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AVISOS OFICIALES 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL PRO-
GRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, REGLAS RELATIVAS 
A LA DIFUSIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS, DE LAS DEPEN-
DENCIAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019. (UNICA PUBLICACION)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO.

ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales sobre 
criterios de selección de medios de comunicación, elaboración de la 
Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social, reglas relati-
vas a la difusión y autorización de campañas, de las dependencias del 
Municipio de El Marqués, Querétaro para el ejercicio fiscal 2019.

JUAN ANTONIO ESCÁRCEGA RAMÍREZ, Director de Comunicación 
Social del Municipio de El Marqués, Qro., con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 134 párrafo octavo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 4 fracciones X y XI, 5 
último párrafo, 20 y 27 de la Ley General de Comunicación Social. Asi-
mismo, Secretario Administrador en materia de Comunicación Social 
del Municipio de El Marqués Administración 2018-2021, nombramiento 
otorgado por el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El 
Marqués, Qro., donde en uso de las facultades que le confiere el artí-
culo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, Artículo 
31 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
todos en relación con el Artículo 4 fracción X de la Ley General de 
Comunicación Social.

C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 134 Constitucional señala que, los recursos econó-
micos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarca-
ciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.

Y en su penúltimo párrafo establece que, la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los pode-
res 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. En ningún caso esta propaganda in-
cluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.

El Artículo 6, Apartado A, fracción I Constitucional, señala que, toda 
la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos au-
tónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recur-
sos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 

fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán do-
cumentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, compe-
tencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Y por último, derivado del Decreto por el que se expidió la Ley Ge-
neral de Comunicación Social, el día 11 de mayo del 2018, de la 
que es sujeto obligado el Municipio de El Marqués, Qro., y con base 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de El 
Marqués, Qro., en su Eje 5 De Desarrollo: Gobierno cercano a la 
gente, de resultados, eficiente, transparente, honesto y de respeto al 
estado de derecho, en el punto 5.3.4 señala que realizará una cam-
paña permanente de difusión acerca de los programas y resultados de 
la gestión municipal.

La Dirección de Comunicación Social, en su carácter de Secretaría 
Administradora, que atiende los aspectos inherentes a la comunicación 
social y que coadyuva técnicamente en el ejercicio de las atribuciones 
de la Presidencia Municipal de El Marqués, Qro.  sus  dependencias; 
en relación con el artículo 5 de la Ley General de Comunicación 
Social le corresponde apoyar las acciones gubernamentales, sistema-
tizar y difundir la información acerca de los logros, planes y programas 
del Gobierno Municipal, información de temas prioritarios, de interés 
público y contenidos que promuevan el respeto a la diversidad social 
y cultural del Municipio de El Marqués, Qro.,  la  formación cultural y 
cívica e información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del aconte-
cer, así como de la igualdad entre mujeres y hombres asegurando el 
acceso de la información difundida al mayor número de personas que 
integran el segmento de la población a la que va dirigida, ya que la Co-
municación Social gubernamental debe ser también un vehículo para 
la integración de una sociedad más igualitaria, con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

Con fundamento en el Artículo 4, fracción X de la Ley General de 
Comunicación Social, la Dirección de Comunicación Social, fun-
girá como la Secretaría Administradora del Municipio de El Mar-
qués, Qro., sus dependencias, debiendo cumplir con las obligaciones 
que con ese carácter le impone dicho ordenamiento legal, resultando 
notorio lo estipulado en los numerales 5 y 20 de la multicitada Ley, con-
forme a los cuales le corresponde emitir los Lineamientos en materia 
de Comunicación social.

Por lo que, derivado de lo anterior expuesto, se emiten los LINEA-
MIENTOS GENERALES SOBRE LA SELECCIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL PRO-
GRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, REGLAS PARA LA 
DIFUSIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS, DE LAS DEPENDEN-
CIAS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Título I

Disposiciones Generales

Capítulo Único

ARTÍCULO 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto estable-
cer las bases para la planeación, autorización, coordinación y evalua-
ción de la estrategia, programas anuales y emitir las reglas de difusión, 
seguimiento y acceso a la información de las campañas de Comuni-
cación Social de las dependencias que conforman el Municipio de El 
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Marqués, que a lo largo de estos lineamientos se norman las siguientes 
actividades:

I. Emitir los criterios de selección de los medios de comunicación, para 
garantizar que se cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, 
economía y racionalidad presupuestaria, transparencia y máxima pu-
blicidad, honradez, objetividad e imparcialidad, institucionalidad, con-
gruencia y veracidad.
II. Definir los términos o plazos del procedimiento de autorización de la 
emisión de la Estrategia y Programa Anual que contienen las campa-
ñas de las dependencias del Municipio de El Marqués, y
III. Establecer los requisitos que deberán contener las solicitudes de 
autorización de las campañas.
IV. Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Co-
municación Social y su respectivo gasto presupuestal durante la ejecu-
ción de las campañas.
V. Contemplar el uso del Sistema Municipal de Planeación, Autoriza-
ción y Seguimiento de Comunicación Social.
VI. Cumplir con las disposiciones para la generación de informes, 
transparencia y rendición de cuentas.

ARTÍCULO 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de los presen-
tes lineamientos son las dependencias del Municipio de El Marqués, 
Qro., que realicen difusión de campañas de comunicación social o pro-
paganda gubernamental. Los titulares de las dependencias deberán 
asegurarse que la información que se comunique en las campañas sea 
veraz, oportuna y de calidad.

Los titulares de las dependencias a las que refiere en el primer párrafo 
de este artículo deberán nombrar un responsable de comunicación so-
cial ante la Secretaría Administradora. Dicho responsable deberá tener 
conocimiento transversal de todo el organismo al que represente, de-
berá asegurarse que la información que se comunique en las campa-
ñas sea veraz, oportuna y de calidad; además será el responsable del 
contenido de las campañas que se emitan a favor de la dependencia 
en términos del Título V de la Ley General de Comunicación Social. 

ARTÍCULO 3.- La interpretación de estos lineamientos para efectos 
administrativos, corresponde a la Dirección de Comunicación Social en 
su carácter de Secretaría Administradora en el ámbito de sus respec-
tivas atribuciones. 

ARTÍCULO 4.- Para efecto de los presentes Lineamientos debe en-
tenderse por:

I. Ajuste de programa: Reasignación de recursos por tipo de 
medio y por Campaña y/o replanteamiento de las vigencias, 
que no afecten la Estrategia Anual ni los techos presupues-
tarios autorizados;

II. Alcance en medios digitales: Cantidad de personas usua-
rias de internet que potencialmente serán impactadas por la 
campaña en los medios digitales a contratar;

III. Campaña de Comunicación Social: Aquéllas que difunden 
el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno 
o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún 
beneficio o servicio público; así como aquellas que promue-
ven la participación de la ciudadanía para el beneficio social;

IV. Coemisión de campaña: Es la difusión de una Campaña de 

Comunicación Social en la que participan de manera coordi-
nada, con cargo a sus respectivos recursos presupuestarios, 
dos o más dependencias que tienen temas afines o líneas 
de acción compartidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2018 - 2021;

V. Congruencia: Coherencia entre el contenido del mensaje, el 
objetivo de comunicación y la población objetivo;

VI. Dependencias: Las que conforman la estructura orgánica 
del Municipio de El Marqués.

VII. Economía y racionalidad presupuestaria: Comprende la 
administración prudente de los recursos destinados a la Co-
municación Social;

VIII. Eficacia en uso de los recursos públicos: Contribución al 
cumplimiento de los Objetivos de Gobierno plasmados en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y Objetivos Institu-
cionales de los Programas Presupuestarios para el ejercicio 
fiscal 2019, en los términos de las leyes y disposiciones nor-
mativas aplicables al ejercicio del presupuesto;

IX. Eficiencia, de los recursos públicos destinados a la con-
tratación o gasto de Comunicación Social: El ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en tiempo y forma en los términos 
de las leyes y disposiciones normativas aplicables al gasto, 
generando valor al dinero público;

X. Erogación: Todo recurso presupuestario, ejercido, compro-
metido o contratado por las dependencias, incluido el Im-
puesto al Valor Agregado y otros impuestos respecto de los 
que sea sujeto el prestador del servicio o el contratante, con 
cualquier prestador de bienes y servicios, que sea suscepti-
ble de ser aplicado en las partidas correspondientes al Cla-
sificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
municipal y registrado en el Sistema Público;

XI. Estrategia anual de comunicación social: Instrumento de 
planeación que expresa los temas gubernamentales priorita-
rios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal por los Entes 
Públicos;

XII. Honradez: Comprende el manejo de recursos públicos con-
forme a las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables, 
que justifique la contratación sujetándose a criterios de ca-
lidad cumpliendo los propósitos de la Comunicación Social;

XIII. Inclusión de medios de comunicación: Uso adicional de 
medios diversos a los autorizados para la difusión de una 
campaña;

XIV. Informe anual de labores o de gestión: Aquél a que se 
refiere la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro;

XV. Institucionalidad: Proceso sistemático de consolidación de 
conductas e ideas a través de medios e instrumentos para 
alcanzar un fin social;;

XVI. Ley: La Ley General de Comunicación Social;



XVII. Medios complementarios: Medios de difusión alternativos 
a los electrónicos, impresos, digitales y públicos que impac-
tan a segmentos específicos de la población, tales como mo-
biliario urbano, publicidad exterior, espectaculares, u otros 
similares;

XVIII. Medios de comunicación: Son los que pueden ser capta-
dos simultáneamente por gran cantidad de individuos. Se 
entenderán como tales a los medios electrónicos, medios 
impresos, medios complementarios, medios digitales y me-
dios públicos;

XIX. Medios digitales: Tipo de medio donde el contenido como 
texto, voz, música, imágenes, animaciones o videos puede 
consultarse desde un dispositivo electrónico que cuente con 
la tecnología necesaria; dicho contenido puede ser o no 
creado por las propias personas usuarias; 

XX. Medios electrónicos: Medios de comunicación masivos 
tales como radio y televisión que difunden los mensajes a 
través de impulsos radioeléctricos; 

XXI. Medios impresos: Tipo de publicación escrita o ilustrada 
masiva que contiene texto o imágenes fijas, con una perio-
dicidad de edición determinada y una numeración secuen-
ciada;

XXII. Medios públicos: Estaciones oficiales de radio y canales de 
televisión que forman parte de la Administración Pública Fe-
deral y/o Estatal, de las entidades referidas por los artículos 
2 y 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así 
como de los gobiernos estatales y municipales e institucio-
nes educativas públicas;

XXIII. Mensaje extraordinario: Información relevante que las de-
pendencias difunden a través de medios de comunicación 
para atender una situación de carácter emergente o coyun-
tural y que, por no ser previsible, no está incluido en el Pro-
grama Anual de Comunicación Social; 

XXIV. Meta a alcanzar: Indicador en cifras o porcentajes sobre el 
alcance y recordación de la campaña en la población obje-
tivo; 

XXV. Misión: Establece la razón de ser de la dependencia por 
la cual fue creada y el valor que aporta a la población que 
atiende, de acuerdo a las atribuciones establecidas en su 
marco normativo;

XXVI. Modificación al programa: Son las variaciones en la Es-
trategia de Comunicación, así como en el Programa Anual 
previamente autorizado, tales como techo presupuestal, 
cancelación o inclusión de campañas y versiones, así como 
inclusión de mensajes extraordinarios; 

XXVII. Modificación de campaña: Son las variaciones en la cam-
paña previamente autorizada, tales como el incremento, de-
cremento, cancelación o reasignación de recursos en el plan 
de medios; 

XXVIII. Modificación de vigencia: Cambio o ampliación de los pla-

zos previamente autorizados para la difusión de una cam-
paña;

XXIX. Necesidad de difundir la información: Justificación de co-
municar los asuntos públicos a la sociedad para su informa-
ción y/o atención, por estar directamente relacionada con los 
temas prioritarios descritos en la Estrategia Anual de Comu-
nicación Social;

XXX. Objetividad e imparcialidad: Implica garantizar las condi-
ciones de equidad en la contienda electoral, esto es que no 
se utilicen recursos públicos para afectar los procesos elec-
torales a favor o en contra de un precandidato, candidato o 
un partido político a través de la Comunicación Social Gu-
bernamental.

XXXI. Objetivo de la Estrategia Anual de Comunicación Social: 
Incrementar la percepción positiva de las obras y acciones 
del Ayuntamiento del Marqués mediante información de cali-
dad, veraz y oportuna. 

XXXII. Objetivo Institucional: Corresponde al objetivo definido en 
el programa presupuestario. 

XXXIII. Padrón: El Padrón Nacional de Medios de Comunicación; 

XXXIV. Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la me-
todología y los mecanismos que permiten identificar, cues-
tionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión 
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 
acciones que en materia de comunicación deben empren-
derse para actuar sobre los factores de género y contribuir a 
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género;

XXXV. Plan de medios de comunicación: Conjunto de medios de 
comunicación necesarios para alcanzar a la población obje-
tivo en cumplimiento del objetivo u objetivos y de la meta o 
metas establecidas en la campaña.

XXXVI. Población objetivo: Conjunto específico de individuos con 
características psicográficas (gustos, hábitos, costumbres, 
idiosincrasia o comportamiento de las personas) y sociode-
mográficas (edad, sexo, lugar de residencia y nivel socioeco-
nómico) a quienes está dirigido un mensaje;

XXXVII. Programa Anual de Comunicación Social: Conjunto de 
campañas derivadas de la Estrategia Anual de Comunica-
ción Social, encaminadas al cumplimiento de las acciones 
establecidas por cada dependencia que coadyuvará al logro 
de sus atribuciones y que se costean con cargo a sus recur-
sos presupuestarios. 

XXXVIII. Recursos presupuestarios: Presupuesto autorizado para 
gasto en materia de comunicación social para la dependen-
cia de conformidad con lo previsto en el Presupuesto de 
Egresos correspondientes; 

XXXIX. Secretaría Administradora: La Dirección de Comunicación 
Social del Municipio del Marqués.
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XL. Sistema Municipal de Planeación, Autorización y Segui-
miento de Comunicación Social: Sistema a cargo de la Di-
rección de Comunicación Social en su carácter de Secretaría 
Administradora mediante el cual se registran la Estrategia 
Anual y los Programas Anuales de Comunicación Social;

XLI. Sistema Público: Sistema en el que se registra y se da se-
guimiento a las erogaciones que realizan las dependencias 
en materia de comunicación y publicidad a cargo de la Audi-
toría Superior Municipal.

XLII. Tema prioritario: En singular o plural; son los conceptos 
concretos que derivan de la estrategia de comunicación 
social alineados al Plan Municipal de Desarrollo Querétaro 
2018-2021 y/o de los Programas Presupuestarios que las 
dependencias abordan en la campaña;

XLIII. Tiempos comerciales: Corresponde a los espacios de radio 
y televisión que las dependencias utilizan para la difusión de 
campañas, de conformidad con el Presupuesto de Egresos 
correspondiente; 

XLIV. Toma de nota: Autorización provisional que la Dirección de 
Comunicación Social otorga para la difusión de una campa-
ña en caso de que esté vigente durante la elaboración, entre-
ga, evaluación y aprobación del Programa Anual;

XLV. Transparencia y máxima publicidad: Acciones que garan-
tizan el acceso a toda información relacionada con la contra-
tación y manejo de recursos públicos destinados a la Comu-
nicación Social de los entes públicos al cumplimiento de los 
presenten Lineamientos, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro y demás normatividad aplicable;

XLVI. Veracidad de la información que se difunde: Que la infor-
mación difundida se encuentre respaldada por hechos, datos 
o apegada a lo manifestado por la fuente de la información 
de manera objetiva, y

XLVII. Visión: Indica lo que la dependencia desea alcanzar den-
tro de un período de tiempo determinado. Es un enunciado 
breve que expresa el estado futuro deseado de una manera 
realista y posible de alcanzar.

ARTÍCULO 5. En la formulación de la Estrategia, Programas y Campa-
ñas que realicen las dependencias para el cumplimiento del objetivo de 
comunicación social, se debe considerar lo establecido en el Capítulo 
V de la Ley, así como lo siguiente:

I. Desarrollar sus Programas Anuales de manera que garanticen el 
cumplimiento de la Estrategia prevista: Las campañas deben ser 
acordes al objetivo de comunicación social seguido con la difusión 
de las mismas seleccionando los medios adecuados que permitan 
alcanzar a la población objetivo de conformidad con los criterios 
de selección de medios descritos en los presentes Lineamientos;

II. Las erogaciones de los recursos y las contrataciones respectivas 
deberán sujetarse a los criterios de austeridad y racionalidad de la 
normatividad aplicable al ejercicio de los recursos;

III. Las dependencias no podrán convenir el pago de créditos fisca-
les, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, 
a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, 
inserciones y demás actividades en materia de Comunicación So-
cial;

IV. Las erogaciones de recursos a través de cualquier medio de co-
municación, deben sujetarse a los criterios de selección de me-
dios establecidos en los presentes Lineamientos;

V. No podrán realizar erogaciones por concepto de notas, entrevis-
tas o imágenes con fines periodísticos. Las publicaciones que rea-
licen con cargo a sus recursos públicos deben estar directamente 
vinculadas con las funciones de las mismas y de sus campañas 
de comunicación social o de promoción y publicidad; salvo aque-
llas que sean considerados como mensajes extraordinarios en 
términos de la Ley;

VI. La contratación y la supervisión contractual de medios a cargo de 
la Secretaria Administradora, deben cumplir con las disposiciones 
normativas aplicables; 

VII. Para la contratación de medios de comunicación y servicios, las 
dependencias deben verificar que los proveedores no estén inha-
bilitados por algún Ente Público; 

VIII. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social, 
deben acreditarse únicamente con órdenes de transmisión para 
medios electrónicos, con órdenes de inserción para medios im-
presos y con órdenes de servicio para medios complementarios. 
En todos los casos deben especificar la tarifa convenida, concep-
to, descripción del mensaje, población destinataria, cobertura, 
pautas de difusión en medios electrónicos y circulación en medios 
impresos. En cuanto a la validación de pauta, las dependencias 
podrán contratar servicios de monitoreo que soporten dicha vali-
dación, a fin de certificar y corroborar la difusión realizada por los 
medios de comunicación masivos;

En todos los casos deben especificar como mínimo:
a) Tarifa convenida
b) Concepto
c) Descripción del mensaje 

TITULO SEGUNDO DE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMAS  
ANUALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE PROMOCIÓN  

Y PUBLICIDAD.
Capítulo I Reglas de la Comunicación Social

ARTÍCULO 6.- La Dirección de Comunicación Social realizará la Estra-
tegia Anual Municipal de comunicación social, utilizando como insumo 
la Estrategia Anual de Comunicación Social elaborada por cada una de 
las dependencias, para efectos de la difusión de mensajes sobre pro-
gramas y actividades gubernamentales, que deberán incluir en cuanto 
sea aplicable:

a) Misión y Visión oficiales de la dependencia;
b) Objetivo de la Estrategia Anual de Comunicación Social y objetivos 
institucionales;
c) Programas Presupuestarios correspondientes a la dependencia es-
tablecidos en el Presupuesto de Egresos del Municipio del Marqués; 
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d) Temas Prioritarios derivados de las Estrategias y Líneas de Acción 
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Las dependencias debe-
rán considerar máximo 5 temas prioritarios en la estrategia respetando 
el criterio de simplicidad.

ARTÍCULO 7.- Las dependencias deben presentar la Estrategia 
Anual y el Programa Anual correspondiente y enviarlas de manera 
electrónica e impresa mediante oficio firmada por su titular a la Di-
rección de Comunicación Social. La Dirección de Comunicación So-
cial determinará los tiempos en los que las dependencias deberán 
entregar sus estrategias y programas anuales; mientras que tanto 
la Estrategia como el Programa Anual de Comunicación Social de-
berá entregarse al congreso local a más tardar el 15 de febrero de 
2019. La dependencia debe remitir una justificación detallada cuan-
do presenten los documentos fuera de los plazos señalados en el 
presente artículo, la cual estará sujeta a la valoración y autorización 
de la Dirección de Comunicación Social; independientemente de las 
responsabilidades administrativas a la que pudiese ser acreedor por 
el retraso. La Dirección de Comunicación Social determinará las 
dependencias que encabezarán la elaboración de la Estrategia y 
Programa Anual de Comunicación Social que considere pertinentes 
sean compartidas.

 ARTÍCULO 8.- Las dependencias, en coordinación con la Secretaría 
Administradora, deben elaborar su Programa Anual considerando la 
prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto 
de dar cumplimiento con la Estrategia Anual.

 I. En la planeación de sus Programas Anuales de Comunicación So-
cial, las dependencias deberán atender los siguientes criterios:

a) Las campañas deben ser acordes al tema prioritario y al 
objetivo de comunicación que persiguen.
b) Que las campañas de Comunicación Social tengan rela-
ción directa con las atribuciones y facultades de los sujetos 
obligados;
c) Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los obje-
tivos de la campaña;
d) Que las herramientas y medios utilizados para la difu-
sión de la campaña sean seleccionados de manera efec-
tiva a fin de que la hagan llegar al público al que vaya 
dirigida;

II. El Programa debe contener los siguientes elementos:

a) Nombre de la campaña; 
b) Versión (es); 
c) Tema prioritario; 
d) Objetivo de Estrategia Anual de Comunicación Social; 
e) Mensaje clave a comunicar;
 f) Coemisora (en su caso); 
g) Población objetivo; 
h) Vigencia de la campaña;
i) Tipo de medio o medios a utilizar, y
j) Recursos programados.

ARTÍCULO 9.- En la planeación y ejecución de las campañas de Co-
municación Social se debe revisar el cumplimiento de lo siguiente:

I. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objeti-
vos de la campaña;

II. Que las herramientas y medios utilizados para la difusión de 
la campaña sean seleccionados de manera efectiva a fin de 
que la hagan llegar al público al que vaya dirigida;

III. Que haya objetivos y mensajes claros y precisos a comu-
nicar;

IV. La congruencia, entre el contenido del mensaje, el objetivo 
de comunicación, la población objetivo y la capacidad de 
respuesta de la dependencia para conseguir los resultados 
esperados de la campaña;

V. Que se establezcan metas de resultados y procedimientos 
de evaluación de las campañas;

VI. Que se establezcan las fechas planeadas para la ejecución 
de las campañas a través de una propuesta de cronograma;

VII. Viabilidad y alcance de atención al proyecto en la ejecución 
de las campañas a realizar;

VIII. Información veraz, oportuna y con calidad; 

IX. Verificar que los contenidos de sus campañas sean acordes a lo 
dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que no incluyan 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción perso-
nalizada de cualquier servidor público y que tengan un carácter institu-
cional y fines informativos, educativos o de orientación social.

ARTÍCULO 10.- En la elaboración de las campañas de comunicación 
social, las dependencias deberán considerar las reglas de comunica-
ción social establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley. 

ARTÍCULO 11.- En cuanto a contenido de campañas en que aparez-
can menores de edad y/o estén dirigidos a ellos, a fin de contribuir 
a través de la Comunicación Social para formar a los menores, los 
contenidos procurarán en lo que sea aplicable según el objetivo de la 
campaña a lo siguiente:

I. Reflejen acciones positivas y eviten la vulneración de sus 
derechos;

II. Mantengan un equilibrio entre protagonistas hombres y mu-
jeres;

III. Eviten la reproducción de roles estereotipados asociados al 
género;

IV. Procuren una representación plural de las niñas, niños y ado-
lescentes de los diferentes grupos: primera infancia (0 a 8 
años), Niñez (8 a 12 años) y Adolescentes (12 a menos de 
18 años);

V. Eviten tomas o ángulos que reflejen o generen percepciones 
o ideas de minusvalía en relación a niñas, niños y adoles-
centes;

VI. Se abstengan de usar imágenes de niñas, niños y adoles-
centes que tengan connotaciones sexuales, que no sean en 
un contexto educativo o con fines científicos;
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VII. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes ofendidos, 
víctimas, testigos, o estén relacionados de cualquier forma 
con la comisión de un delito, deben tomarse las medidas 
necesarias que impidan su reconocimiento público y se abs-
tengan de difundir datos que puedan llevar a su re victimiza-
ción o la de sus familiares tales como nombres, domicilio o 
escuela;

VIII. Se deberá difundir información y programas que fortalezcan 
los valores culturales, éticos y sociales;

IX. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no 
discriminación y de respeto a la dignidad de todas las per-
sonas;

X. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la vio-
lencia;

XI. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

XII. Promover su interés por la comprensión de los valores nacio-
nales y el conocimiento de la comunidad internacional;

XIII. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura 
física, la integración familiar y la solidaridad humana;

XIV. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en 
aspectos científicos, artísticos y sociales;

XV. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con dis-
capacidad;

XVI. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, 
la conservación, el respeto y la preservación del medio am-
biente;

XVII. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XVIII. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo 
de explotación infantil y de trata de personas;

XIX. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opi-
niones;

XX. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia;

XXI. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales.

ARTÍCULO 12.- Los recursos programados que registre la Secretaría 
Administradora, deben ser los asignados por la autoridad correspon-
diente en la partida respectiva del Clasificador por Objeto del Gasto, 
de acuerdo con lo señalado en su Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019.

 ARTÍCULO 13.- Los responsables de Comunicación Social de las de-
pendencias serán las responsables del cumplimiento de su Estrategia 
Anual y Programa Anual autorizadas. 

ARTÍCULO 14.- Una vez presentada la Estrategia Anual y el Programa 
Anual en tiempo y forma, la Dirección de Comunicación Social emitirá 

las observaciones pertinentes o, en su caso, las autorizará. En caso de 
existir observaciones, las dependencias deberán solventarlas. 

ARTÍCULO 15.- Las dependencias que no cuenten con la autorización 
de la Estrategia Anual y Programa Anual emitida por la Dirección de 
Comunicación Social no pueden llevar a cabo difusión de campañas, 
siendo la única excepción el registro de Toma de Nota que otorga la 
Dirección de Comunicación Social. 

ARTÍCULO 16.- Las dependencias que requieran hacer un Ajuste de 
Programa o Modificación al Programa, deben solicitarlo a la Dirección 
de Comunicación Social, por escrito y la Dirección dará respuesta a la 
petición. La Dirección de Comunicación Social autorizará únicamente 
aquellas solicitudes de cancelación que estén acompañadas de una 
justificación amplia y detallada con las razones que la motivan, así 
como, en su caso, el dictamen del área administrativa que señale el 
estatus de los recursos asignados en las partidas del Gasto del Muni-
cipio de El Marqués, Qro. 

ARTÍCULO 17.- En caso de incremento de recursos al Programa 
Anual, es necesario presentar una justificación detallada que atienda lo 
señalado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 
en la que la dependencia precise el costo y fuente de financiamiento, 
así como la Modificación al Programa en los formatos correspondien-
tes que al efecto establezca la propia Dirección.

La Dirección de Comunicación Social, debe valorar que la justificación 
esté dentro de los supuestos establecidos en el Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2019. En caso de que esté en alguno de los 
supuestos, la Dirección de Comunicación Social debe emitir una auto-
rización provisional de la Modificación al Programa que surtirá efecto 
hasta que la dependencia acredite contar con los recursos autorizados 
en la partida correspondiente. Las dependencias deben realizar el trá-
mite de incremento presupuestal ante la Secretaría de Finanzas y Te-
sorería y deben verificar que la asignación de recursos la realice dicha 
dependencia en la partida de gasto que corresponda. En caso de que 
el incremento de recursos al Programa anual obedezca a situaciones 
presupuestales dentro de la misma dependencia, debe presentar ante 
la Dirección de Comunicación Social el documento que acredite la sufi-
ciencia de los recursos en la partida correspondiente.

ARTÍCULO 18.- Se podrán realizar decrementos de recursos al Pro-
grama anual, en caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los 
ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la Secretaría de Finanzas a 
efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presu-
puestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, debe-
rá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos, en primera instancia al 
rubro de Gastos de Comunicación Social.

Capítulo II
Campañas de Comunicación Social.

ARTÍCULO 19.- Una vez autorizado el Programa Anual y de acuerdo a 
las vigencias establecidas en el mismo, las dependencias deberán de 
brindar la información que se derive del inicio de sus campañas ante la 
Dirección de Comunicación Social a partir de un oficio de solicitud de 
inicio de cada campaña registrada en dicho programa.

Todas las campañas de comunicación social sin importar el origen de 
los recursos deberán respetar la imagen institucional definida en el Ma-
nual de Imagen e Identidad Institucional. 
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ARTÍCULO 20.- La aprobación del inicio de campaña que otorgue la 
Dirección de Comunicación Social es necesaria para ingresar la solici-
tud de contratación correspondiente. La dependencia debe contar con 
las aprobaciones de cada versión a difundir.

ARTÍCULO 21.- Las dependencias no podrán realizar contrataciones a 
medios de comunicación, salvo cuando se trate de recursos en el tema 
de seguridad pública. La Dirección de Comunicación Social no autori-
zará campañas que hayan iniciado su difusión sin previo visto bueno, 
por lo que las dependencias deben considerar llevar a cabo la planea-
ción de sus campañas, e informar a la Secretaría Administradora. 

ARTÍCULO 22.- La Dirección de Comunicación Social puede hacer re-
comendaciones al plan de difusión de campañas publicitarias presen-
tado por la dependencia.

ARTÍCULO 23.- Las dependencias que soliciten la modificación de vi-
gencia que haya sido autorizada previamente para la difusión de la 
campaña en alguno de los medios a los que se refieren el artículo 4 de 
los presentes lineamientos, deberán hacerlo por escrito, dentro de la 
vigencia autorizada para la campaña. 

ARTÍCULO 24.- Por ningún motivo las dependencias pueden difundir 
campañas sin apegarse al plan de medios autorizado, o en su caso, 
a la modificación correspondiente debidamente autorizada por la Di-
rección de Comunicación Social de conformidad con lo señalado en 
los presentes Lineamientos. En caso de cancelación de campaña, las 
dependencias deben enviar la solicitud correspondiente a la Dirección 
de Comunicación Social, acompañada de una justificación amplia y de-
tallada con las razones que la motivan. El Plan de Medios de Comuni-
cación no debe sufrir variaciones sin la autorización previa de la Direc-
ción de Comunicación Social, toda vez que obedece a una planeación 
estratégica derivada del Programa Anual de la dependencia.

ARTÍCULO 25.- La Dirección de Comunicación Social clasificará y 
priorizará las campañas que considere de acuerdo con la alineación 
estratégica y el cumplimiento del objetivo de comunicación social; de 
igual manera definirá aquellas campañas que ejecutará directamente. 

Capítulo III
Mensaje Extraordinario

ARTÍCULO 26.- El Mensaje extraordinario debe obedecer a una situa-
ción emergente o coyuntural no previsible y que no esté considerada 
en el Programa Anual de Comunicación Social, por tanto, no debe con-
siderarse como campaña.

 ARTÍCULO 27.- El registro del mensaje extraordinario debe solici-
tarse a la Dirección de Comunicación Social, justificando las razones 
de su emisión, anexando los formatos correspondientes y la mues-
tra de materiales a difundir, así como la aprobación de materiales 
otorgada por el funcionario responsable de la Dirección de Comuni-
cación Social. La dependencia debe remitir la solicitud a la Dirección 
de Comunicación Social el mismo día de su difusión. Cualquier mo-
dificación al plan de medios, debe contar con la autorización previa 
de la Dirección de Comunicación Social. La justificación a la que se 
refiere el primer párrafo de este artículo debe contener al menos la 
siguiente información:

I. Descripción de la situación por la que se considera como 
emergente;

II. Razones fundadas y motivadas por las que la situación con-
siderada emergente hacía imposible la planeación del men-
saje;

III. Propuesta de reducción del presupuesto a otras campañas 
que se verán afectadas por la publicación del mensaje ex-
traordinario; 

IV. Firma del titular de la dependencia. Los titulares de las de-
pendencias serán responsables de la emisión de los mensa-
jes extraordinarios. 

ARTÍCULO 28.- La difusión de este mensaje sólo puede realizarse 
mientras subsistan las causas que le dieron origen, por lo cual los me-
dios seleccionados deben ser los adecuados o acordes a la tempora-
lidad. Una vez autorizado el mensaje extraordinario, las dependencias 
deben integrar dicho mensaje en el Programa Anual dentro de las mo-
dificaciones correspondientes conforme al procedimiento que señala el 
primer párrafo del artículo 16. 

Capítulo IV.
Coemisión de Campañas

ARTÍCULO 29.- Durante el proceso de planeación se debe procurar 
la vinculación de las Campañas de las distintas dependencias que 
consideren temas afines o líneas de acción compartidas, señalando 
debidamente la o las dependencias que actúan como Coemisora. La 
Dirección de Comunicación Social debe coordinar y dar seguimiento a 
la vinculación de esfuerzos comunicacionales con base en los Progra-
mas recibidos. 

ARTÍCULO 30.- Las dependencias que acuerden la realización de una 
Campaña en Coemisión, deben señalar en los formatos correspon-
dientes a la Coemisora, así como la participación de cada una de las 
dependencias participantes en las campañas, así como los medios de 
difusión y servicios publicitarios requeridos.
El nombre de la campaña y el objetivo de comunicación debe ser el 
mismo para cada dependencia, especificando el tema afín. Dicha cam-
paña debe estar registrada en los Programas Anuales de cada Coe-
misora. Las dependencias pueden coemitir los mensajes relativos al 
informe de gobierno del titular Ayuntamiento del Marqués y aquellas 
campañas que difundan el quehacer (acciones) del gobierno municipal. 
Será responsabilidad de cada Coemisora verificar el cumplimiento de 
su participación estipulada en el formato correspondiente, de acuerdo 
a lo establecido en el plan de medios autorizado.

TÍTULO TERCERO 
REGISTRO, INFORMES Y SEGUIMIENTO

Capítulo Único

ARTÍCULO  31.- La Secretaría Administradora registrará en el Sistema 
Público, la información establecida por el artículo 33 de la Ley, misma 
que deberá estar desglosada por partida presupuestal que afecte el 
gasto en comunicación social, y la cual deberá transmitirse al Sistema 
Público que al efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Municipio 
de El Marqués. Con la finalidad de dar cumplimiento al párrafo anterior; 
la Dirección de Comunicación Social, podrá crear una interfaz entre el 
Sistema Municipal de Planeación, Autorización y Seguimiento de Co-
municación Social y el Sistema Público. 

Para ello, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal deberá en-
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tregar a la Secretaría Administradora, un reporte de las erogaciones 
realizadas para que puedan ser registradas en dicho Sistema Público; 
o bien, facilitar el acceso a su sistema para la consulta de la informa-
ción requerida.

ARTÍCULO 32.- La Dirección de Comunicación Social será la encarga-
da de integrar con la información de las dependencias, el informe se-
mestral sobre el gasto en publicidad oficial al que se refiere el artículo 
41 de la Ley, y el cual estará disponible en el portal de transparencia 
del Municipio de El Marqués. 

ARTÍCULO 33.- Para efecto de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley, 
las dependencia deberán registrar la información que les sea solicitada en 
los términos y plazos que determine la Dirección de Comunicación Social 
a través del Sistema Municipal de Planeación, Autorización y Seguimiento 
de Comunicación Social quién deberá enviar a la legislatura de manera 
bimestral cuando menos la siguiente información:

I. Monto total erogado por dependencia; 

II. Empresas prestadoras de los servicios; y

III. Propaganda contratada. 

ARTÍCULO 34.- La Dirección de Comunicación Social entregará a la 
Comisión que establezca el Poder Legislativo del Estado de Queréta-
ro, la Estrategia Anual Municipal de Comunicación Social; así como el 
Programa Anual Municipal de Comunicación Social que integrará de 
manera desglosada las campañas programadas por dependencia, así 
como el presupuesto previsto a erogar.

TÍTULO CUARTO
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Capítulo Único

ARTÍCULO 35.- La contratación de los medios de comunicación debe 
realizarse de acuerdo con los principios rectores de eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad presupuestaria, transparencia, máxima publi-
cidad, honradez, objetividad e imparcialidad, institucionalidad, necesi-
dad, congruencia y veracidad de la información, previamente seleccio-
nados conforme a los siguientes criterios de selección:

I. Accesibilidad: Selección del medio respecto al alcance de 
la población objetivo;

II. Calidad: Que potencialmente puedan satisfacer las necesi-
dades y expectativas solicitadas en el servicio, en razón de 
que cumple el estándar mínimo de aceptación de las audien-
cias; 

III. Cobertura: Alcance geográfico del medio de comunicación 
según las localidades específicas o regiones en las que se 
tenga proyectado que la información impacte potencialmente 
a su público residente;

IV. Equidad: Otorgar la igualdad de oportunidad a los medios 
de comunicación con características análogas o en igualdad 
de circunstancias, analizando en este último caso sus posi-
bles ventajas competitivas con imparcialidad; 

V. Grado de especialidad: Que se dedica a una temática es-

pecífica, o bien que pretende atraer a un segmento de mer-
cado especifico, en razón a que su contenido lo desarrollan 
con un enfoque en la profundidad, metodología de investiga-
ción, recurso a fuentes expertas, necesidad de información 
complementaria a la propiamente periodística, orientación 
de audiencias segmentadas, uso de géneros textuales con-
cretos con mayor profundidad y precisión y adecuación lin-
güística y con ello permite acceder a sus contenidos a un 
grupo específico; 

VI. Frecuencia: Periodicidad con la que se requiere difundir los 
contenidos de una campaña; 

ARTÍCULO 36.- La Dirección de Comunicación Social emitirá los ane-
xos, especificaciones técnicas o términos de referencia modelo para 
cada tipo de medios de comunicación con los cuales, las dependencias 
deberán contratar de manera estandarizada. 

ARTÍCULO 37.- Los Medios de Comunicación que pretendan partici-
par en la contratación de Comunicación Social, en base a los presentes 
lineamientos, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios 
de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación y en el Pa-
drón de Proveedores del Municipio de El Marqués, Querétaro. 

En tanto no se emitan los lineamientos para la inscripción al Padrón 
Nacional de Medios de Comunicación, se aplicará el Padrón de Pro-
veedores del Municipio de El Marqués; por lo que las contrataciones 
podrán hacerse de tal forma, adicionando una carta compromiso donde 
los medios de comunicación den constancia de que realizarán dicho 
trámite una vez que se emitan los lineamientos.

TÍTULO QUINTO DISPOSICIONES ESPECIALES
Capítulo Único

ARTÍCULO 38.- Las dependencias deben incluir en sus Programas 
Anuales y Campañas, contenidos que promuevan la igualdad entre 
mujeres y hombres, respetando la diversidad social y cultural de la 
Nación, así como la erradicación de roles y estereotipos que fomen-
ten cualquier forma de discriminación, violencia de género, familiar o 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapa-
cidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o me-
noscabar los derechos y libertades de las personas. Los contenidos 
deberán contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, 
respetará la diversidad social y cultural de la Nación.

ARTÍCULO 39.- La Comunicación Social que difundan programas que 
otorguen subsidios o beneficios directos a la población, deberán incluir 
de manera visible o audible, la siguiente leyenda “Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”.

En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos 
programas en su propaganda o Comunicación Social.

ARTÍCULO 40.- La publicidad e información que difundan las depen-
dencias deberán identificarse perfectamente con el escudo municipal y 
los logos establecidos al inicio de la administración.

ARTÍCULO 41.- Las dependencias deben elaborar sus Programas 
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Anuales y Campañas bajo una Perspectiva de Género, incluyente y 
plural que fomente la participación ciudadana, así como procurar la 
capacitación del personal de sus áreas de comunicación social, con 
la finalidad de que generen contenidos que contribuyan a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad en el marco del Programa Nacional por la Igualdad y la 
No Discriminación (PRONAIND). 

ARTÍCULO 42.- En el alcance de sus facultades y objetivos comuni-
cacionales, las dependencias deben promover mensajes y Campañas 
que enaltezcan los valores y el reconocimiento a la cultura de los pue-
blos indígenas, así como la difusión de los derechos de las mujeres 
indígenas. 

ARTÍCULO 43.- Las dependencias deben hacer uso de la Lengua de 
Señas Mexicanas por medio de un intérprete, subtítulos o en su caso, 
tecnologías que permitan el acceso a los contenidos de sus mensajes 
a las personas con discapacidad auditiva cuando sean Campañas en 
televisión.

TÍTULO SEXTO SUSPENSIÓN DE CAMPAÑAS Y PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL

Capítulo Único

ARTÍCULO 44.- La Dirección de Comunicación Social podrá suspen-
der las campañas de publicidad a las que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 24 de los presentes lineamientos; por lo que en todos los 
contratos que suscriba la Oficialía Mayor del Municipio del Marqués 
considerar la cláusula de suspensión a la que refiere el presente ar-
tículo. 

ARTÍCULO 45.- A partir del inicio de las campañas electorales federa-
les y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, las dependen-
cias deben suspender la difusión de toda propaganda gubernamental 
cuyos contenidos no sean de conformidad con lo señalado por los artí-
culos 41, base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 209, numeral 1 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como aquellas 
que eventualmente sean autorizadas por el Instituto Nacional Electoral. 
Cuando existan procesos electorales, las dependencias deben acatar 
la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las Campañas 
gubernamentales. 

TRANSITORIOS

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el primero de 
febrero de 2019. 

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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