
ACTA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE. 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo-Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Acuerdo  
LXV Legislatura Congreso del Estado 
 
ACTA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE. 
 
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las diecisiete horas del día 
diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas Heriberto Jara Corona, 
en el edificio del Palacio Legislativo, los ciudadanos Diputados JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN, 
Coordinador del Grupo Legislativo MORENA y Presidente de la Junta de Coordinación Política; 
SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, GONZÁLO GUÍZAR VALLADARES, ERIKA AYALA RÍOS Y 
BRIANDA KRISTEL HERNANDEZ TOPETE, Coordinadores de los Grupos Legislativos del Partido 
Acción Nacional, y Mixtos “Del Lado Correcto de la Historia”, del Partido Revolucionario Institucional 
y Partido Verde Ecologista de México, y de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución 
Democrática respetivamente; asistidos por el ciudadano Licenciado DOMINGO BAHENA CORBALÁ 
Secretario General del Congreso y de esta Junta, una vez comprobado el quórum se inició la reunión  
en la que con base en las consideraciones expuestas se tomó el acuerdo siguiente: 
 

CONSIDERADO 

 
Con la finalidad de garantizar que el gasto en comunicación social del H. Congreso del Estado 
cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; así como con 
los principios y reglas contenidos en la Ley de Comunicación Social del Estado, en observancia de 
los postulados de reserva de ley y subordinación jerárquica se tiene a bien expedir los siguientes: 
 
En razón de lo anterior expuesto, esta Junta de Coordinación Política de conformidad con los 
artículos 31 y 33 fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo de Ignacio 
de la Llave, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Por el que se expide los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 
ASÍ COMO EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

Con fundamento en los artículos 33 fracción V de la Constitución Política; 33 fracción I y VI, 34,37, 
fracción III de La Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 2, 5, 10, 15 y 26 de la Ley de Comunicación 
Social, ordenamientos todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
 

LINEAMIENTOS 
 
Artículo 1. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para todas las unidades 
administrativas y órganos del Congreso del Estado, y tienen por objeto establecer las bases para la 
elaboración y aprobación de la estrategia y programa anual de comunicación social, así como el 
proceso de selección y contratación de medios de comunicación en el Poder Legislativo. 
 



Así mismo y en lo conducente serán de observancia obligatoria por parte de los medios de 
comunicación sujetos a selección y contratación.  
 
Artículo 2. Para la aplicación de los presentes lineamientos se entenderá por: 
 
I. Área de Comunicación: La Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado; 
 
II. Campañas de Comunicación Social: Aquellas que difunden el quehacer gubernamental, 
acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio 
o servicio público; 
 
III. Estrategia anual de comunicación social: Instrumento de planeación que expresa los temas 
gubernamentales prioritarios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal por la legislatura; 
 
IV. La Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; 

 
V. La Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

 
VI. Medios de comunicación: Aquellos que pueden ser captados simultáneamente por gran 

cantidad de individuos, entendiéndose como tales a los medios electrónicos, impresos, públicos, 
complementarios, digitales y comunitarios; 
 
VII. Padrón Estatal: El Padrón Estatal de medios de comunicación. 

 
VIII. Programa anual de comunicación social: Conjunto de campañas de comunicación social, 

derivadas de la estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento de las 
acciones establecidas por la legislatura; medios electrónicos, impresos, públicos, complementarios, 
digitales y comunitarios; y 
 
IX. Secretaría: La Secretaría General del Congreso de Estado, que fungirá como unidad 
administradora en términos del artículo 4 fracción XV de la Ley de Comunicación Social para el 
Estado de Veracruz. 
 
Artículo 3. La Junta con auxilio de la Secretaría o del órgano que ésta designe, realizará un análisis 
y establecerá una partida presupuestal especial destinada al gasto en comunicación social del 
Congreso durante el ejercicio fiscal, de conformidad con la Ley de Comunicación Social para el 
Estado de Veracruz. 
 
Artículo 4. Durante la primera quincena del año, el área de comunicación, recibirá las propuestas 

de los diferentes medios de comunicación, en original y en papel membretado, donde se hará constar 
lo siguiente: 
 
I. Nombre y tipo del medio de comunicación; 
 
II. Alcance geográfico; 
 
III. Tarifas vigentes; 
 
IV. Evidencia de circulación y cobertura geográfica; 
 
V. Público objetivo; 
 
VI. Acuse y folio de inscripción al Padrón Estatal; 
 
VII. Acuse de inscripción al padrón de proveedores del congreso del Estado, y  
 



VIII. Propuesta de servicios y económica, con impuestos incluidos. 
 
Artículo 5. El área de comunicación valorará las propuestas recibidas para elaborar la estrategia 

anual de comunicación social, y tomará en cuenta aquellas que se ajusten al presupuesto, que 
cumplan con el objetivo institucional, los principios rectores y con lo siguiente: 
 
I.  Los medios de comunicación deberán de contar con inscripción vigente en el Padrón Estatal: si 
tal situación cambia dentro del ejercicio fiscal deberán de notificarlo inmediatamente al Congreso; 
 
II. Los medios de comunicación, también, deberán de contar con un registro actualizado en el padrón 
de proveedores del Congreso; 
 
III. Se podrán utilizar todos los medios de comunicación previstos en las Leyes vigentes en la materia; 
 
IV. El medio de comunicación debe entregar evidencia de su circulación que concuerde con lo 
señalado en el padrón; 
 
V. Se velará por la equidad en los medios de acuerdo a la zona objetivo; 
 
VI. Se seleccionará los medios que ofrezcan la mejor tarifa, en relación de cobertura, audiencias, 
programación y métodos para medición de audiencias; 
 
VII. La contratación deberá de sujetarse a los criterios de austeridad que dicte el Congreso del 
Estado; 
 
VIII. Los medios de comunicación deberán presentar calidad en los formatos que se presenten; 
 
IX. Los medios o quien los represente, no deben de contar con inhabilitaciones dentro de la 
Secretaria de la Fundación Pública, de la Contraloría General del Estado o cualquier otro ente 
facultado para ello, en caso de contar con una inhabilitación, deberán de notificarlo de inmediato, en 
caso contrario, se tomará como no cumplido el presente punto; y 
 
X. La información que maneje el medio de comunicación debe de ser información clara, verídica, 
transparente y que no promueva conductas contrarias a derecho. 
 
Artículo 6. El área de comunicación, en la segunda quincena de enero, deberá de elaborar una 
estrategia anual para efecto de la difusión de mensajes sobre programas y actividades del Congreso. 
 
La estrategia deberá de contener los elementos siguientes: 
 
I.  Misión y visión; 
 
II. Objetivos institucionales; 
 
III. Metas; 
 
IV. Programas; 
 
V. Objetivo estratégico; y  
 
VI. Los demás ordenados por las leyes aplicables. 
 
Artículo 7. La estrategia anual, además, deberá contener un programa anual que comprenda el 
conjunto de campañas a difundirse en el ejercicio fiscal respectivo, mismas que estarán encaminadas 
al cumplimiento de los objetivos institucionales del Congreso y de los principios y reglas que para el 



gasto de comunicación social que establece la Ley de Comunicación Social para el Estado de 
Veracruz. 
 
Para lo anterior podrá incluir: 
 
I.  Mensajes sobre las actividades institucionales de las y los diputados; 
 
II. Acciones o logros; y 
 
III. Mensajes tendientes a estimular accio0nes de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o 
servicio público. 
 
Artículo 8. Las campañas utilizadas en el programa anual de comunicación social, deberán de 

atender lo siguiente: 
 
I.  Las actividades que difundan tengan relación directa con las atribuciones y facultades de los 
sujetos que participen en ellas; 
 
II. Los recursos a utilizar, sean proporcionales a los objetivos de la campaña; 
 
III. Las herramientas y medios utilizados para la difusión de la campaña sean seleccionados de 
manera efectiva a fin de que la información llegue al público objetivo; 
 
IV. Establecer objetivos claros y precisos para comunicar; 
 
V. Se establezcan resultados, metas y procedimientos de evaluación de campañas; 
 
VI. Tengan un total carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; 
 
VII. Difundir formatos accesibles para las personas con discapacidad; 
 
VIII. Establecer vigencias de las campañas; 
 
IX. Costos de las campañas, y  
 
X. Otras establecidas en las leyes en la materia. 
 
Artículo 9. A efectos de cumplir con la elaboración y aprobación de la estrategia y programa anual 
de comunicación social, durante la primera quincena de febrero, el área de comunicación remitirá la 
propuesta correspondiente a la Secretaría quien la hará de conocimiento a la Junta de Coordinación 
Política para su análisis y aprobación. 
 
Artículo 10. Una vez autorizada la estrategia anual de comunicación social, se le comunicará de 

inmediato a la Secretaria y al área de comunicación para su ejecución. 
 
Los contratos vinculados con el gasto de comunicación social deberán efectuarse conforme a la 
normatividad vigente en la materia. 
 
Artículo 11. El área de comunicación será la encargada  de realizar el monitoreo mensual o por 

campaña, según corresponda, para verificar el cumplimiento del contrato, quedando facultada para 
solicitar a los medios de comunicación la evidencia de cumplimiento. 
 
De igual forma, emitirá un informe trimestral sobre el avance de la estrategia anual a la Secretaría. 
 
 
 



Artículo 12. La estrategia anual de comunicación social, podrá modificarse en los casos siguientes: 

 
I. Cuando algún medio no cumpla con lo dispuesto en el contrato, o se encuentre anomalías o vicios 
en su contratación que conlleven al no cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes; 
 
II. Cuando se necesite integrar a algún medio de comunicación, sin que esto afecte al techo 
presupuestal dispuesto para este fin; 
 
III. Cuando se requiera realizar algún movimiento entre los medios, siempre y cuando no rebase el 
presupuesto asignado para ello; y 
 
IV. En caso de que La Junta modifique el presupuesto al rubro por así requerirlo. 
 
Artículo 13. Si fuera necesario realizar algún mensaje extraordinario para comunicar información 
importante o relevante de alguna situación de carácter emergente, el área de comunicación  solicitará 
a la Secretaria la autorización de dicho mensaje, motivado y fundado la razón de la emisión. 
 
Artículo 14. La Secretaria tendrá facultades para vigilar verificar el cumplimiento de los contratos y, 
si así se requiera, podrá solicitar la baja de algún medio o modificación de la estrategia anual de 
comunicación social. 
 
Artículo 15. Las situaciones no establecidas o reguladas en los presentes lineamientos, se 
resolverán conforme a las leyes estatales en la materia o supletorias. 
 
Artículo 16. Por única ocasión, para el ejercicio fiscal que transcurre, todo lo no previsto en los 

presentes lineamientos y respecto a los plazos previstos en los artículos 4, 6, y 9, se realizarán 
conforme se acuerde en la Junta. Los presentes lineamientos surtirán sus efectos al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta del Estado. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las diecisiete horas con 
treinta minutos de día de su inicio, levantándose la presente acta, misma que firman al calce los que 
en ella intervinieron. 
 
 
 

Dip. Juan Javier Gómez Cazarín 
Coordinador del Grupo Legislativo de Morena “Movimiento de Regeneración Nacional” y  

Presidente de la Junta de Coordinación Política  
Rúbrica 

 
 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
 
 
 

Dip. Gonzalo Guízar Valladares 
Coordinador del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” 

 
 
 

Dip. Erika Ayala Ríos 
Coordinador del Grupo Legislativo Mixto del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 

Ecologista de México 
Rúbrica 



 
 

Dip. Brianda Kristel Hernández Topete 

Coordinadora del Grupo Legislativo de los Partidos Movimiento Ciudadano 
y de la Revolución Democrática 

Rúbrica 
 
 

Lic. Domingo Bahena Corbalá 

Secretario General y de esta Junta 
Rúbrica 
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