre los
inusuales recortes presupuéstales
que comprometen en muchos ca

sos las capacidades técnicas y res
ponsabilidades de las autoridades
electorales y a las que se suman
reformas electorales que buscan
aumentar los controles sobre las

autoridades autónomas e indepen
dientes Algunas autoridades elec
torales en el mundo enfrentan retos

adicionales como los ataques y el
acoso por parte de los líderes en el
poder o desde los círculos guberna
mentales de aquellos que ganaron
y se beneficiaron de los procesos
electorales añadió

En cuanto a la propaganda gu
bernamental la legislación estipu
la que ninguna otra persona física
o moral sea a título propio o por
cuenta de terceros podrá contratar
propaganda en radio y televisión di
rigida a influir en la opinión de las y
los ciudadanos sobre la revocación
de mandato El instituto ordenará

la cancelación de cualquier propa
ganda e iniciará el proceso de san
ción que corresponda
Además durante el proceso de
revocación de mandato desde la

emisión de la convocatoria y hasta
la conclusión de la jornada de vo
tación deberá suspenderse la difu
sión en los medios de comunicación

de toda propaganda gubernamen
tal de cualquier orden de gobierno
Los poderes públicos los órganos
autónomos las dependencias y en
tidades de la administración públi
ca y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno sólo podrán
difundir las campañas de informa
ción relativas a los servicios educa

tivos y de salud o las necesarias para
la protección civil
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