DIRECCIÓN GENERAL
Dirección Jurídica

Ciudad de México, 09/marzo/2021

CIRCULAR N. M00/021/2021

CC. SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTES

Con fundamento en los artículos 1, 8, fracciones I y XVIII del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2014, me permito hacer de su
conocimiento los “Lineamientos de Suspensión de Propaganda Gubernamental” emitidos por la Dirección
General de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública.
Los Lineamientos que se anexan a la presente, contienen diversos aspectos que deberán considerarse
durante el proceso electoral 2021; por lo que se solicita atentamente su debida observación.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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LINEAMIENTOS DE
SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA
GUBERNAMENTAL

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Conjunto

de

imágenes,

actos,

escritos,

grabaciones,

publicaciones,

proyecciones

y

expresiones que llevan a cabo los servidores públicos
o entidades públicas.

Finalidad: Difundir para el conocimiento de la
ciudadanía la existencia de logros, programas,

acciones, obras o medidas de gobierno para
conseguir su aceptación.
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PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Requiere como mínimo de cuatro elementos:
1. La emisión de un mensaje por un servidor o entidad
pública;

2. Que

éste

se

dé

mediante

actos,

escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones o
expresiones;

3. Que se advierta que su finalidad es difundir logros,
programas, acciones, obras o medidas de gobierno;
4. Que tal difusión se oriente a generar una aceptación
en la ciudadanía.
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PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Restricción :
De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo,
base III, apartado C de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; y 209, numeral 1 de
la

Ley

General

de

Instituciones

y

Procedimientos Electorales:
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PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

“Durante el tiempo que comprendan las campañas

electorales

federales

y

locales

y

hasta

la

conclusión de las jornadas comiciales respectivas
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.
…
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PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

…
Las únicas excepciones serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las
relativas a servicios educativos y de salud, y las
necesarias para la protección civil en casos de

emergencia.”
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PERIODO ELECTORAL
ENTIDAD

INICIODEL PROCESO

FIN DEL PROCESO

Colima
Guerrero
Nuevo León
San Luis Potosí

Viernes
5 de marzo
Domingo

Sonora
Campeche
Todo el territorio
nacional

Lunes

6 de junio

29 de marzo
Domingo
4 de abril
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CONSULTA POPULAR
ENTIDAD

INICIO

FIN

Todo el
territorio
nacional

Jueves

Domingo

15 de julio

1 de agosto
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TEPJF) reconoció que los gobernantes
pueden

dirigir

mensajes

informativos

a

la

población durante el periodo de campaña electoral,

siempre que:
a) No

constituyan

propaganda

gubernamental

(difusión de programas, acciones, obras o logros de
gobierno);
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b) Se justifiquen plenamente en el contexto de los
hechos particulares que lo motivan (siniestro,

emergencia o caso de fuerza mayor);
c) Se refieran específicamente a los hechos particulares
que motivan su difusión; y
d) Se trate de un mensaje inexcusable e incluso
necesario, del gobernante a la población, para hacer
del conocimiento público, la posición asumida por el
gobierno ante esta situación particular.
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CRITERIOS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE

ü Necesidad, relacionado con que la campaña, por su
contenido, no pueda ser difundida en otro momento.

ü Importancia, relacionado con la relevancia del
tema que se pretenda dar a conocer.

ü Temporalidad, relacionado con la oportunidad en
la que se presente la solicitud para la difusión de la
campaña, tomando en consideración el fin que se
persigue.
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CRITERIOS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INE

ü Generalidad, que la campaña sea dirigida al grueso
de la población, y no a un sector específico.

ü Fundamentación y motivación, relacionado
con la debida justificación por parte del ente público,
y de manera individualizada, de cada una de las
campañas que pretenda difundir.
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CARÁCTER INSTITUCIONAL DE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Con base en el artículo 134 constitucional, la
propaganda

bajo

cualquier

comunicación

social

que

modalidad

difundan

los

de

poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier
otro ente público deberá tener:
ü Carácter institucional
ü Fines informativos
ü Fines educativos
ü Orientación social
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CARÁCTER INSTITUCIONAL DE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

En ningún caso esta propaganda incluirá:
ü Nombres
ü Imágenes
ü Voces
ü Símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.
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A efecto de identificar si la propaganda es susceptible

de

vulnerar

el

mandato

constitucional,

debe

atenderse a los elementos siguientes:

• Elemento personal. Cuando en la propaganda se
advierten

voces,

imágenes

o

símbolos

que

hacen

plenamente identificable al servidor público de que se
trate.
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• Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido del
mensaje a través del medio de comunicación social de que
se trate, para determinar si revela un ejercicio de
promoción personalizada.

• Elemento temporal. Establece si la promoción se
efectuó iniciado el proceso electoral o se llevó a cabo fuera
del mismo, ya que se genera la presunción de que la
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin
que

tal

periodo

pueda

considerarse

el

único

o

determinante para la actualización de la infracción.
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PROPAGANDA PERSONALIZADA

Aquellas expresiones con la intención de atribuir a
un servidor público las acciones y logros de
gobierno, pues el mensaje se centra en su figura y
cualidades personales, lo que no es propio de la
naturaleza de la propaganda gubernamental de
carácter informativo, educativo o de orientación
social.
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NO ES
PROPAGANDA PERSONALIZADA

ü El hecho de que existan fotografías o nombres
de servidores públicos en los portales de

internet institucionales, siempre que su
contenido sea meramente informativo.
ü La sola publicación de notas informativas
en medios de comunicación en relación a actos
realizados por algún servidor público.
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PROPAGANDA PERSONALIZADA
(PROHIBIDA POR LA LEY)

ü Información que tienda a promocionar, velada
o explícitamente a algún servidor público.

ü Utilización de expresiones vinculadas con el

sufragio o relacionadas con la obtención del
voto.
ü Mencionar la pretensión de ser candidato a un
cargo de elección popular.
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