
 

 

Decálogo de reglas de operación 

1. EL Mosaico Electoral Mexicano (MEM) se constituye como un instrumento digital 

permanente de consulta pública de alcance nacional que tiene como propósito la 

promoción de la cultura democrática a través de la difusión de información verificable, 

legal, científica, académica e histórica vinculada con eventos y recursos digitales de 

organismos, Autoridades Jurisdiccionales, instituciones de la administración pública y 

organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la democracia veracruzana, mexicana e 

internacional. 

2. La operación del MEM, que estará dentro del portal del Internet del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEVER), y ajustará sus mecanismos de diseño, 

desarrollo, carga de contenido, actualización, evaluación, publicación, entre otros, de 

conformidad con los Lineamientos técnicos para la gestión y publicación del portal del 

Organismo, bajo elementos de mejora continua de la propia plataforma, buscando su 

posible incorporación como aplicación móvil en diversos sistemas operativos.  

3. El portal de internet (y en lo futuro las aplicaciones o presencias digitales diversas) del 

MEM es un instrumento electrónico de acceso público, a través del cual se comparte con 

la ciudadanía información pública relevante de actividades relacionadas con la difusión 

de la cultura democrática y participación electoral.  

4. El MEM tiene como objetivo ser un medio electrónico eficaz para facilitar a la 

ciudadanía la información que requiere para ejercer a plenitud sus derechos político-

electorales.  

5. La información publicada en el MEM deberá ser de fácil acceso y consulta, 

estructurada de forma clara, directa, interactiva, visualmente atractiva y sencilla para 

consulta de toda la ciudadanía interesada.  

6. El procedimiento para la publicación de información deberá ajustarse a los parámetros 

mínimos establecidos en las reglas de operación del propio portal que, al efecto, sean 

indicadas a las instituciones interesadas por el OPLEVER, y que serán determinadas por 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) de dicho 

organismo.  

7. El OPLEVER se reserva el derecho de admitir o publicar la información enviada por las 

instituciones u organizaciones invitadas a participar en la plataforma del MEM, poniendo 

a consideración de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 

(CEPCD) la relación de todas aquellas que no hayan sido publicadas y el fundamento. 



 

8. Cualquier contenido publicado deberá de ser institucional, así como abstenerse de 

presentar comentarios a título personal, así como cualquier manifestación que pueda 

dañar la imagen pública de la institución o persona alguna. Del mismo modo, queda 

prohibida la publicación de datos personales ajenos al contenido de lo que sea 

presentado por las instituciones participantes o información considerada como 

temporalmente reservada por la Ley, el Reglamento en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

9. La DECEyEC del OPLEVER será la encargada de la operación y administración de las 

plataformas donde esté presente el MEM, así como de éste. Del mismo modo, resolverá 

las solicitudes de publicación y aquellas consideraciones no previstas. En caso de que la 

DECEYEC detecte uso indebido con fines políticos, interrumpirá la colaboración de la 

institución u organización infractora y lo hará inmediatamente de conocimiento de la 

CEPCD. 

10. La DECEyEC del OPLEVER, será, además, el área gestora y revisora de los contenidos 

publicados en las plataformas donde esté presente el MEM, informará a la CEPCD al 

menos cada tres meses o en cada sesión ordinaria de todo lo concerniente al MEM.  


