
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 

servicio, Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para 

que la Atención a Solicitudes de Servicio Social que ofrece la Gerencia de Noticias, cumpla con las siguientes 

características: 

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE 

SERVICIO SOCIAL 

La Gerencia de Noticias recibirá la 

información del ciudadano para la transmisión 

de un servicio social que solicite y será 

atendido en un tiempo de 10 minutos. 

 

La información que se transmita, será clara, 
precisa y concisa, apegada a lo solicitado por 
el ciudadano. 
 

El personal asume como valores éticos del 

servidor público, la integridad, la 

imparcialidad, la objetividad, la 

confidencialidad y el profesionalismo, 

extremando estos principios en la atención de 

personas de edad avanzada y con capacidades 

diferentes. 

 

 

Televisora de Hermosillo presta este servicio a 

la comunidad en general que requiera de la 

transmisión de un mensaje de servicio social, 

tales como: Donación de sangre, avisos de 

fallecimiento o localización de personas. 

EN CASO DE ACUDIR PERSONALMENTE: 
1. Presentar identificación oficial (credencial para 
votar, cartilla militar o pasaporte), en horario de 
lunes a viernes de 8 a 21 h. en recepción y redes 
sociales. 
2. Presentar el mensaje escrito que desea transmitir. 
 
SI LA SOLICITUD ES VÍA TELEFÓNICA: 
1. Marcar al teléfono (662) 236-57-70. 
2. Proporcionar nombre, dirección y teléfono del 
interesado. 
3. Dictar el mensaje que desee transmitir. 
 
SOLICITUD VÍA MENSAJE ELECTRÓNICO: 
1. Enviar solicitud vía inbox TelemaxSonora. 
(Facebook y Twiter). 
 
 
 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en 
esta Carta Compromiso; en caso contrario, tiene el 
derecho de exigir su cumplimiento. Presente su caso ante 
el o (la) Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo, en: Blvd. Luis Encinas y Domingo 
Olivares s/n Col. Villa Satélite, Hermosillo, Sonora, al 
teléfono (662) 236-57-91, o envíela al correo electrónico: 
javier.lopez@sonora.gob.mx 
 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar 
su queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en: 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas, Centro de Gobierno edificio 
Hermosillo, 2° nivel ala norte, Paseo Río Sonora y 
Galeana, Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora; o 
llame a los teléfonos (662) 213 31 89, 213 31 90 o a 01 
800 HONESTO (01 800 466 3786) o envíela al correo 
electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 
decides.sonora.gob.mx 
 
El correo electrónico: raul.rodriguez@telemax.com.mx 
tiene la finalidad de facilitar información sobre el trámite 
ante la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. 
 
 

Lic. Raúl Rentería Villa 

Director General de Televisora de 

Hermosillo, S.A. de C.V. 

Oportuno 

Confiable

 

Transparente 

Reglas de atención al público 

1 

2 

3 

Costo: Gratuito 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

C. Raúl Enrique Rodríguez Angulo 

Gerente de Noticias de Televisora de 

Hermosillo, S.A. de C.V. 
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