
 

 

LINEAMIENTOS PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

I. LINEAMIENTOS GENERALES  
 

1. Todo el personal que ingrese deberá 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 al portador de la misma a las áreas previamente designadas para la 

realización de una labor determinada o actividad específica de trabajo. 

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

anticipación a través de un correo electrónico a gsarmiento@presidencia.gob.mx, 

firmada por el jefe de redacción/información o general.   

4. Los representantes de los medios de comunicación no pueden solicitar la entrada a la 

conferencia de otros medios o personas que no estén acreditados. 

5. Las actividades propias de los medios de comunicación sólo se realizarán en las 
áreas previamente especificadas. Está estrictamente prohibido realizar 
entrevistas o captura de fotografías o video en áreas no designadas. (Para 
publicar imágenes de colegas periodistas, lugares históricos o murales es 
necesario un permiso previo y, en el caso de murales de Palacio Nacional, el 
pago de los derechos correspondientes)  

6. Los representantes de los medios de comunicación deberán dirigirse de manera 

educada y respetuosa hacia el Presidente de la República, el personal y los colegas 

periodistas.  

 
II. TIPOS DE ACREDITACIONES  

Fuente Presidencial  

• Medios de comunicación con 80% de asistencia a conferencias matutinas y giras de 

trabajo al 30 de marzo de 2019.  

• Medios de comunicación formalmente establecidos  



 

 

• Medios de comunicación con contenido noticioso general  

Prensa Nacional  

• Medios de comunicación con cobertura Nacional que asisten diariamente a las 

conferencias matutinas y esporádicamente a las giras de trabajo.  

• Medios de comunicación formalmente establecidos  

• Medios con contenido noticioso general o especializado  

• Reporteros/as independientes con trabajo periodístico comprobable mínimo de 3 años.  

• Profesional de las redes que aborde temas políticos de interés general con audiencia 

mínima del 0.005 por ciento de la población de México (645 mil suscriptores) 

Prensa Internacional  

• Medios de comunicación con cobertura Internacional que asisten a las conferencias 

matutinas y esporádicamente a las giras de trabajo.  

• Medios de comunicación formalmente establecidos  

• Medios con contenido noticioso general o especializado  

• Reporteros/as independientes con trabajo periodístico en el ámbito internacional 

comprobable mínimo de 3 años.  

• Profesional de las redes sociales que aborde temas políticos de interés general con 

audiencia mínima del 0.005 por ciento de la población de su país de origen  

Prensa Local  

• Medios de comunicación con cobertura local (estado, región, municipio o comunidad) 

• Medios de comunicación formalmente establecidos 

• Medios de comunicación con contenido noticioso general 

 

III. DÍAS DE ACCESO  

Fuente presidencial:  

• Lunes a viernes  

Prensa Nacional:  



 

 

• Los medios de comunicación con periodicidad diaria podrán tener un representante de 

lunes a viernes.  

• Los medios de comunicación con periodicidad semanal podrán tener un representante los 

días lunes y miércoles.  

• Los medios de comunicación con periodicidad mensual podrán acceder a la conferencia 

una vez a la semana los días viernes.  

• Reporteros independientes martes y jueves o, en su caso, cualquier otro día donde se 

aborden temas de su interés sin sobrepasar los dos días a la semana.   

• Profesionales de las redes sociales lunes y miércoles o, cualquier otro día donde se 

aborden temas de su interés sin sobrepasar los dos días a la semana.  

• Los medios de información especializada podrán acceder los días viernes o cualquier otro 

en que se aborden los temas de su interés conforme a la agenda o los temas de 

coyuntura.  

Prensa Internacional  
1. Agencias de noticias o fotografía, emisoras de televisión, radio y periódicos podrán 

tener un representante de lunes a viernes  

2. Revistas internacionales martes y jueves  

3. Reporteros/as independientes y profesionales de las redes sociales: lunes y miércoles  

Prensa Local  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
C1 
Baja California  
Baja California Sur  
Chihuahua  
Durango  
Jalisco  
Nayarit 
Sinaloa  
Sonora  

C2 
Aguascalientes  
Coahuila 
Guanajuato  
Nuevo León  
Querétaro  
San Luis Potosí  
Tamaulipas  
Zacatecas  

C3 
Campeche  
Chiapas  
Oaxaca  
Quintana Roo  
Tabasco  
Veracruz  
Yucatán  

C4 
Ciudad de México  
Guerrero  
Morelos  
Puebla  
Tlaxcala  

C5 
Colima  
Hidalgo  
Estado de México 

C5 
Colima  
Hidalgo  
Estado de México 

C1 
Baja California  
Baja California Sur  
Chihuahua  
Durango  
Jalisco  

C2 
Aguascalientes  
Coahuila 
Guanajuato  
Nuevo León  
Querétaro  

C3 
Campeche  
Chiapas  
Oaxaca  
Quintana Roo  
Tabasco  

C4 
Ciudad de México  
Guerrero  
Morelos  
Puebla  
Tlaxcala 



 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Nayarit 
Sinaloa  
Sonora 

San Luis Potosí  
Tamaulipas  
Zacatecas 

Veracruz  
Yucatán 

C4 
Ciudad de México  
Guerrero  
Morelos  
Puebla  
Tlaxcala 

C5 
Colima  
Hidalgo  
Estado de México  

C1 
Baja California  
Baja California 
Sur  
Chihuahua  
Durango  
Jalisco  
Nayarit 
Sinaloa  
Sonora 

C2 
Aguascalientes  
Coahuila 
Guanajuato  
Nuevo León  
Querétaro  
San Luis Potosí  
Tamaulipas  
Zacatecas 

C3 
Campeche  
Chiapas  
Oaxaca  
Quintana Roo  
Tabasco  
Veracruz  
Yucatán 

 

IV. HORARIOS DE ENTRADA  
 

• Fuente Presidencial: 6:20  

• Prensa Nacional: 6:30 

• Prensa Internacional: 6:30  

• Prensa Local: 6:40  

Los representantes de los medios de comunicación pueden entrar hasta las 7:10 horas. Una 

vez iniciada la conferencia matutina NO habrá acceso.  

 

V. CONFERENCIA MATUTINA  
 

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

por la calle de Moneda. 

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

3. Los lugares serán ocupados por la prensa conforme su llegada, sin apartar otro espacio 

con mochilas, bolsas o cualquier otro objeto.  

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

con unifilas.  

5. 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. 



 

 

6. Los medios de comunicación deberán poner sus celulares en la modalidad de silencio. 

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

Marianos, fuera del salón Tesorería. 

8. Se les solicita guardar silencio durante la conferencia, no se permiten silbidos o 

abucheos.  

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

formular una pregunta y una vez que responde el Presidente, regresar el micrófono al 

personal de Comunicación Social. A menos que haya precisiones sobre la misma 

pregunta. 

10. Las preguntas se harán solo con micrófono en mano. No se permite gritar para llamar 

la atención del Presidente  

11. Queda estrictamente prohibido hacer gestiones sociales o entregar documentos 

directamente al Presidente de la República. Los materiales periodísticos serán recibidos 

por el personal de Comunicación Social; las solicitudes personales, se deben entregar 

a la Dirección de atención Ciudadana.  

 

VI. SALA DE PRENSA  
 

1. La sala de prensa estará abierta de las 6:30 a las 18:00 horas. 

2. El equipo que se encuentra en la sala de prensa es para uso comunitario de los 

reporteros y podrán ser usados conforme la prensa llegue a la sala. No se pueden 

apartar computadoras.  

3. Los equipos son para uso exclusivo de actividades laborales, no podrán verse películas, 

bajar programas, música o abrir sitios para adultos.  

4. El uso de las computadoras de escritorio es prioritario a los reporteros/as. 

5. Es necesario apagar el equipo al terminar de usarlo  

 

VII. GIRAS Y EVENTOS  
 

1. Acreditarse en tiempo y forma  

2. Atender indicaciones del personal de la CGCS  



 

 

3. Respetar los lugares asignados a la prensa 

4. Por seguridad del Presidente, no podrán subir a los templetes o hacer tomas o 

fotografías dentro la cruz de vida.  

5. Procurar cumplir los tiempos  

6. No presentarse en estados inconvenientes 

 

Toda falta a este reglamento será motivo de retiro temporal o permanente de la 
acreditación. 
  

 

 


