
 

LINEAMIENTOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

LINEAMIENTOS GENERALES   

  

1. Todos los comunicadores que ingresen a Palacio Nacional deberán portar su 

acreditación de forma visible en todo momento.  

2. Las acreditaciones son personales e intransferibles; su único propósito es identificar y 
permitir el ingreso a las áreas previamente designadas para la realización de su labor 
periodística.  

3. Los cambios de titulares de la fuente deberán hacerse con al menos 24 horas de 

anticipación a través del correo electrónico acreditaciones@presidencia.gob.mx, 

firmada por la jefatura de redacción/información o dirección general del medio.    

4. Al igual que cualquier ciudadano, los representantes de los medios de comunicación 

deberán realizarse con estricto apego a lo que dicta  la Ley Federal sobre monumentos 

y zonas arqueológicos, artísticos e históricos y el Reglamento para el uso y conservación 

de las áreas, objetos y colecciones de Palacio Nacional.  

5. De igual forma, todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.   

6. Todos los asistentes deberán conducirse de forma respetuosa y apropiada en todo 

momento.  

  

I. TIPOS DE ACREDITACIONES   

  

1. Prensa Nacional   

2. Prensa Internacional   

3. Prensa Local  

   

II. DÍAS Y HORARIOS DE ACCESO A SALÓN TESORERÍA   

                       

1. Lunes a viernes de forma ordinaria de 6:20 a 6:55  

2. Sábados y domingos si hay alguna actividad con el PEUM  

3. Si se ocupan todos los lugares designados para los representantes de los medios en el 

Salón Tesorería, ya no podrán ingresar más.    

   

  



 

DÍAS Y HORARIOS DE ACCESO A SALA DE PRENSA   

  

1. La sala de prensa permanecerá abierta a partir de las 6:30   

2. La CGCSVGR se reserva el derecho a cerrarla, en caso necesario, previo aviso a los 

representantes de los medios.  

  

III. CONFERENCIA MATUTINA   

  

1. El acceso para los representantes de los medios de comunicación será exclusivamente 

por la calle de Moneda.  

2. El acceso se dará en orden de llegada a Palacio Nacional, está prohibido apartar lugares 

o anotar a otras personas, aunque estén acreditadas.  

3. En el Salón Tesorería los lugares serán ocupados por la prensa conforme su llegada, 

sin apartar otro espacio.   

4. Por ser un recinto histórico, no se permite la entrada con alimentos ni bebidas.   

5. Los reporteros gráficos deberán tomar su lugar en el templete y respetar la delimitación 

con unifilas.   

6. Quienes requieran usar celular para transmitir en vivo deberán colocarlos a la altura de 

sus ojos, y colocar los tripies sin obstruir el pasillo. En todo caso, deberán ocupar un 

lugar en el templete exclusivo para camarógrafos y fotógrafos.  

7. Todos los asistentes deberán poner sus celulares en la modalidad de silencio.  

8. Los enlaces en vivo durante la conferencia de prensa se realizarán en los patios 

Marianos, fuera del salón Tesorería.  

9. Se les solicita guardar silencio durante la conferencia.  

10. Al hacer uso del micrófono, deberán dar su nombre y el medio al que representan.  

11. Si se les otorga el uso de la palabra tendrán oportunidad de hacer hasta dos preguntas. 

Habrá una primera pregunta, mientras se escucha la respuesta del presidente debe 

mantener el micrófono para hacer precisiones sobre el mismo tema o para hacer una 

segunda pregunta, si no hay otra pregunta deberá entregar el micrófono al personal de 

la CGCSYVGR, si hay otra pregunta deberá formularla, esperar la respuesta del 

presidente, y precisar sobre el mismo tema o entregar el micrófono.  

12. Queda estrictamente prohibido hacer cualquier tipo de gestión, presentar algún producto 

o servicio, publicitar cualquier marca, empresa, sociedad u organización, hacer uso de 

la palabra para cuestiones de índole personal y no de interés general, entregar 

proyectos, solicitudes, cartas o cualquier tipo de documento directamente al presidente 

de la República.   

13. Sólo se recibirán materiales periodísticos a través del personal de Comunicación Social.   

  



 

IV. SALA DE PRENSA   

  

1. El equipo que se encuentra en la sala de prensa es para uso comunitario. No se pueden 

apartar computadoras.   

2. Los equipos son para uso exclusivo de actividades laborales.  

3. Las computadoras de escritorio son para uso de los reporteros/as.  

4. Es necesario apagar el equipo al terminar de usarlo   

  

V. GIRAS Y EVENTOS   

  

1. Las invitaciones a giras se harán exclusivamente a través de la CGCSVGR.   

2. Para asistir será obligatorio acreditarse en tiempo y forma y portar su acreditación de 

forma visible en todo momento.  

3. La CGCSVGR dará a conocer la información logística de puntos de encuentro, salidas, 

medios de transporte, etc.  

4. Los lugares asignados a la prensa son limitados por lo que se asignarán de acuerdo con 

su confirmación.  

5. Durante la gira deberán respetar los lugares asignados para los representantes de los 

medios.  

6. Por seguridad o se puede acceder a espacios delimitados por vallas.   

7. Deben apegarse a los tiempos que se determinen para cada actividad, la CGCSVGR no 

se hace responsable por las personas que no lleguen dentro de los horarios establecidos 

para traslados.  

8. Deberá especificar si tiene algún requerimiento especial con anterioridad (uso de 

muletas, por ejemplo).  

  

Toda falta será informada inmediatamente al medio que representa.  

La transgresión de cualquiera de los lineamientos será causa de sanciones que pueden 
llegar a la cancelación temporal o permanente de su acreditación.  

   

  

  


