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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre
propaganda gubernamental, a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.Consejo General.- CG40/2009.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN
NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2,
PARRAFO 2 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN RELACION CON
EL ARTICULO 41, BASE III, APARTADO C, PARRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Antecedentes
I.

El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma
los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.

El 14 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

III.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 12 de marzo de 2008, se aprobó,
mediante Acuerdo CG38/2008, el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de
Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, el cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de abril del mismo año.

IV.

En sesión extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2009, la Comisión de Reglamentos aprobó las
normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental.
Considerando

1.

Que el artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone que la organización de las elecciones federales es una función
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

2.

Que los artículos 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
disponen que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la
conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente 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.

3.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, párrafos 1 y 2 del código mencionado, el Instituto
Federal Electoral se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales
electorales en el ámbito de su competencia.

4.

Que el artículo 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propios.

5.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del código comicial federal, los órganos
centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General,
la Junta General Ejecutiva, la Secretaria Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos.
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6.

Que el artículo 109 del mismo código, establece que el Consejo General es el órgano superior de
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

7.

Que el artículo 118, párrafo 1, incisos a), h), w) y z) del código de la materia, faculta al Consejo
General para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego
al propio código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; conocer de las infracciones y,
en su caso, imponer las sanciones que correspondan, así como para dictar los acuerdos necesarios
para hacer efectivas sus atribuciones.

8.

De conformidad con los artículos 223, párrafo 2 y 237, párrafos 2 y 3 del código comicial federal, en
relación con las actividades de Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009 mencionadas
en el punto IV.1.3 “Supervisión a órganos permanentes y temporales (preparación de la elección)” y
su correspondiente actividad 308 del Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2008-2009,
las campañas electorales comenzarán el 3 de mayo de 2009.

9.

Que el artículo 347, párrafo 1, inciso b) del código comicial federal, establece que constituyen
infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los
Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno
del Distrito Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente público, la difusión, por cualquier
medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las
campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información
relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de
emergencia.

10.

Que de conformidad con el artículo 39, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y el
Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1978
que crea Pronósticos para la Asistencia Pública, la Lotería Nacional y los Pronósticos para la
Asistencia Pública, éstos tienen como fin apoyar los programas de servicios de salud.

11.

Que en razón de lo anterior, se estima necesario permitir la propaganda que para la asistencia
pública emitan tanto la Lotería Nacional para la Asistencia Pública como Pronósticos para la
Asistencia Pública, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, la cual no
contendrá logotipos, slogans o cualquier tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro
gobierno.

12.

Que resulta necesario considerar como una excepción a las reglas sobre suspensión de propaganda
gubernamental, la promoción nacional de México o de centros turísticos del país, emitida por el
Consejo de Promoción Turística de México, en vista de su carácter informativo a nivel nacional e
internacional sobre los diversos destinos de México y toda vez que no promueven logros políticos.

13.

Que el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral establece criterios
especiales para la transmisión o reposición de programas y mensajes de los partidos políticos,
incluyendo de manera expresa a “la Hora Nacional”; por tal razón, y a efecto de garantizar las
prerrogativas de los institutos políticos, los promocionales de partidos políticos y autoridades
electorales que deban transmitirse durante el citado programa, serán transmitidos en la hora anterior
o posterior en términos de la referida norma reglamentaria.

14.

Que el 31 de diciembre de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos Generales para la Orientación, Planeación, Autorización,
Coordinación, Supervisión y Evaluación de las Estrategias, los Programas y las Campañas de
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el
Ejercicio Fiscal 2008, estableciendo en los párrafos tercero y cuarto del lineamiento 4 que las
dependencias y entidades son responsables de verificar que los contenidos de sus campañas sean
acordes a lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a efecto de que no se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; así como de verificar que en
aquellas campañas de programas con reglas de operación se incluyan las leyendas establecidas en
los artículos 18, fracción V, 39, fracción XI del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
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para el ejercicio fiscal 2009, o en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, según sea el
caso.
15.

Que resulta necesario emitir normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, a que se
refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de generar certeza en el Proceso Electoral Federal 20082009.

16.

Que para garantizar la equidad de la contienda electoral, dicha propaganda no deberá hacer
referencia al Gobierno Federal ni al gobierno de ninguna entidad federativa, municipio o delegación.

De conformidad con lo expresado anteriormente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41,
bases III, apartado C, y V, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 2; 3, párrafos 1 y 2; 106, numeral 1; 108; 109; 118, párrafo 1, incisos a), h), w) y z); 223, párrafo 2;
237, párrafos 2 y 3; y 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, este órgano colegiado emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se emiten las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el
artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las cuales son del tenor siguiente:
PRIMERA.- Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental de radio, televisión, publicidad
exterior o circulación de cualquier medio impreso tanto de los poderes federales y estatales, como de los
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en
términos y con las excepciones establecidas tanto en el párrafo 2 del artículo 2, como en el inciso b) del
párrafo 1 del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación
con lo dispuesto por el párrafo segundo del Apartado C de la Base III del artículo 41 de la Constitución, así
como por lo que dispongan las presentes normas, a partir del inicio de las campañas que para el proceso
electoral federal 2009, comienzan el 3 de mayo de 2009, en todo el territorio nacional así como en el
extranjero y antes en el caso de aquellas entidades federativas que inicien campañas previamente hasta el
5 de julio de 2009.
SEGUNDA.- Se permitirá como publicidad vinculada a la salud, la propaganda que para la asistencia
pública emitan tanto la “Lotería Nacional para la Asistencia Pública” como “Pronósticos para la Asistencia
Pública”, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, las cuales no tendrán
logotipos o cualquier tipo de referencias del gobierno federal ni de algún otro gobierno. Asimismo, podrá
permanecer la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros
turísticos del país, siempre y cuando, no tenga logotipos o referencia alguna al Gobierno Federal ni a
gobiernos de alguna entidad federativa, municipio o delegación.
TERCERA.- Respecto de la propaganda en materia de salud, educación o de protección civil, no será
permitido que se haga referencia a obras o logros, por lo que únicamente podrá emitirse propaganda con
fines informativos sobre servicios, centros de atención o emergencias, según sea el caso.
CUARTA.- A partir del 3 de mayo y hasta el 5 de julio de 2009, durante la emisión de la Hora Nacional,
deberá suprimirse toda alusión a la propaganda gubernamental de poderes o de cualquier ente público,
con las excepciones y condiciones que sobre la misma establecen la Constitución, el código federal
electoral y el presente instrumento.
Los promocionales de campaña de los partidos políticos deberán ser transmitidos durante la Hora
Nacional en la hora anterior o posterior a la misma, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de
Radio y Televisión.
QUINTA.- Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan
carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos
logros a su favor.
SEXTA.- Las violaciones a lo previsto en los artículos 41, base III, apartado c), párrafo segundo de la
Constitución y 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a
estas normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental, deberán resolverse a través del
procedimiento especial sancionador a nivel central o distrital, según corresponda.
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SEPTIMA.- Lo no contemplado por las presentes normas, será resuelto por el Instituto mediante acuerdos
de Consejo General, o mediante resoluciones sobre quejas y denuncias emitidas por el propio Consejo a
través del procedimiento especial sancionador.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General.
SEGUNDO.- Para efectos de difusión del contenido del presente Acuerdo a los gobiernos estatales y
municipales, se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para dicha difusión.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de enero
de dos mil nueve.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El
Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.

