
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MOTIVO DE LA DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD CON SU 
NOMBRE, VOZ E IMAGEN, SUSCRITA POR LOS SENADORES MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG Y SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Los suscritos, senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, en 
nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los 
artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y 
aplicables, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Cuidar la institucionalidad en cuanto al uso de propaganda gubernamental por parte del 
Ejecutivo federal y diferenciarlo claramente de la utilizada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) resulta de vital importancia para no dañar a la 
democracia en nuestro país y mantener al gobierno de la Republica, como un ente 
imparcial e independiente para desempeñar sus funciones alejado de cualquier 
ideología de partido. 

Afirmamos lo anterior en función de que el gobierno federal utiliza logos y colores para 
la comunicación social de la administración pública federal, que constituye el uso de 
propaganda gubernamental, y confunde los colores que identifican a dicho partido 
político, en franca violación a la ley. 

A partir de esta aseveración, consideramos que existen elementos que permiten 
presumir una ilegalidad que debe ser observada por parte de las autoridades 
correspondientes, al tiempo de adoptar las medidas que se estimen conducentes para 
prevenir la afectación a los principios rectores en la materia electoral y proteger el 
derecho a la libertad de expresión, y el acceso a la información pública. 

Los partidos políticos emiten y difunden propaganda electoral de carácter genérico a fin 
de darse a conocer y posicionarse frente a la ciudadanía, lo cual realizan en ejercicio de 
la libertad de expresión y de difusión de ideas con que cuentan, sin embargo, dichas 
prerrogativas no son absolutas y mucho menos deben ser utilizadas por autoridad 
alguna para su beneficio electoral. 

En este sentido, la legislación mexicana establece ciertas reglas que rigen el contenido 
de la propaganda electoral y gubernamental, los cuales en esencia buscan que las 
contiendas electorales se desarrollen bajo condiciones de equidad y legalidad. 

Los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, además de su ley reglamentaria en materia 
de propaganda gubernamental; el 41, base III, apartado A, de la Constitución, así como 
25, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos; 159, párrafos 4 y 5 de la Ley General 



de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos brindan el marco legal para 
manifestarnos en contra de que esta práctica se siga dando por parte del Ejecutivo 
federal. El artículo 134 constitucional, en sus párrafos séptimo y octavo, señala: 

“Artículo 134. 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público... .” 

En este sentido, podemos afirmar que el artículo 134 constitucional es muy claro 
cuando establece la prohibición de que: “En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público”; asimismo, establece que la propaganda “deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social...”. Igualmente, los servidores públicos se obligan a “aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos”. 

Es por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos importante 
que la autoridad electoral actúe de manera inmediata en consecuencia, así como 
realizar un extrañamiento tanto al gobierno federal, como al partido Morena, para 
abandonar este tipo de prácticas que resultan perniciosas para la democracia y a los 
derechos de las y los mexicanos. 

Lo anterior, en virtud de que durante las conocidas “conferencias mañaneras” 
convocadas por el propio titular del Ejecutivo federal, la propaganda gubernamental en 
contra del huachicoleo o el video para influir a la ciudadanía con respecto a la Guardia 
Nacional, utilizan con premeditación elementos coincidentes respecto a los colores 
utilizados por el partido Morena, así como la imagen del presidente de la República y de 
personajes de la historia de México a los que Andrés López Obrador hizo referencia 
durante la campaña para las elecciones presidenciales, con los que asegura que se 
identifica y que han influido en la construcción ideológica del Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

Por lo que resulta razonable que de manera preventiva y tutelar, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) adopte las medidas cautelares necesarias a fin de evitar un daño que 
ponga en riesgo la equidad de las próximas contiendas electorales y la libertad de 
expresión, que incluye la libertad de pensamiento y de acceso a la información pública 



como consecuencia de la sobreexposición indebida de la imagen del presidente de la 
República con los colores de su partido político a partir de una estrategia que se advierte 
premeditada, reiterada y permanente, como puede observarse: 

 

Las imágenes anteriores, queda de manifiesto que el Gobierno de México utiliza los 
mismos colores que morena utiliza como base de la imagen de su contenido de difusión 
social y comunicación social, tal como se muestra a continuación: 



 

Además, de acuerdo con lo que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en relación con lo establecido en los artículos 41, Base 
III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, en atención al principio de 
imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre 
servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de 
interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para 
que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive, de 
trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios. 

De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede 
difundirse en portales de internet y redes sociales, siempre que no se trate de publicidad 
ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido 
político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga 
propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que 
sólo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites 
administrativos y servicios a la comunidad.1 

En este sentido, los recientes desplegados del gobierno federal resultan contrarios a 
estos criterios reiterados al hacer mención directa de un funcionario público, utiliza los 
colores alusivos al partido Morena y contiene elementos de propaganda al emplear 
frases como “Apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador” y se utiliza su 
imagen para promocionar políticas públicas: 



 

 

Esta proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo atajar esta situación, al 
tiempo de impulsar una acción preventiva que nos ayude a garantizar la certeza de los 
procesos electorales y la confianza en los mismos, y en las instituciones encargadas de 
realizarlos, a través de medidas que abonen al equilibrio democrático y preservar la 
voluntad del Poder Constituyente permanente y los objetivos y finalidades de la reforma 
electoral: 

[...] impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales 
y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de 
norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda 
gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos 
no electorales (Iniciativa 2007) 

Para los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional 
en el Senado de la República, resulta clara y evidente una estrategia de comunicación 
social por parte del gobierno federal y del partido Morena donde se aprecia una 
conculcación por parte del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, a las reglas de propaganda gubernamental y a la prohibición de difundir 
promoción personalizada. 



Lo anterior, en franca violación de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional en el 
sentido de que la propaganda gubernamental no puede tener un contenido de carácter 
electoral y la Ley General de Comunicación Social, cuya principal finalidad es evitar esta 
clase de situaciones que permitan influir en las preferencias electorales, desmeritando 
el trabajo de servidores públicos comprometidos con el ejercicio de sus funciones y 
atentando directamente contra derechos humanos, cuya protección y vigencia es 
prioritaria , tan es así que la libertad de expresión no puede ser suspendida, aun en ante 
la declaración de un estado de excepción de acuerdo con lo dispuesto en la constitución 
y en los tratados internacionales en la materia. 

Asimismo, la Ley General de Comunicación Social define las Campañas de Comunicación 
Social, como aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de 
gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio 
público y establece límites claros y precisos a estas dentro de su artículo octavo, el cual 
establece que las Campañas de Comunicación Social, deberán: 

-Promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos 
constitucionales; 

-Promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras; 

-Informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos 
relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados, y de las condiciones de acceso 
y uso de los espacios y servicios públicos; 

-Cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación 
aplicable; 

-Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños 
de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, así como en materia de protección civil; 

-Difundir las lenguas nacionales y el patrimonio histórico de la Nación; 

-Comunicar programas y actuaciones públicas. 

Además, dicha legislación establece que no se podrán difundir como contenido de 
comunicación social contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera 
personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; que 
inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al 
ordenamiento jurídico, o que induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, 
expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social. 

No obstante, el gobierno federal constantemente hace referencia a las frases empleadas 
en campaña como parte de su discurso institucional, emplea constantemente 
elementos que de forma directa o indirecta hacen referencia a Andrés Manuel López 
Obrador; emplea diseños y colores semejantes o iguales a los que usa Morena y convoca 
a la ciudadanía a participar en instituciones inexistentes, contraviniendo el principio de 



seguridad jurídica, el cual establece que la actuación de las autoridades está sujeta 
únicamente a aquellos actos que expresamente la ley loa autorice para realizar. 

Como puede advertirse, existen elementos suficientes que permiten justificar la 
intervención inmediata del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en el ejercicio de 
sus atribuciones, adopte las medidas cautelares para evitar que la propaganda 
gubernamental sea contraria a la normativa electoral y suspender patrones de 
sistematicidad que pueden resultar en una sobreexposición indebida del titular del 
Ejecutivo federal que configure conductas ilícitas tales como actos anticipados de 
campaña que pongan en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales. 

Y es por esto que las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional consideramos que, con la adopción de las medidas 
cautelares como la solicitada en esta proposición con punto de acuerdo, sentará un 
precedente para evitar en el futuro infracciones a la normativa electoral por parte de 
cualquier autoridad o servidor público en beneficio de cualquier partido político y, con 
ello, lograremos preservar la equidad y la igualdad como piedra angular de nuestro 
sistema político, pues tal como menciona el presidente de la República, como parte de 
los Poderes de la Unión debemos dar ejemplo de imparcialidad en nuestras funciones 
técnicas. 

En este sentido y con los objetivos anteriormente señalados es que las autoridades 
electorales están obligadas a ponderar el posible riesgo que representa la propaganda 
denunciada y, en su caso, ordenar el cese de su difusión con el propósito de evitar poner 
en riesgo futuras contiendas políticas, así como de los valores tutelados en la 
Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a que adopte las medidas cautelares necesarias para 
ordenar la suspensión de la propaganda gubernamental del gobierno federal por el 
presunto uso de recursos públicos para la promoción personalizada del presidente de la 
República, con motivo de la difusión de publicidad con su nombre, voz e imagen, que 
pueden resultar en una sobreexposición indebida del titular del Ejecutivo federal que 
configure conductas ilícitas tales como actos anticipados de campaña que pongan en 
riesgo la equidad en futuras contiendas electorales. 

Asimismo, para que adopte las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de 
comunicación social de su gobierno se cumpla estrictamente lo mandatado en el artículo 
134 constitucional. 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal, así como a todas las dependencias y entidades de la 
administración pública federal a que cumplan con lo dispuesto por el artículo 134, 



párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a la prohibición de utilizar en la propaganda gubernamental nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

Nota 

1 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-270/2017.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—19 de julio 
de 2017 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San 
Lázaro a los 15 días del mes de enero de 2019. 

Senadores: Sylvana Beltrones y Miguel Ángel Osorio Sánchez Chong (rúbricas). 


