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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
CONTRATACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y
PAGO
DE
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN QUE LLEVEN A CABO DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL.
La Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, en términos del artículo 150 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de conformidad con
los artículos 3, 7, 20 y 22 de la Ley General de Comunicación Social, así como los
diversos 23, bis 2, fracciones XV, XVI, XVII y XX, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, en atención a los artículos 7, 41 y 52, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Sonora , así como los diversos artículos 11, 17, 22, 36, primer párrafo y
41 , del Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la
Administración y Ejercicio de Recursos, con el fin de establecer uniformidad de
criterios y metodología, y

CONSIDERANDO

1.- Que en términos del artículo 23, bis 2, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Sonora, para cumplir los objetivos en el desarrollo de sus funciones,
estudios y proyectos, en relación a dar a conocer los programas y campañas
institucionales, relacionados con la contratación con los medios de comunicación ,
es fundamental establecer criterios uniformes entre las partes intervinientes en
aras de que haya transparencia, funcionalidad, eficacia y economía de recursos.

11.- Que para la debida ejecución y cumplimiento de los servicios contratados con
medios de comunicación es indispensable establecer disposiciones que tengan
por objetivo el apego y certeza legal y, en general , criterios uniformes para todos
los involucrados.
111.- Que debido a ello se requiere tomar medidas que eviten los criterios aislados y
personales, y que a su vez atiendan medidas de mejora regulatoria, celeridad,
simplificación y aprovechamiento de recursos, debiendo en todo momento
buscarse la optimización enfocada al beneficio de la sociedad son orense.
IV.- Que tales disposiciones incidirán exclusivamente en la contratación, ejecución
y cumplimiento de pago con medios de comunicación que sean contratados para
la difusión de programas e información institucional inherente al Gobierno del
Estado de Sonora, sus dependencias y organismos.
V.- Que de conformidad con los artículos 20 y 22 de la Ley General de
Comunicación Social, la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, como
Secretaría Administradora, tiene como facultad emitir los lineamientos que
contengan las reglas respectivas a la difusión institucional , asi como planear y
evaluar los programas anuales de Comunicación Social.

Tomo CCV • Hermosillo, Sonora • Edición Especial • Viernes 24 de Enero del 2020

Boletin Oficial

2

VI.- Que resulta necesario verificar que todas las contrataciones públicas de
medios de comunicación cumplan con lo dispuesto en la Ley Estatal de
Responsabilidades y en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus
Municipios.
VII.- Que resultado de diversas reuniones, observaciones y consideraciones
formuladas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización , la Secretaría de la
Contraloría General y las dependencias que hacen uso de la difusión de sus
programas a través de los medios de comunicación , en términos del convenio de
colaboración suscrito con la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana en esa
materia, se emiten los siguientes:
LINEAMIENTOS:
Los presentes lineamientos aplican de manera específica para la contratación de
servicios relacionados con medios de comunicación y los mismos prevalecerán
sobre la regla que regula la contratación de distintos servicios por parte del
Gobierno del Estado de Sonora , y las mismas serán observables para las
entidades y dependencias que , conforme al convenio de colaboración firmado
junto con la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana , se suscriban para
efectos de difusión y publicidad institucional.
1.- Previo a la celebración de contratos de prestación de servicios con medios de
comunicación , sea persona física o moral , la Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana solicitará por una sola vez los siguientes documentos:

A) Copia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) no mayor a treinta dias naturales antes
de la fecha de inicio de vigencia del contrato que corresponda. Con este
documento, se entenderá por validado y sin necesidad de comprobación la
situación fiscal del proveedor.
B) Copia de constancia de adeudos fiscales de las contribuciones estatales y
federales coordinadas, expedido por la Dirección General de Recaudación
de la Secretaria de Hacienda Estatal, no mayor a treinta días naturales
antes de la fecha de inicio de la vigencia del contrato, en el cual se advierta
que el prestador del servicio se encuentra inscrito en el Registro Estatal de
Contribuyentes y que no presenta adeudos.
Para el caso de que el contribuyente no tenga su domicilio fiscal dentro del
Estado de Sonora y, por lo tanto , no esté obligado a estar inscrito en el
referido registro, el proveedor deberá presentar carta bajo protesta de decir
verdad y suscrita por su representante legal , en su caso, donde haga
constar dicha afirmación.
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C) Copia del acta constitutiva, en el caso de tratarse de persona moral;
además, se anexará copia del poder del representante legal o apoderado,
solo en caso de que sus facultades no se desprendan del acta constitutiva
en cuestión.
D) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del representante legal
o apoderado; entendiéndose que deberá ser credencial para votar con
fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral y/o pasaporte
mexicano expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
E) Copia de comprobante de domicilio no mayor a noventa días naturales
antes de la fecha de inicio de vigencia del contrato, el cual podrá ser el
recibo de energía eléctrica , de teléfono o de agua.
F) Validación del contrato por parte de la Secretaría de la Consejería Jurídica
del Estado de Sonora previo al inicio de la vigencia del contrato.
G) El contrato, de forma expresa, deberá incluirlos siguientes datos:
Nombre del banco y cuenta CLABE interbancaria
Cláusula de manifiesto de no conflicto de interés
Estos documentos se presentarán por única ocasión al inicio de la vigencia del
contrato .

2.- La Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana será la encargada de
presentar, en términos del convenio de colaboración con cada dependencia,
entidades u organismos, la orden de pago y/o factura para realizar el pago
derivado de la prestación del servicio contratado.
Para tal efecto, el prestador del servicio o medio de comunicación deberá
presentar a la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana o a la dependencia
que corresponda la siguiente documentación:
A .- Tratándose de PRENSA:
1.- Factura impresa.
11.- Impresión de archivoXML.
111.- Impresión de verificación de CFDI.
IV.- Formato de orden de servicio generada por la Dirección General de
Planeación y Atención a Medios, donde se especifique campaña y fecha de
inserción .
V .- Ejemplar físico de material publicado.
B.- Tratándose de INTERNETY/0 REDES SOCIALES:
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1.- Factura impresa.
11.- Impresión de archivo XML.
111.- Impresión de verificación de CFDI.
IV.- Formato de orden de servicio generada por la Dirección General de
Atención a Medios, donde se especifique campaña y fecha de inserción.
V .- Imagen impresa de pantalla donde se advierta claramente la dirección
web y la fecha de transmisión y/o publicación.
C.- Tratándose de TELEVISIÓN Y/O PANTALLAS:
1.- Factura impresa .
11.- Impresión de archivo XML.
111.- Impresión de verificación de CFDI.
IV.- Formato de solicitud, informe de trabajo y aceptación del serv1c10 ,
elaborada por la Dirección General de Planeación y Atención a Medios,
debidamente suscrita por los intervinientes, donde se especifique campaña ,
canales para el caso de televisión y ubicaciones en el caso de pantallas, así
como fechas y horarios de transmisión.
D.- Tratándose de RADIO:
1.- Factura impresa .
11.- Impresión de archivo XML.
111.- Impresión de verificación de CFDI.
IV.- Formato de solicitud, informe de trabajo y aceptación del servicio,
elaborada por la Dirección General de Planeación y Atención a Medios,
debidamente suscrita por los intervinientes, donde se especifique campaña,
estaciones, fechas y horarios de transmisión.
3.- Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción X, del artículo
88, de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas , los contratos
contemplarán las disposiciones relacionadas al conflicto de interés. Se entenderá
que todas las manifestaciones realizadas dentro del contrato por el representante
legal de una empresa vinculan de forma directa e inmediata a todos sus socios o
asociados y al administrador único o consejo de administración correspondiente.
Las expresiones relacionadas al conflicto de interés a que se refiere el párrafo
anterior, suscritas por el representante legal se entiende como la manifestación
que debe presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan control
sobre la sociedad.
El Órgano Interno de Control o en su caso la Secretaría de la Contraloría General
atenderán los contratos en las declaraciones correspondientes como si se tratara
de la manifestación por escrito que deba hacerse del conocimiento previo a la
celebración del acto contractual, tal y como lo dispone la fracción a que se refiere
el primer párrafo del presente lineamiento. Por tanto al someter su revisión en
términos de la normatividad aplicable y en razón de la competencia legal que
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corresponda al órgano Interno de Control o la Secretaría en mención revisarán
que dicha declaración se contenga para los fines aquí previstos.
El objetivo de la disposición a que se refiere el presente lineamiento será
considerar que estos requisitos son válidos salvo prueba en contrario. El Órgano
Interno de control o la Secretaría de la Contraloría General cuando tengan
elementos que acompañen a una denuncia podrá solicitar en su caso la
verificación a que se refiere el conflicto de interés previsto en la fracción X, del
artículo 88 de la Ley Estatal de Responsabilidades.
4.- Las dependencias y entidades que adviertan fehacientemente que un particular
declaró o utilizó información falsa o alterada, rescindirán el contrato de forma
inmediata y darán aviso a la Contraloría o al Órgano Interno de Control para
efectos de instaurar el procedimiento administrativo correspondiente.
5.- En términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 29 de la Ley de Austeridad y
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, que establecen como
responsabilidades de los sujetos obligados promover medidas y acciones
tendientes a eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos y
reducir los costos de operación y administración, la Secretaría Técnica y de
Atención Ciudadana incluirá que dentro de los contratos se deberán asentar
preferentemente el texto relacionado a las manifestaciones o declaraciones bajo
protesta de decir verdad a que se refieran la Ley Estatal de Responsabilidades,
Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas del Estado de Sonora o cualquier
otro cuerpo normativo análogo a las contrataciones relacionadas a los medios de
comunicación y que deban ser revisadas por personas físicas o morales en dichos
actos.
TRANSITORIOS

1.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
2.- Se abrogan los lineamientos de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana
relacionados con la contratación , cumplimiento y seguimiento de las obligaciones
contractuales con los medios de comunicación, publicados en el Boletín Oficial del

Gobierno del

Estac 2r•

~ 20;'. ,

PÍP'jNi~fo¿

LIC. JE'Stfs'tf
VLOVIC H
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Concepto

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página.
2. Por cada página completa.

$ 8.00
$2,805.00

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio
$4.079.00

4. Por copia:
a) Por cada hoja.

$9.00

b) Por certificación.

$57.00

5. Costo unitario por ejemplar.

$ 30.00

6. Por 'Boletín Oficial que se adquiera en fecha posterior a su
publicación. hasta una antigüedad de 30 años.

$104.00

Tratándose de publicaciones de conven ios-autorización de fra ccionamientos habilacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en 75%.

El Boletín Ofic ial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dla en que ha de
efectuarse la publicación del Boletín Ofic ial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior.
(Artículo 6º de la Ley del Boletín Oficial].
El Boletín Oficial solo publicará Documentos con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota correspondiente. si n que sea obligatoria la publicac ión de las firmas del documento (Articulo 9º de la Ley del
Boletín Ofi cial].
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