
 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

1 

 

 
 
LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, 
PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y GUIONES, ASI COMO LA 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y FINES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios 

para la contratación de publicidad institucional, producción de materiales 

audiovisuales, elaboración de guiones técnicos y apoyo a la difusión de las 

actividades y fines propios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero en medios 

privados, así como su pago y control.  

 

Artículo 2. Los presentes lineamientos son de observancia general y obligatoria 

para el Consejo General, los consejeros distritales electorales, personas físicas o 

morales que representen a medios de comunicación, agencias de publicidad o  

marketing que provean los servicios referidos en el artículo anterior al Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero.  

 

La vigilancia de estos lineamientos es responsabilidad del Consejo General, la 

Junta Estatal, la Comisión de Administración y el Comité de Adquisiciones; en tanto 

que su ejecución es atribución directa de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, en términos de lo que establece el artículo 55 fracciones X y XI del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  

 

 Artículo 3. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:  

 

Agencias:  Las agencias de publicidad o marketing que ofrezcan sus 

servicios al Instituto Electoral para la difusión y/o 

posicionamiento de sus fines; 

 

Comisión:  Comisión de Administración del Instituto Electoral; 

 

Comité:  Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral; 

 

Consejo: El Consejo General del Instituto Electoral; 

 

Contraloría:  La Contraloría Interna del Instituto Electoral; 
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Dirección:  Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio 

Profesional Electoral; 

  

Guiones 

técnicos: 

Los guiones técnicos para spots de radio o televisión, 

documentales, cápsulas informativas que tengan por objeto la  

promoción al voto y la difusión de la cultura cívico-democrática; 

 

Junta: La Junta Estatal del Instituto Electoral;  

 

Lineamientos:  Los lineamientos para la contratación de la publicidad;  

 

Medios locales: Medios impresos de comunicación con cobertura en el estado 

de Guerrero;  

 

Medios 

nacionales: 

 

Medios impresos de comunicación con cobertura nacional;   

 

 

Pago:  

 

La remuneración económica que reciban las personas físicas o 

morales por la prestación de sus servicios en materia de 

publicidad institucional, producción de materiales 

audiovisuales, elaboración de guiones técnicos y apoyo a la 

difusión de las actividades y fines propios del Instituto y,  

 

Publicidad 

Institucional: 

La publicidad que se contrate con los medios de comunicación 

impresos, locales o nacionales, para la difusión de los fines 

propios del Instituto o el posicionamiento del mismo. 

  

Reglamento de 

Adquisiciones: 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

IEEG. 

  

Reglamento 

Interior: 

 

Reglamento Interior del IEEG.   

Secretaría:  Secretaría General del Instituto.  

 

Unidad Técnica:  Unidad Técnica de Comunicación Social. 
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DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS 
DE VIGILANCIA Y CONTROL  
 

Artículo 4. El Consejo General, como órgano máximo de dirección del Instituto será 

el responsable de vigilar la correcta aplicación de los presentes lineamientos, en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones.  

 

Artículo 5. La Secretaría será la responsable de ejercer las partidas presupuestales 

debidamente autorizadas para la contratación de los servicios aquí descritos, bajo 

la supervisión de la Comisión, la Contraloría Interna y el auxilio de la Unidad 

Técnica, en términos de lo que establece el Artículo 102 fracción XXIX de la Ley 

Electoral.  

 

Artículo 6. La Secretaría propondrá al Comité de Adquisiciones, a propuesta de la 

Unidad Técnica, el programa anual para la contratación de los espacios  para la 

difusión de publicidad institucional y los servicios aquí descritos, en términos de lo 

que establece la Ley electoral y los presentes lineamientos.  

 

Artículo 7. El Comité será el responsable de aprobar al inicio de cada ejercicio 

fiscal, los montos y forma de contratación de los servicios aquí descritos, sin que se 

rebase el presupuesto autorizado, en términos de lo que establece el Reglamento y 

los presentes lineamientos y a propuesta de la Unidad Técnica, previa validación 

de la Comisión de Administración.  

 

En aquellos casos en que se requiera una ampliación presupuestal para la 

contratación de los servicios referidos, el Comité deberá acordar lo conducente, 

previa justificación de la Unidad Técnica y análisis de la viabilidad de la propuesta.  

 

Artículo 8. La Dirección será la encargada de dar trámite a la facturación que 

presenten los posibles proveedores de los servicios descritos, en términos de lo 

que establece el Reglamento respectivo, con el auxilio de la Unidad Técnica.   

 
DE LA UNIDAD TÉCNICA  
 

Artículo 9. La Unidad Técnica será la responsable de coordinar los trabajos para la 

contratación, supervisión y  evaluación de los servicios aquí descritos, en términos 

de lo que establece la Ley Electoral, el Reglamento Interior y los presentes 

lineamientos.  
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Además de dar seguimiento a los trámites administrativos para la elaboración del 

contrato de prestación de servicio y pago del mismo ante la Secretaría General y 

Dirección, así como de dar seguimiento a los convenios que para dicho fin se 

establezcan.  

 

Artículo 10. Al inicio de cada año y una vez que el presupuesto para la contratación 

de los servicios aquí descritos se haya determinado de manera definitiva, la Unidad 

Técnica presentará al Comité, un programa anual de difusión institucional en el que 

se especifique, los medios o servicios a contratar, el monto propuesto a cada uno 

de ellos y la utilidad que tendrán.  

 

El documento de referencia será puesto a consideración de los integrantes del 

Comité para su análisis y/o modificación, y en su caso aprobación.  

 

Artículo 11. Para la propuesta de los medios de comunicación, personas físicas o 

morales a contratar, en términos del presente lineamiento, la Unidad Técnica 

deberá especificar el nombre del medio, persona física o moral, así como su 

cobertura, tiraje y/o referencias laborales. En todos los casos, los proveedores 

deberán estar inscritos en el padrón respectivo.   

 
DE LA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN A DIFUNDIR  
 
Artículo 12. Los recursos que se destinen a publicaciones, inserciones, producción 

y edición de promocionales institucionales, elaboración de guiones técnicos, 

menciones y demás de erogaciones relacionadas tendrán que limitarse en  forma 

exclusiva al desarrollo de programas de difusión de cultura cívico-democrática, 

información, promoción al voto, aclaraciones y documentos que por ley el Instituto 

esté obligado a publicar.  

 

En ningún caso deberá tratarse de publicidad que implique la promoción 

personalizada de algún servidor público de los órganos central o distritales del 

Instituto, en términos de lo que establece el Artículo 85 fracción VI de la Ley 

Electoral vigente.   

 

Artículo 13. En el caso de las inserciones se dará prioridad a los documentos que 

por ley tengan que ser publicados y aquellos que la Secretaría General autorice, 

mediante las órdenes de inserción correspondientes en las que se especifique el 

título  y tamaño de la inserción, así como el medio en que deba ser publicada.  
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Artículo 14. Para el caso de esquelas o felicitaciones a algún servidor público o 

terceras personas, éstas deberán ser previamente autorizadas por la Secretaría 

General y estarán firmadas a nombre del Consejo General del Instituto. 

 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES A CONTRATAR  
 

Artículo 15. Las personas físicas y/o morales que el Instituto Electoral contrate para 

la prestación de los servicios que aquí se describen deberán estar legalmente 

constituidas, tener solvencia económica y estar inscritas en el padrón de 

proveedores del Instituto, salvo en aquellas excepciones en donde el proveedor 

tenga la exclusividad del servicio o bien que ofrece, así como cumplir en todos los 

requisitos previstos en la ley. 

 

Artículo 16. En el caso de los medios locales deberá establecerse un contrato de 

publicidad en el que se especifique claramente el servicio contratado, el costo por 

plana o mes, la forma en que los espacios habrán de utilizarse, el monto total a 

contratar, la vigencia del mismo y las cláusulas de rescisión de contrato.  

  

Artículo 17. La contratación de los medios locales y/o personas físicas o morales 

que brinden los servicios  aquí  descritos,  podrá  hacerse  sin  la  obtención  de  las  

cotizaciones mínimas a las que se refiere el artículo 14, fracción del III del 

Reglamento de Adquisiciones, siempre que se trate de medios que por sus 

características específicas, tales como cobertura, perfil de lectores o público 

objetivo, influencia regional, presencia en estado, el Instituto requiera para la 

difusión de sus fines propios o el cumplimiento de la publicidad o información a 

difundir.  

 

Artículo 18.  Para los medios nacionales, la contratación deberá hacerse previa 

cotización del espacio a contratar con por lo menos tres proveedores diferentes, sin 

que sea necesario establecerse un convenio.  

 

Artículo 19. Los proveedores de los servicios descritos en los presentes 

lineamientos deberán presentar su factura debidamente requisitada por el o los 

montos convenidos a la Unidad Técnica para el trámite respectivo.  

 

La factura se pagará en los plazos y montos convenidos en el contrato, siempre 

que este no exceda el límite establecido en el artículo 47 del Reglamento de 

Adquisiciones.  
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Cuando el proveedor requiera el pago por adelantado por el servicio requerido, la  

Unidad Técnica deberá comunicarlo oportunamente a la Secretaría y la Dirección 

correspondiente para el trámite respectivo.  

 
 

T R A N S I T O R I O S 
  

 
Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente al de su 

aprobación por el Consejo General.  

 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas de igual o menor 

jerarquía normativa que se opongan a los presentes lineamientos.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE DEL ACUERDO 007/SO/23-02-2010 APROBADO POR EL CONSEJO 
GENERAL DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTITRÈS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ.  


