
Lugar y fecha donde se suscribe la carta

CARTA COMPROMISO
 Por un uso de la publicidad oficial basado en el interés público

Por la presente, yo  ________________________________________________________________, durante mi gestión como 

________________________________________________________________, me comprometo a:

1- No utilizar la publicidad oficial para promocionar mi imagen personal, sobre todo durante mis informes de labores, 

tal como lo prohíbe el artículo 134 párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“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 publica 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.”

2- No recurrir a la publicidad disfrazada como lo estipula el artículo 6 apartado B fracción IV de la Constitución:

“se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.”

3- Hacer un uso útil, oportuno, limitado y racional de la publicidad oficial para informar a los ciudadanos como 

lo recomendó en 2011 la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en sus Principios para regular la Publicidad Oficial:

“Los Estados deben utilizar la pauta o publicidad oficial para comunicarse con la población e informar a través de los 

medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad 

de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de 

las mismas o de la comunidad. Se debe tratar de información de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines 

legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, 

o con fines electorales o partidarios.”

Nombre y firma de quien suscribe


