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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
I 
¡ ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE SE 
. INSTRUYE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO A DESEMPEÑAR SUS 
FUNCIONES CON APEGO A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

s U M A R 10: 

"2015. Añ del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón". 
SECCION SEPTIMA 

¡PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

GOBIEf~NO DEL 
ESTADO DE MÉX lel 

DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTíCULO 77,. FRACCIONES 11, XXVIII, XXXVIII Y XLVII D'E LA 
CONSTITUCiÓN POLlíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN LO 

¡ " , , , 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2 y 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, Y I : .. 

enGRANDE 

CONSIDERANDO 

Que en los estados drmocrátiCOS el sufragio es un derecho principal y constituye la expresión 'soberana de la voluntad 
popular, a través de la cual la ciudadanía determina quienes habrán de acceder al ejercicio del poder público, con lo que se 
favorece la renovación periódica de los cargos de elección popular. 

Que el 7 de junio del presente año, los mexiquenses, en ejercicio de ese derecho y de acuerdo con las disposiciones 
electorales, se celebrará la jornada electoral para elegir a los diputados a la IL1X" Legislatura y a los miembros de los 125 
Ayuntamientos de los ~unicipios del Estado de México. 

Que en ese tenor el lartículo 6 apartado, B, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la tranfmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa está 
prohibida, por lo que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para 
su transmisión al públito, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información 
transmitida por cuenta ~e terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. 

Que de igual forma, el artículo 41, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal señala que durante el tiempo 
que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva 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 siendo las únicas excepciones a lo anterior 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. 
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Que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, 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 y que en ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En ese sentido el artículo 129 párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
ordena que los servidores públicos del Estado y municipios, 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 y que la propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes 
públicos, los órganos autónomos, los Ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal, así como las empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en 
los fideicomisos y cualquier otra entidad pública del Estado de México, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social, por lo que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, de cualquiera de los poderes del 
Estado u órganos de gobierno. 

Que el dieciocho de abril de dos mil quince, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
acuerdo ACQyD-INE-94/2015, en el cual ordenó al Gobernador del Estado de México, adoptara la medidas necesarias para 
garantizar que en el ámbito de la comunicación social de su gobierno, cumpliera con lo mandatado en los artículos 6 y 134 
Constitucional y tome todas las medidas que estén a su alcance para no incurrir en la violación a lo dispuesto en el artículo 6 
de la Constitución en torno a la difusión de propaganda como noticia en perjuicio de la ciudadanía. En particular, adopte las 
medidas necesarias para garantizar que la información y propaganda que se genere desde el ámbito de comunicación de 
su gobierno ya sea de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, se abstenga de incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos que de forma explícita o velada impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el 
Secretario General de Gobierno del Estado de México, José S. Manzur Quiroga, 

Que en mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES CON APEGO A LA NORMATIVA 
ELECTORAL 

PRIMERO. Se instruye a los servidores públicos de la administración pública del Estado, en especial a los encargados de 
llevar a cabo acciones de comunicación social, a desempeñar sus funciones con estricto apego a los artículos 6, Apartado 
B, Fracción IV, 41, Apartado C, párrafo segundo, 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 129 párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento el contenido de la medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Nacional Electoral. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los veinticuatro 
días del mes de abril de dos mil quince. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

DR. ERUVIEL Á VILA VILLEGAS 
(RÚBRICA). 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 
(RÚBRICA). 


