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ACUERDO NÚMERO 28 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA EN Eg 
MENCIONADO DISTRITO ELECTORAL. (' r;:: 

ANTECEDENTES \ '-
\ )> 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del procesO 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así comO 
de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de instalación 
de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el Diputado electo 
por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique castro Luque, por falta absoluta, tampoco 
compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su suplente C. Manuel 
Alberto Femández Félix para asumir la titularidad en dicho cargo. 

3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del presente 
año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de inejecución de 
sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual acordó que el cargo 
señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias señaladas en el 
antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Electoral a emitir' la 
convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegir a la fórmula(: 
de diputados, propietario y suplente por el principio d~yoría relativa en el distrito ~ 
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POR El QUf SE APAUESA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA lA TRAHSHISIÓN Of MENSAJES DE LOS PARTIDOS POÚTlCOS fN RAOJO y TflMSlÓN, 
DURAH'Tf LAS:.PRfCAHPAftAS fUCTORAlfS PAllA EL PRO~SO ELECTORAl. EXTRAORDINARIO 2013, Q.UE SE" L.UVARÁ A CASO EH EL DISTRITO 
ELECTORAL XVII, COff CA8ECERA EN C:UOAD oeREGÓft CENTRO, MUNICIPIO DE CA.Jff'l(f. SONORA. PARA flfGIR. A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, 
PROPIETARIO Y SUPLENTE,. POR El PRINCIPIO DE HAYORÍARfLATlVA EN U M ENCONADO DISTRITO ElECTORAL. 

electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los términos que 
considerara jurídicamente procedentes. 

4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 16 
mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebradón de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
distrito electoral. 

s.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, entre cuyas 
actividades se contempla la aprobación del pautado en radio y televisión que 

r-d~~esponde a los partidos pollticos para precampaña electoral en el proceso electoral 
av,aordinario señalado. -

S- 6ue con fecha del 25 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Ultctios de Comunicación llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual aprobó el 

·, ~oyec~o de propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de los partidos 
¡~os en Radio y Televisión, durante la precampaña electoral extraordinaria (2013) 
<.wra elegir Diputado propietario y suplente del Distrito XVII, con cabecera en Ciudad 

Obregón Centro, Sonora. 

7.- Que el mismo día 25 de Marzo del 2013, mediante oficio número CMMC-12/2013 
de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de Monitoreo de 
Medios de Comunicación, remitió a la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y mencionado en el punto anterior 
para que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo electoral, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 116 fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos accederán a la radio y 
televisión, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la Base III del 
artículo 41 de la propia norma constitucional. 

Que el propio artículo 41 constitucional Base III apartado B inciso b) precisa que~~ (_ 
fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. · ---·---;;; 
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POR El QIJE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 'TAA"S.NISI:ÓN DE MENSAJES Of LOS PARTIDOS POllTICOS fN RADIO Y TELEVISIÓN, 
OURANTf LAS PRECAMPAJ¡AS ELECTORALES PARA EL PROCfSO tU:CTORAL EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LUVARÁ A CABO EN n DISTRITO 

:~~~ET~~~:;~f:::lf~Rlc:.~:.s~ ~~R~:~~J,.~~~~~Cl~I~J:a::~ ~~~::0 ~~~~~fl A LA FÓRMlfLA DE DIPUTADOS, 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal 
Electoral y de Partidpaclón Oudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento. 

El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para ,el Estado de Sonora establece 
como fines del Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para . renovar la integración de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de Jos municipios del Estado. 

Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que tienen 
a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Dístritales, los Consejos 
Municipales, y las mesas directivas de casilla. · 

Asimismo, Jos artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las etapas de preparació~J::de-("') 

·la elección, la jornada electoral y la posterior a la jamada electoral; y que difhasO 
etapas comprenderán los actos, resoludones, tareas y actividades de los organismos~ 
{electorales, partidos políticos, alianzas y coaliciones, y los ciudadanos en general, ~uei"Tl 
se señalan en los mismos. \ );: 

111.- Que de conformidad co.n lo establecido en el artículo 41 fracdón III de JaO 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos poiítlcosO 
nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 

IV.- Que el artículo 94 del Código Estatal Electoral, dispone que el Consejo Estatal 
Electoral, contará con las comisiones ordinarias de FIScalización, de Monitoreo de 
Medios de Comunicación, de Organlzadón y Capacitación Electoral y, de 
Administración, las que tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación; en los términos que defina el reglamento correspondiente que expida 
el Consejo. 

V.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo federal electoral 
facultado para ello podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias ~on 
la sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo Estatal y que una ~ 
realizada la mencionada acreditación, el Consejo Estatal expedirá la constancia de su i. 
reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales,_gozarán de los mismos derechosj__ /.,....-----
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obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se establecen en 
el Código para los partidos estatales. 

VI.- Que el artículo 25 del Código de la materia establece que es derecho de los 
partidos, ali¡mzas <> coaliciones, acceder a los medios masivos de comunicación para 
su posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y plataformas 
políticas electorales y para el posicionamiento de los candidatos o precandidatos en 
busca del voto ciudadano . 

En' el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por parte de 
los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base III del 
apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código Federal de 
Ins~tudones y Procedimientos Electorales. 

Igualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de colaboración 
con el Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o monitorear el tiempo y 

r acios en radio y televisión de que dispondrán los partidos, alianzas o coaliciones 
do o parte de sus prerrogativas y que podrá celebrar convenios con la autoridad 
c:ilect ral feder-al con la finalidad de acceder a espacios en radio y televisión, para la 
<("ifusi n de sus actividades. 

U}>or último, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
J--a!odidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este artículo a 
C'lPartir de la procedencia de su registro correspondiente. 
u 

VII.- Que el artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios con 
la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior y las demás 
disposiciones contenidas en éste capítulo. 

Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones: 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación que tienen intluenda en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios. 

b) Uevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios masivos 
de comunicación con influencia en el Estado, así como el monitoreo de sitios 
de Internet, pantallas electrónicas y análogas, de Igual forma el monitore~e 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio anál~ 

Adidonalmente, la Comisión realizará un 'monitoreo de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y 
televisión que difundan noticias o ~ co~tenido político _.....y...-de"~ 
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OURANH L.AS PRlCAMPA~AS ElfCTORALfS PARA n PROCESQ Q.fCTOftA4, EXTRAORDlrtARJO 2013, QUE Sf ll.fVARÁ A CASO t~ El DISTRITO 
fLECTORAL XVII. CO:K CA:BECERA EH CIUDAD 08RfG0N CENTRO; MIJHlCPlO' DE CAJENE, SONORA. PARA ELEGIR A lA fÓR.MUI.,A DÉ' DIPUTADOS, 
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publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se 
realicen con fines informativos. 

e) Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se refiere 
el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, durante el 
proc~o electoral. 

d) Co¡¡dyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinaCión de gastos en 
medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la fiscalización de 
íos tiempos asignados en radio y televisión. 

e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a los 
medios de comunicación . 

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 
Estatal. 

VIII.- Que el artículo 65 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral pondrá a disposíción de la 
autoridad electoral de la entidad de que se trate de 12 minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de televisión. e 
Por su parte el artículo 66 prevé que c~n motivo de las campañas electorales locales 
en las entidades federativas asignará como prerrogativa a los partidos polítitos 18 
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. \ ·., 
IX.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señala que durante las precampañas y campañas electorales federales, el 
tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes asignable a los 
partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por 
ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al 
porcentaje de votos obtenido por cada particlo político en la elección para Diputados 
federales lnmeqíata anterior. 

En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del 

· setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de 
votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para Diputados locales 
inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 

X.- Que derivado de lo estipulado en el Acuerdo número 17 "Por el que se aprueba\¡¿ 
calendario integral, para el proceso electoral extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa del 
Distrito XVII con cabecera en Obregón centro, Municipio de Cajem~Sc5ñora";~ 

'" \. . 1 /./ 
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precampaña electoral para el proceso electoral extraordinario 2013 del Distrito 
electoral XVII con cabecera en Oudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, Sonora, 
se llevara a cabo en el siguiente plazo: 

ELECCION 
Extraordinaria para elegir al Diputado 
Propietario y Suplente Distrito XVI! Cd. Obregón 
Centro, Sonora. 

PRECAMPANA -

04 al 18 de Mayo 
(15 días) 

XI.- Que en el proceso electoral de 2011-2012 los partidos políticos obtuvieron la 
siguiente votación en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, lo 
anterior después de considerar los ajustes derivados de los medios de impugnación 
interpuestos, para quedar de la siguiente manera: 

-
PORCENTAJE 

PARTIDO (%) 

1 
Partido Acción Nacional ' 40.57 

Partido Revolucionario Instituaonal 36.99 

Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 

Partido Verde Ecoloaista de México 4.35 

Movimiento Ciudadano 1.58 

Nueva Alianza 5.94 
100.00% 

En el punto 2 del artículo 56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se establece que tratándose de precampañas y campañas 
en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por ciento del tiempo 
asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno 
de ellos en la elección para Diputados locales inmediata anterior, en la entidad 
federativa de que se trate. 

En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base para la 
distribución del 70% del tiempo asignado para la precampaña local, quedando la 
asignación de pautas de Radío y Televisión conforme lo establece el artículo 56 
primer párrafo del Código Federal de Instítudones y Procedimientos Electorales, y el 
30% restante se distribuirá en forma igualitaria entre todos los partidos políticos en 
virtud de que así lo establece el precepto jurídico antes mencionado. \.-
XII.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 párrafos 2 y 3 del Código~ 
federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana propon~/' Instituto Federal El~ctoral_ la 
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POR EJ. QUE S~ A~RU~6A LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA TRAHsMlSIÓN DE MENSAJES Df LOS PARTn>OS POL1:rJ:CO$ E:N RADIO'( TELEVISIÓN, 
DURANTE LAS PREC".MMtPAÑAS ELECTORALES PARA El PROCESO ElfCTORAL EXTRAORDINARJO 2013, QUE SE. I.UVARÁ A CAllO EN EL DISTRITO 

=~~=.;::E~::lf:Rlc::.':!t:l~ ~~R~;~~~~;.~~~~C!~I~:;.~~~~ ~~~::0 ::~~R ~LA FÓRNULA DE DIPUTADOS, 

asignación de las prerrogativas de Radío y Televisión, entre los partidos políticos, los 
minutos aprobados para la transmisión de mensajes de precampañél local para el 
cargo de Diputado del Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro, para el 
proceso electoral extraordinario de 2013, en función de la normatívidad referida en 
los considerando$ y antecedentes del presente Acuerdo y de los resultados de la 
votación para la elección de Diputados locales de 2011-2012. 

XIII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1° y 2° del Código 
Federal de Instituciones y Procedimienws Electorales, en ningún ·caso el Instituto 
podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en 
contravención de las reglas establecidas en este capítulo y los gastos de producción 
de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados con 
sus propios recursos. 

XIV.- Que tomando en cuenta las disposiciones mendonadas en los antecedentes y 
considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación del 
Consejo Estatal .Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha 25 de Marzo de 
2013, remitió su Acuerdo de misma fecha, para que el Presidente de este Consejo, lo 

p. usiera a consideración del Pleno de.l ConseJ·o, acuerdo ·que contiene la propu~ .. a d~l· . 
período en el cual los partidos políticos gozarán en su conjunto de la prerrogativa de§ . 
acceso a radio y televisión durante la precampaña para Diputados del Distrito XVI · ' 
con cabecera en Cd. Obregón Centro, municipio de ·eajeme, Sonora, cuyo inid\ ser 
del día 04;al 18 de Mayo de 2013. . \, 

Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas para la transmlsio'O 
de mensajes de los partidos polítlcós, en el periodo de precampaña para Diputadoo, 
del Distrito XVII, constante de tres fojas y que forma parte del presente acuerdo 
como Anexo número l. 

En tales condiciones y en los términos de las disposic;ione5 legales aplicables, este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera procedente aprobar 
en sus términos la propuesta presentada por la ComlsiÓrl de Monitoreo de Medios de 
Comunicación . 

XV.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 41 Apartado B de la· Base III y 
116 fracción IV inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ádemás en los artículos 22 de la Constitución Política Local, con fundamento en los 
artículos 1, 2, 3, 56, 65, 66 y 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimi~~os 
Electo,rales, y los ¡¡rtícu.los 25, 26, 27, 69, 70, 71, 75, 84, 94, 98, ~55, 156, 157 y~ 
del Codigo Electoral para el Estado de Sonora y en el Acuerdo numero 17 apro~o [., 
por este Consejo en el presente año, el Pleno ~e Consejo emite el presente 

1 

~ \ .·~ . . ' 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de mensajes de 
los partidos polítlcos en radio y televisión relativas a la precampaña electoral 
extraordinaria para elegir la fórmula de Diputados propietario y suplente del Distrito 
Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, prerrogativas de que gozarán .aquellos 
en el período comprendido entre el día 04 al 18 de Mayo de 2013, cuyo pautado se 
precisa en el Anexo número I que forma parte del presente acuerdo . 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, por 
Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la · Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes 

TERCERO.- Notiñquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no hubiesen 
asistido a la sesión, publíquese en los estrado:¡¡ del Consejo y en fa página de internet 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Es~do, para los efectos legales conducentes. 

~
Q ART·O• .- Se, comisiona al pe.rso. nal de la Unidad de Oficiales Notifjcadores del 

sejo Estatal · Electoral y de Participación . Ciudadana, para que realice las 
--:»1 ficaclones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
LU , 
&--Así o acordó por unanimidad de votos, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
O lcipación Ciudadana en s~i~rdinaria celebrada el día veintisiete de Marzo 
(...:;de dos mil trece y firman p . ra consl@n~ia los Consejeros que intervinieron, ante la 

Secretaría que autoriza y da · .~ CON 

Zilvala Seg~ura . \ 
!dente - .---::--

. '- • 1 1 

. . o oreno 
~jera Electoral 

~ 
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ENTIDAD SONORA 

-
DURACIÓN PARTIDOS 

30 segundos 

ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL DISTRITO XVII PARA ELEGIR A D-iPUTADO PROPIETARIO Y 

SUPLENTE CD. OBREGÓN SONORA 

PRECAMPAf4A ( ()4AÜ8 DE MAYO DE 2013) '· 

O fAS MINUTOS P_ROMOCIONALES DIARIOS .PROMOCIONALES PERIODO 
·. 

15 12 24 360 

PROMOCIONALES DE PRECAMPAÑA .. 
PARTIDOS 

PORCENTAJE DE 
VOTACIÓN 30SEGUNDOS 

PAN 40.5700 118 

PRI 36.9900 109 

PRO 8.0900 36 

PT .... 2 . .4800 ... 22 

PVEM 4.3500 26 

MC 1.5800 19 
... NA 5.9400 <. 30 

SPOTS POR DI F. FR~C. Dt:l30 Y7Dl' o 
TOTAL 100.0000% 360 

PRECA.MPAfiA: Otl 04 Alll DE MAYO DE 2013 

CÁlCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MtNSAJES PE PRECAt~PARA PARA El PROCESO ElECTORAl EXTRAORDINARIO DEL DISTRITO XVII~· OBREGÓN, SONORA .PARA ElEGIR A DIPUTADO PROPIEfAfUO Y SUPLENTE 

DfAS' 1$ 

TOTAl Df: f'ROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CAOA.l:STA~N DE RADIO O CANAl DE TELEVISIÓN: 
360 Promociona les 

.. ,;· 
252 pYomodOnale:s Promodon1le1 que. le sum. de fracciones de PromocJorJales 

PARTIDO POLITICo lDipromodoneiH 
fratdont:s d~ Porcentaje f70%lllstrlb~ ffacdones de correspohd!!>a uda los e:nedentes del 30% aplicando. la cl6usula dt. 

{3lml Se distribuyen de 
promoclonl&ln:· cotrupondlente-al70% propordonaiJ" Fuirn · promodonales partido poUtlco fA+DJ y70% m~lml:aclón 

manera 11ualltarla 
sobrantes dtl 3€m (C~Sultado de li última tlrctoral de lo.s "Jtlrtldos sobrantes del 70" 

entre el número de 
partidos contel'1dhmtes 

lauallh!rlo efecdón de dlpldados con represt'nta.don en propordonal 

(AJ 
,., loules) ICI el Cone.r~sol (E 1 

(DI 

P~•tldo Aeción Nadonal 1~ 0,41286 4!1',5700 102 O,l31i4 117 0,6650 . 118 
P.attldo. Re~lUttonarl() Institucional 15 0,4286 .36,9900 93 0,2H8 

•• 
108 0,6434 109 

P2fi'Udo de la RevoJuc~ Oemocr~tlca 15 0,4286 80900 10 0,3858 35 1),8154 36 
ParUdo ~~ traba o !S 0,11286 2,4800 6 0,2496 21 06782 22 
Partido Verde Ecoloilsta de México !S 04286 4,:15ÓO 10 0,9620 15 1;3!106 26 
Mov1mlen1o C.udadano 15 o 4286 1,5800" ' 0,9816 18 l,.f102 19 
Partido Nueva Alianza 15 0,4286 5,9"00 14 0,9688 29 1,3974 30 
TOTAL lOS a 100 2A8 4 )53• 7 360 

Lunes 1 de Abril del 2013' Número26 Secc. IV 6 
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:,ti 

PRO 
':• 

.,,llr.t;M!l! 
MC ... 

·_. AUT V 

• 
iAÑ 

7:00 - 7:59 ~ 
~ 

l:ii0 - 1:59 
;;¡¡¡-

!:00 - 9:59 

14:00 - 14 :59 

16:00 - 16:5, 

"" PRO 
17:00 - 17:.59 1~ · 
1Ut0·11:$t 

pno 
,M ·~ 

19:0019:5! 
, .... 

··~ PAN 

¡;f:F; ., 
20:00-20:5, ~ _., ,.,.. 

-¡¡;¡-

111 1 

"' 7 

" ¡ 

u 2 

•• 2 .. 1 

•• 2 

• o 
360 " 

SUGfRHKIA QE PATRÓN ()f PAU1'A Df SIOTS Df 30 no u~ D[ l,A PRttAMPAhA LOCAL, DE lOS PARTIDOS ACfUOffA DOS (N SONORA 

lS o (As DE PAUTA oiPRfCAMPAhA [Lf, 

10 

'MOIQJINAfUA Dl51lUTO XVII CD. OBJI[G0rt, CENTRO 
MA'IO 

1 l2 " .. " li 17 11 
NA -¡: , .... ,, --~ i.)-,Í:-· r ,"f,); ;1 PAJI •' '" ,;¡, PRO MC 

Plo!f . P~N . NA ·.· .... . t•/iil ":.:.r-t •> 
FP.I .:PAJt r NA '': PAN '.- '" - ··~ 

,·,PAtl · NA ~~:O PAN 
,PAN -14 . PRO_ 1"',1 : : pAI{ -l-, NA 

,-:~':. PAHK PRO "' .;);.MH ": 
• 1t.~11T~ 

.. 
"' :i :PAH1 
MC 
PRO 

PF'I U >-~ PRO ~ o;í PAN '· NA t .:-t Mft ~-i~'j 1"111 
;r. .. c:ou -~·-, 1'11 ;-r.; PRO h'\1 •'' PAN -;f NA--- k !O~:f~ll '{:. 

- ..... .. / ...... . _,._ 

-

"t~_,c;J_!t';.:o:~ 1'~* -;< PAN -' PRO _ Ft:.l _J... MC 1 NA 
... ,~:' " PRI • 1• ,.r- PRO f !'fU 1 MC 

NA. -<.1. I.AH ~;~· ~t .J' .~ PN .•..;-,: pAft~ PRO 1 1'111 

;.· PAfl .:;. F~t PRO ~- MC <!.P4H '·i~ fi 0J NA ~JILi <.{fé tNf !-;W~J XI~-· H't ,'1~·~~·:.f PRO 
Hll ~·! Mili "' 1-'"'1 PRO MC 1t< P~. NA ... -• PAih ·~ ~ -" -,t¡ F>flt ~~~~·-PM ·• 

'· PAN 4-- _:.¡-- ::K~~ I'•U •.: PAN ·:.'ii ,-; :. . ~= p~ {' lit . • ,~: :: : 
1
,1· = ,<_ ,~;-;;.;. ·.,'\; !, ~~-~-¡:n¡ 

PRI ;..._· ,.,.., · l'itl r.thMfl'~: .•. ,AHt__tt NU ND MC 
.• PAJII •t ¡-¡.• ···' PAH ' flll ~ ;~'.ft!Uf - ·"' J ._ F1U 1 PRO 1 fll 
-~.:_...;.2 > PAN f''' l--!-; ···- ~~~~ ~.-: ·PAN _ 7t P~t 1 P" 

•' : •- • PAH \ 1"'1 ftAN P~t [~_._..._ .-. lA.. .:--._f 

;tm ~-
I'JII 

' ...... . 

~ PAN t·,H: 

1" 
' 

PAO ..... ,; I'IIEM 

1 
1 " 
o 
1 
1 
1 

MC IIA j <" AUT \' 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

· 1 

1 

" " 
~ " " " ll " .. 

" 6 
" ~ ,. 
" 1! " .. 
1S 

1 tl' 
u 

" 15 

" L.____J 15 
15 

" " 15 
15 
15 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-L~~~--~--L-~--J_~~_L~~-L--~~--~~:;::~~~ 
1 • • • • 1 • 1 1 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 
¡ 2 2 2 2 2 2 2 • 
2 ' 2 2 ' 2 1 1 1 
2 1 2 2 2 2 ¡ 2 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 l 
o o o o o o o o o ,. 

" 14 " lA lA " ¡( lA 

1 •. 1 7 
7 1 • 1 
~ 3 ' J 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
2 ,-

' 2 
o o o o .. lA 74 ,. 
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1 101 
3 35 
1 21 
1 1S 
2 11 

' " o o 

" 
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105 .. 
22 

" " " o 
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1 
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ACUERDO NÚMERO 29 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EN RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL 
DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS1 PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA EN E0 
MENCIONADO DISTRITO ELECTORAL. r ~ 

ANTECEDENTES ~ 
)> 
o 

1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, as1 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. 

2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la ses10n de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requerido, su 
suplente C. Manuel Alberto Fernández Félix para asumir la titularidad en dicho 
cargo. 

3.- Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 de Marzo del 
presente año la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la cual ac.úh.tó_ 
que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstancias señalac:íaS 
en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para-eleglra-

'>.1 ------
~ L'\ \ \__;:· • 

~~R~ii~~~ i~~~~~~ ~,:p~~~~~ci'~~~~:~n ~R~~~~~~.:!~ :rN~~~~!~Sl~::.r~~SSf~~~ /~~~~O E~ 
OISTR.ITO ElECTORAL XVU, COH CABECERA EN ClUOAO 08.RfGóN CEHTRO, MUNlClPIO DE CAJEME. SONORA PARA R EGIR. A LA FÓFUo! ULA DE 
DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPl ff'Uf., POA fl PIUN09[0 .DE MA't'OfÚA RElATIVA EN El MENCIONADO DfSTA.ITO UECTOR.AL. 

la fórmula de dlputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa 
en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en los 
términos que considerara jurídicamente procedentes. 

4.- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 
16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinafio en dicho 
distrito electoral. 

5.- El día 07 de marzo del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana emitió Acuerdo número 17 mediante el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados, propietario y suplente por el prindpio de mayoría relativa en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Oudad Obregón Centro, entre cuyas 

Qctividades se contempla la aprobación del pautado en radio y televisión que 
C-!:orresponde a los partidos políticos para campaña electoral en el proceso electoral 
~traordlnario señalado. ..., 
~6.- Que con fecha del 25 de Marzo del 2013, la Comisión Ordinaria de Monitoreo 
oe Medios de Comunicación llevó a cabo sesión ordinaria mediante la cual aprobó 
(...;1!1 proyecto de propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de los 

partidos políticos en Radio y Televisión, durante la campaña electoral 
extraordinaria (2013) para elegir Diputado propietario y suplente del Distrito XVII, 
con cabecera en Oudad Obregón Centro, Sonora. 

7.- Que el mismo día 25 de Marzo del 2013, mediante oficio número CMMC-
12/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, remitió a la Presidencia del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y mencionado en el 
punto anterior para que lo someta a consideración del Pleno de dicho organismo 
electoral, y 

C O N SI O E R A N O 0: 

1.- Que de acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos accederán a 
la radio y televisión, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la 
Base III del artículo 41 de la propia norma constitucional. 

~ 
Que el propio artículo 41 constitucional Base III apartado B inciso b) precisa que 
para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral 

1. ">.y -- -·-~ 
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DISTRITO ELECTORAl XVII, CON CABECfAA EN CJUOAO OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJE.Mf, SONORA PARA ELEGIR A LA FORMULA DE 
DIPUTADO&_, JOROPJETARlO Y SUPlfNT~ POR EL PRlffCJPIO DE MAYOfÚAitfLAnVA EN fL MENOOÑADO DISTRITO ELECTORAL 

administrara los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate . 

II.- Que en términos del párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, es un organismo autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas 
constitucionales, las contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora y 
las demás disposidones que garantizan el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos¡ así mismo es responsable de la preparación, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral en el Estado. 

El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de sOOora establece 
como fines del · Consejo Estatal, entre otros, garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar la Integración de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como la de los Ayuntamientos de los municipios def Estado. 

Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que 
tienen a su cargo. la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distlitales, los Consejos 
Municipales, y las mesas directivas de casilla. ( 

Asimísmo, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las etapas de preparación 
de la elección, la jornada electoral y la posterior a la jornada electoral¡ y que 
dichas etapas comprenderán los actos, resoluciones, tareas y actividades de tos 
organismos electorales, partidos políticos, alianzas y coaliciones, y los ciudadanos 
en general, que se señalan en los mismos. 

III.- Que por su parte los partidos políticos, como entes jurídicos tienen derecho 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41 fracción III de la Constitución General de 
la Republica al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. 

IV.- Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, establece que el Consejo Estatal Electoral contará con las 
Comisiones Ordinarias de Fiscaliz:ación, de Monitoreo de Medios de Comunicación, 
de OrganizaCión y Capacitación Electoral, y de Administración mismas que 
contaran con las atribuciones que les correspondan conforme a su denominación, 
en los términos que defina el reglamento correspondiente que expida el Consejo. 

v.- Que los artículos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de Son~ 
prevén que los partidos con registro otorgado por el organismo federal electoral 
facultado para ello podrán participar en las elecci es ordinarias y extraordinarias 

~ ,~,=~ 

POA. El QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA TRANSMISIÓN DE MfHSAJES DE lOS PARTIDOS POL1TICOS EN RADIO V 
TELfVISION, DURANTE LAS CAMPARAS fUCTORAtLS PARA EL PROCESO ElECTORAl EX'TRAORDINAIUO 2013, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN fL 
DlSTRITQ EIZCTORAL xvn, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO Df. ®EH~ SONORA PARA ELEGIR A LA FÓRMULA Of 
DIPUTADOS, JiR0PlETAJUO Y SUPLENTE, POR El PRINCIPIO DE MAYOR1A. RELATIVA EH El MENCIONADO DISTRITO ELECTORAL 

con la sola acreditación de su registro nacional ante el Consejo Estatal y que una 
vez realizada la mencionada acreditación, el Consejo Estatal expedirá la constancia 
de su reconocimiento, con lo cual los partidos nacionales gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se 
establecen en el Código para los partidos estatales. 

VI.- Que de acuerdo al numeral 25 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
se considera un derecho de los partidos políticos de poder acceder a los medios de 
comunicación, a fin de poder posicionarse, divulgar sus principios, estatutos, 
Ideología y plataforma política electoral y para el posicionamiento de los candidatos 
o pr{!(:al)d.idi'!tos en busca del voto ciudadano. 

En el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por parte 
de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base 
III del apartado B del artículo 41 de la Constitución Federal y el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

I~ualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar ·convenios de 
colaboración con el Instituto Federal Electoral, para administrar, fiscalizar o 
mo~·torear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los 
pa ·idos, alianzas' o coaliciones como parte de sus prerrogativas y que podrá 
celE) rar convenios con la autoridad electoral federal con la finalidad de acceder a 
e_?¡iiacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades. 

Por óltimo, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este artículo 
a partir de la procedencia de su reg.Jstro correspondiente. 

VII.-Que el artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios 
con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior y las demás 
disposiciones contenidas en éste capítulo. 

Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones: 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación que tienen lllfluencla en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios. 

b) Uevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios 
masivos de comunicación con influencia en el Estado, así com~ e! 
monitoreo de sitios de Internet, pantallas .electrónicas y análogas, de ig~ 
forma el monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y 
cualquier medio análogo. 
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e) 

Adicionalmente, la Comisión realizará un monltoreo de las transmisiones 
sobre las ptecampañas y campañas electorales en los programas de radio 
y televisión que difundan noticias o con contenido político y de las 
publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se 
realicen con fines informativos. 

Hacer del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se 
refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 
durante el proceso electoral. 

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de gastos 
en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la 
fiscalización de los tiempos asignados en radio y televisión. 

e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a 
los medios de comunicación. 

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 
Estatal. 

rr. 
VIII.- Que el artículo 65 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral pondrá a disposición de la 
autoridad electoral de la entidad de que se trate de 12 minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de televisión. 

Por su parte el artículo 66 prevé que con motivo de las campañas electorales 
locales en las entidades federativas asignará como prerrogativa a los partidos 
políticos 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

IX.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señala que durante las precampañas y campañas electorales federales, 
el tiempo en radio y televisión, convertido a número de mensajes asignable a los 
partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta 
por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en 
proporción al porcenti!je de votos obtenido por cada partido político en la elección 
para Diputados Federales inmediata anterior. 

En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tratándose de 
precampañas y campañas en elecciones locales, l.a base para la distribución del 
setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaJe 
de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección para dJutados loe~~ 
inmedJata anterior, en la entidad federativa de que se trate. Í -" . 

A~ 1 ~--~ 
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DIPUTADOS, PROPIET4JUO Y SUPLENTE. POR fl PR!NCIPIO DE MAYORÍA RElAnYA EN flM.ENCIONAOO DISTRITO ELECTORAL. 

X.- Que derivado de lo estipulado en el Acuerdo número 17 "Por el que se aprueba 
el calendario integral, para el proceso electoral extraordinario para la elección de la 
fórmula de Diputados propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa 
del Distrito XVII con cabecera en Obregón centro, Municipio de Cajeme, Sonora", 
la campaña electoral para el proceso electoral extraordinario 2013 del Distrito 
electoral XVII con cabecera en Cíudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, 
Sonora, se llevara a cabo en el siguiente plazo: 

ELECCION 
Extraordinana para elegir al Diputado Propietario y 
Suolente Distrito XVII Cd, Obreoón Centro, Sonora. 

XI.- Que en el proceso electoral de 2011-2012 los partidos políticos obtuvieron la 
siguiente votación en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
lo anterior después de considerar los ajustes derivados de los medios de 
impugnación interpuestos, para quedar de la siguiente manera: 

PARTIDO PORCENTAJE 
{%) 

Partido Acción Nacional 40.57 

Partido Revolucionario Institucional 36.99 

Partido de la Revolución Democrática 8.09 

Partido del Trabajo 2.48 ·-
Partido Verde Ecoloqista de México 4.35 

Movimiento Ciudadano 1.58 

Nueva Alianza 5.94 

100.00% 

En el punto 2 del artículo 56 primer párrafo del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se establece que tratándose de precampañas y 
campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por ciento 
del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido 
por cada uno de ellos en la ele_cción para Diputados locales inmediata anterior, en 
la entidad federativa de que se trate. 

En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base para la 
distribución del 70 % del tiempo asignado para la campaña local, quedando la 
asignación de pautas de Radio y Televisión conforme lo establece el artículo 56 
primer párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorale~, y 
el 30% restante se distribuirá en forma igualitaria entre todos los partidos _9Diíti'cQs-
en virtud de que así lo establece el precepto jurídico antes mencionado. ( 
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POR El quE SE APRUEBA U. PAOPODTA Df PAUTA PARA LA 1RAHSM1SIÓH O!' M'ftiS.UeJ Df lOS PAftTIDOS POLillCOS Er'l RAOtO y 
TUEVISION, DURANTE lAS ~P'-ÍtAS [U"CfORAl.fS PARA U PROCfSO F.LECTORAl EXTRAOR.DIKAAJO 1013, QU( S! llEVARA A CABO EN El 

g~~~~~~~ ... ~~~,\~p~i"~E:l ;r~~~~~~y=R~~ ... ~~l~lO~E~~~~~~~ ~~~LA FÓRMULA DE 

Xli.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 66 párrafo 1 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo 
Estatal Bectoral y de Participación Oudadana proponer al Instituto Federal 
Electoral la asignación de las prerrogativas de Radio y Televisión, entre los partidos 
políticos, los minutos aprobados para la transmiSiÓn de mensajes de campaña local 
para el cargo de Diputado del Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro el 
proceso electoral extraordinario de 2013, en función~ la normatividad referída en 
los considerandos y antecedentes del presente Acuerdo y de los resultados de la 
votación para la elección de Diputados locales de 2011-2Gl2.. 

XIII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párr.qfos 1 o y 2° del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ningún caso el 
instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y 
televisión en contravención de las reglas establecidas en este capítulo y los gastos 
de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos 
serán sufragados con sus propios recursos. 

XIV.- Que tomando en cuenta las disposiciones mencionadas en los antecedentes 
y considerandos anteriores, la Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicadffi' -
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha 25 de Ma o 
de 2013, remitió su Acuerdo de misma fecha, para que el Presidente de e e 
Consejo, lo pusiera a consideración del Pleno del Consejo, acuerdo que contiene la 
propuesta del período en el cual los partidos políticos gozarán en su conjunto de la 
prerrogativa de acceso a radio y televisión durante la campaña para Diputados del 
Distrito XVII con cabecera en Cd. Obregón Centro, cuyo inici.o será a partir del día 
30 de Mayo para concluir el día 03 de Julio, ambos de 2013. 

Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas para la transmisión 
de mensajes de los partidos políticos, en el periodo de campaña de Diputado del 
Distrito XVII, constante de tres fojas y que forma parte del presente acuerdo como 
Anexo número l. 

En tales condiciones y en los términos de las disposiciones legales aplicables, este 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera procedente 
aprobar en sus términos la propuesta presentada por la Comisión de Monitoreo de 
Medios de Comunicación . 

XV.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 41 Apartado B de la Base III 
y 116 fracción IV inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además en los artículos 22 de la Constitución Política Local, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 56, 66 y 69 del Código Federal ~e~ 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y los artículos 25, 26, 27, 69, 70, 7~ 
75, 84, 94, 98, 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
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y en el Acuerdo número 17 aprobado por este Consejo en el presente año, el Pleno 
de este Consejo emite el presente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de pauta para la transmisión de mensajes 
de los partidos políticos en radio y televisiÓn relativas a la campaña electoral 
extraordinaria . para elegir la fórmula de Diputados propietario y suplente del 
Distrito Electoral XVII, Cd. Obregón Centro, Sonora, prerrogativas de que gozarán 
aquellps en el periodo comprendido entre el día 30 de Mayo de 2013 al 03 de Julio 
·del miSmo año, cuyo pautado se precisa en el Anexo número I que forma parte del 
presente acuerdo. 

SEGUNOO.- Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Federal Electoral, por 
Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos que no 
Qhubiesen asistido a la sesión, publíquese en· tos estrados del Consejo y en la página 
Qe Internet d~ Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en el 
~Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes. 
"'"J1 
IU...!CUAR.'TO.· Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
aanSejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
(...,:) otificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en sesión ~nar celebrada el día veintisiete de 
Marzo del dos mil trece y firman pa e stancia los Consejeros que intervinieron 
ante el Secretario que autoriza y da fe. E) 

} Lic. Francisco CórdóYá'ftb 
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(ENTIDAD 1 SONORA 1 ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL DISTRITO XVII PARA ELEGIR A DIPUTADO PROPIETARIO Y 

SUPLENTE CD. OBREGÓN SONORA 
CAMPAÑA ( 30 DE MAYO AL 03 DE JUliO DE 2013) 

DURACiÓN PARTIDOS 
OlAS MINUTOS PROMOCIONALES DIARIOS PROMOCIONALES PERIODO 

30 segundos 35 18 36 1260 

PARTIDOS 
PORCENTAJE DE 

.VOTACIÓN 

PROMOCIONAlES DE CAMPAÑA ' , 

30SEGUNDOS 
" 

PAN 40,5700 4~1 

PRI 36,9900 380 

·PRO 8,0900 125 

PT 2,4800 75 

PVEM 4,3500 92 

MC 1,5800 67 

NA 5,9400 106 
SPOTS POR OIF. FRAC. 0El30 Y 70% 4 

TOTAL 100.0000"/o 1260 
/ 

CAMPAJitA; 0El30 DE MAYO Al Ol DE JUUO DE 2.013 

·1 
1 

cAu:IJLO DE OlSTRJBUCJON DE LOS MENSAJES DE CAMPA~A PARA EL-PROCESO _ElECTORAL EXTRAORDINARIO DEL l>ISTfllTO XVU CD. OBREGÓN, SONORA PARA ELEGIR A DIÍ'\JTADO PROPIETARIO Y SUPLENTE 

orAS:35 

TOTAL DE PROMOCIONAlES D.E; 3.0 SEGUNDOS E~ CADA ESTACIÓN DE RADIO 0 CAHAL O! TELEVISIÓN: 
:1260 Pnnñodonales · . 

PARTIDO POLfnci:J 378 promodonales 
(30%1 Se dbtfl.buyen de 

ma{1er•lauatltarla · 
entre el nt:lmero de 

p~rtldos contentJJentes 
(A) 

Fcacclonesde 
promociona les 

JObrantes d!!l 30% 
l¡ualltarlo 

882 prornodom.les 

PorcentaJe 1 {7rm distribución 
corre¡pondlente lf .70l\ proporcional)% Fuerza 
(resultado de la llltlma •lettorel de los partidos 
etecd6a de diputados con "IPresentlclon en 

Fracciones de 
promoclonak!s 

sobrantes d~l10% 
propo.rdonal 

(~) 

Promoc.lonales que le 1 suma de fracciones de 1 Ptomoclonafe~ 
corre,ponde a cada . ·loJ eMcederues del 30% aplicando la chlusuhr de 

partido polftlco (A+D) y 70% ma11lml:uu:.lón 

(B) loc~ét) (e ) el Conlfelo} 
(DI 

40 5700 357 O,U74 411 0,8274 411 

36,9900 326 0,2518 380 0,2518 380 

o 1 8,0900 71 0,3538 125 0,3538 125 

o _J. 2,4800 21 0,8736 75 0,8736 75 

4 3500 '18 0,3670 92 0,3670 92 

15800 13 . 0,9356 67 0.~356 67 

5,9400 52 0,3908 106 0,39()8 106 

~o "878 4 12fi'6 4 1256 

[Partfdo Acclóri Nacional " Partido Rt:vbluclonar'o Institucional 54 

ParUdo de la Revolución Oemo.cr-átlca 54 

Partido del Trabajo 54 

Partido Verde Ecok>ils~• de Méldco 54 

Movimiento Ciudadano 54 

Partido Nueva Alianza 54 

LTOTAL 378 

p:::: 
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ACUERDO NÚMERO 30 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMiENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN CON INFLUENCIA EN EL ESTADO, MQNITOREO EN 
SITIOS DE INTERNET Y MONITOREO DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y 
ANALOGAS, PROPAGANDA EN VALLAS PUBLICITARIAS, 
ESPECTACULARES' Y CUALQUIER OTRO MEDIO ANALOGO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013, QUE SE LLEVARÁ A CABO 
EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD 
OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA ELEGIR A 
LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO DISTr:rO 

ELECTORAL 
1 

ANTECEDENTES \ 
1.- Con fecha 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso 
ordinario para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Re~tiva, así 
como de Ayuntamientos en el Estado de Sonora. ·· \ 

2.- El día 16 de Septiembre del año pasado, se llevó a cabo la ses1on de 
instalación de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, a la cual no asistió el 
Diputado electo por el Distrito XVII, C. Eduardo Enrique Castro Luque, por falta 
absoluta, tampoco compareció, dentro del plazo para el que fue requeridQ, su 
suplente C. Manuel Alberto Femández Félix para asumir la titularidad en dicho 

cargo. 

3.· Ante el incumplimiento reiterado del H. Congreso del Estado para declarar 
vacante el cargo de Diputado por el Distrito XVII, con fecha 01 cl.e ·Marzo del 
presente afio la Sala Regional Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emitió resolución interlocutoria en el Incidente de 
inejecución de sentencia dentro del expediente SG-JRC-1/2013, en la .cual acordó 
que el cargo señalado ha quedado vacante, debido a las circunstandas señaladas 
en el antecedente anterior; asimismo ordenó a este Consejo Estatal Electoral a 
emitir la convocatoria para la celebración de la elección extraordinaria para elegi(;Y 
la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa , 
en el distrito electoral XVII, con cabecera en Oudad Obr~ón Centro, en '" 
términos que considerara jurídicamente proce<{entes. ( ___ \ 

POR El QUE SS APR UEBAN LOS liNEAMIENTOS QUE OEBI:RÁN OBSERVARSE EN LOS MONITOREO.S DE MEDIO$ M.I.SIVOS DE CON UNICACIÓN CON 
lNFLUENCIA..EM EL ESTADO, MDNITOREO EN SITIOS ~INTERNET Y~TOREO DE PANTALlAS EU:CTRONICAS-Y ANALOGAS, PROPAGANDA EN 
VAllAS PIJBUCIT>\RIAS, ESPECTAC ULARES Y CUAl.QUIER OTRO MEDIO A.NALOGO. PARA EL PROCESO ELECTO~L EXTAAOfl OiNARIO 2013. OVE 
SE LLEVARA A CABO EH EL DISTRITO ELECTORAl..lVtl, CON CABEC¡!:f'A f"N CIUDAD OBREGÓN CENTftO, MUNiciPIO De CAJEME, SONORA, PARA 
El EOIR A LA FÓRMUL A DE DIPUTADOS, PROPIETARto V SUPLfNTE, POR B. PRINCIPIO De MA.YOftiA RElATIVA EN EL MENCIOftA,DO DISTRITO 
EUClORAL 

4,- En la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de Marzo del presente año, el 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 
16 mediante el cual aprobó la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente por el 
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro y se declara el inicio del proceso electoral extraordinario en dicho 
distrito electora.L 

$;. óG& ~ con fecha 25 de Marzo de 2013, fa Comisión de Monitoreo de Medios 
Masivos de Comunicación, emitió Acuerdo administrativo mediante el cual se 
determinaron los lineamientos que deberán observarse en los monitoreos de 
medios masivos de comunicación con influencia en el Estado, monitoreo en sitios 
de intemet y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo, para el proceso 
electoral extraordinario 2013 . 

6.- Que el día ,2.5 de Marzo del presente año, mediante oficio número CMMC-
012/2013 de misma fecha, la Consejera Presidente de la Comisión Ordinaria de 

Qonitoreo a Medios Masivos de Comunicación, remitió a la Presidencia del Consejo 
c:§¡>~¡:ttal Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo aprobado y mencionado 
~ ~ punto anterior, para que lo someta a la consideración del Pleno de dicho 
~g~nismo electoral, y 

~ CONSIDERANDO 

O-Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV incisos b) y e) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercido de la función electoral, a cargo 
de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e Independencia en sus decisiones. 

11.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Constitución 
Política para el Estado de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Oudadana, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios y es autóridad en la materia e independiente en ~u_s/ 
decisiones y funcionamiento. 7:> 

El artículo 84, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
como fines del Consejo Estatal, entre otr~arantizar la celebración_ ~e~~ 
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POR El. OUESE APRUEBAN LOS UNEAMIENTOS QUE OEBER.AN OBSERVARSe EN LOS MONITOAEOS CE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
INFLUENCIA f)of EL ESTADO, MONJTOREO EN stTIOS DE IHTEANET.Y HIONITOREO DIE PANTALLAS ELECTRONICAS Y J.N.ALOGAS; PROPAOAHOA EN 
VAU.AS PUBUCIT~IA~. E8PECTACULAAE6 Y CUAlQUIER OTRO MEOtP ANALOGO, PMA EJ.. PROCESO ElECTORAL EXTRAORDINA'UO zot:S., CUE 
se: LLEVARÁ A c.f.aO eH EL OtSTRITO ELECTORAL XVJI, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENl RO. MUNIQPIO OE CAJSMlr, SONORA. PARA 
ELEGIR A lA FÓRMULA CE DIPUTADOS, PROPteTARIO Y SUPLEHTE, POR EL PRtNCIPIO DE MAYORfA RELATIVA EH EL MENCIONADO DISTRITO 
ElECTORAL 

pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como léf de tes Ayuntamientos de los munldplos del Estado. 

Por su parte, el artículo 75 del Código Electoral prevé que los organismos que 
tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los Consejos Distritales, los Consejos 
Municipales, y las mesas directivas de casilla. 

Asimismo, los artículos 155, 156, 157 y 158 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, establecen que el proceso electoral comprende las. etapas de preparación 
de la elección, la jornada electoral y la posterior a la jornada electoral; y que 
dichas etapas comprenderán los actos, resoluciones, tareas y actividades de los 
organismos electorales, partidos políticos, alianzas y coaliciones, y los ciudadanos 
en general, que se señalan en los mismos. 

III.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 fracción III de la 
Constitudón Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medJos de 
comunicación social. , 

IV.-Que el artículo 94 del Código Estatal Electoral, dispone que el Consejo Esta& 
Electoral, contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, de Monitoreo e 
Medios de Comunicación, de Organización y Capacitación' Electoral y, t 
Administración, las que tendrán las atribuciones que correspondan conforme a su 
denominación, en los términos que defina el reglamento correspondiente que 
expida el Consejo. 

V.-Que el artículo 25 del Código de la materia establece que es derecho de los 
partidoS, alianzas o coaliciones, acceder a los medios masivos de comunicación 
para su póslcionamlento, divulgación de pñncipios, estatutos, ideología y 
plataformas políticas electorales y para el posicionamiento de los candidatos o 
precandídatos ery busca del voto ciudadano. 

En el diverso artículo 26 se prevé que para el acceso a radio y televisión por parte 
de los partidos políticos y del Consejo Estatal, se estará a lo dispuesto de la Base 
III del apartado B del artículo 41 de la Constitudón federal y el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. y 
Igualmente señala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de 
colaboración con el Instituto Federal Bectoral, para administrar, fiscalizar o 
monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que dispondrán los 
partidos, alianzas o coaliciones como ~e de sus prerrogativas y que pod~ 

~ @ 

POR EL QUE SE APRUEBAJY. L.;QS UNEAMIENTOS QUE DEBERÁN OiiSIS:ft\IARSE EN LOS JitoHITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUt(lC.ActóN éON 
INFLUENCIA EN EL ESTADO, MoNITOREO EN SITIOS DE INTERNET" Y MOHJlOREO DE PANTAUAS fl.E"CTRONICAS V ANALOOAS, PROPA.OANOA EH 
VALLAS PUBUCITAAIAS, fiPECTACIJLARES Y CUALQUIER OTRO MEDIO ANAL.OGO, PARA El PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 20l3, OU! 
SE l.LEVARÁ A CABO EN EL CMSTRITO ElECTORAL X\lll, C~ CABECERA EN CJUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE Ck!EME. SONORA, PARA 
ELEGIR A lA FÓRMULA OE DIPUTAPOS, PROP*ETARfO Y SUPLENTE. POR Et PRINCIPIO DE MA'I'ORfA RELATIVA EN EL MENCIONADO otSTRtTO 
EL.ECTORAL. 

ce1e0rar convenios con la autoridad electoral federal con la finalidad de acceder a 
espacios en radio y televisión, para la difusión de sus actividades. 

Por último, dicho artículo refiere que los partidos en alianza, en coalición o en 
candidaturas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en este artículo 
a partir de la procedencia de su registro correspondiente. 

VI.-Que el articulo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios 
con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo anterior y las demás 
disposiciones contenidas en éste capítulo. 

Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones: 

a) Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación que tienen influencia en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios. 

b) Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los ' mecf10s 
----..., masivos de comunicación con influencia en el Estado, así como el 
O monitoreo de sitios de Internet, pantallas electrónicas y análogas, de igual 
O~" forma el monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculareS y 
<:lC cualquier medio análogo. 
-, ' 
~ Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones a sobre las precampafías y campañas electorales en los programas de radio 
O y televisión que difundan noticias o con contenido político y de las 

publicaciones impresas o en medios electrónicos que sobre las mismas se 
realicen con fines Informativos. 

e) Hacer ' del conocimiento público las estadísticas de monitoreo a que se 
refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros días de cada mes, 
durante el proceso electoral. 

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de gastos 
en medios de comunicación distintos a radio y televisión, y en la 
fiscalización de los tiempos asignados en radio y televisión. 

e) Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de. sus funciones~ 
los medios de comunicación. 

f) Uevar a ·cabo las demás funcion~ que le asigne este Código y. el Conse~ 

·-'· ~ .. 0, ~ 
·. ~ COPIA

 S
IN

 V
ALO

R



.... 
lJ1 

,... 
e 
:::1 

m .... 
c. 
ID 
)> 
CT 
::!: 

~ 
N 
o .... 
w 

z 
C:• 

3 
ID a 
N 
0\, 

fe. 
~ 
1-t 

< 

POR EL QUE: SE """'-'EBAH LOS LINEAII"IE~TCS QUE DEBERÁN Ofl.Sat'VAAS~ EN lOS MOHITOREOS DE MEot05 MASIVOS ~COII!:UHIC:ACIÓN COH 
IHFLUENCIIA lEN EL EST.A&X). MOMTOREO EN SITIOS 0E INTERNET .Y MOHITOfi.E!:O oe PANTALLAS ELECTROHICAS Y ANA.LOOAS, f'R()PI\OANDA EN 

~:~~-~=~~r:o~ ~r:,;~~~r~~~:~~6~~t~~~e;o~~~:~~.t~~fu~tf=ee~t""Rg;~:~o~~~~~~~p"~:r?.fe':~~~~3p:¡ 
ELEG1R. A 1-A FÓR~U~ DE OfPUTAOOS, PROPIETAAIO Y SUPl..ENTe. POR E!. f'"UiCIPIO DE MAYORIA Ra.ATIVA EN' á ~NCIOÑAOO OJSTRITO 

ELECTORAL 

vn.-Que el af1:kulo 37 fracciÓn I, párrafo segundo del Código Electorar para el 
EstadO· de Sonora prevé que dentro del proceso de revisión de los informes, la 
Comisión de Fiscalización tomará en consideración los informes que le presente la 
Comisión de Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la utilización que los 
partidos, alianzas o coaliciones hicieran de tales medíos. · 

VIII.-Que el artículo 31. fracción IV, del Reglamento que regula el funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y 
los Consejos Municipales Electorales establece que es función de la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación, someter a consideración del Pleno del 
Conseie>< para ·su· aprobación, los üneaiJÚent6s que deberán observarse en los 
monitoreo de medios masivos de comunicación, electrónicos y pren5a escrita. ·.· 

IX.- Que respecto al desarrollo de la preparación de la elección extraordinaria en 
la que se elegirá a la fórmula de Diputados propietario y suplente por el principio 
de mayoría relativa, en el Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
C~ntro del Municipio de Cajeme, Sonora, y en referencia a lo señalado por el 
artículo 31 fraccióniV del Reglamento que regula el funcionamiento del Consejo 
Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 
Municipales Electorales, se propone . aprobar los lineamientos que deberán 
observarse en los monitoreos de medios masivos de comunicación con influe~cia 
en el Estado, monitoreo en sitios de iotemet y monitoreo de pantallas electróni~s 
y análogas, propaganda en vallas publicitarias, espectaculares · y cualquié otro 
medio análogo, .. para el proceso electoral extraordinario 2013, que se llevará 

1

~ 
cabo ·en el Distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón .. <;:entro, 
municipio de Cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, prcipiétario y 
suplente, por el Pnncipio de Mayoría Relativa en el mencionado Distrito electoral, 
efaborados por la Comisión de Monitoreo a Medios Masivos de Comunicación y 
acordado por la misma con fecha 25 de Marzo dcl presente año~ 

Los lineamientos propÚestos antes referidos, mismos que deberán observarse son 
los siguientes: 

Lineamientos emitidos por el con~o Estatal Electoral y de 
Partíclpadón Ciudadana del Estado de Sonora, para el Monítoreo de l()s 
Medios¡lttasívos de COmunk:acíón con rnnuencia en el Esta.tfo, jni~ tiJ· 

proceso electoraf.extraordínario 2013. · 

"CAPITULOI 
Disposiciones Generales '~ 

1.-Los presentes lmeamientos tienen sustento en las disposiciones contenidas en 
los artículos 25, 2/i, 27, 37, 159 al166 y 209 a(~20 del Código Electoral para el.\ 
Estado de Sonora. ~ '"'\ 

C9 . e;.:;,:; 

POR El. QUE -5f APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE DElJERÁH OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASf't'OS pf COMUNICACIÓN CON 
IHflUENC1A E~ EL. ESTADO, MOHITOREO EN SITIOS DE' ~TatNEf Y MONrTOREO OE PANTALLAS ELE::TRONJC:AS Y ")(AL.Qo.A.$, PROPAGANDA EN 

~:Lt.~:f"~~":N ir~~~~Tr~~~r~~-~~E~~T~~B~= ~~?u~'!:~:ee¿-o:~~~:,~eJJ~~P.~; ~~~~~:~~o~0~.3p~~! 
fl!OIA A LA FÓI'\M.Ui.A OE DIPUTADOS, PAOPIE'f""IO '( SliPl.EfiiTE. POI't EL PRINCIPIO DE MA'!'Oft[A REI.A;'ftvA :EN e:L IIIEN~AOO OISTRITO 
ELECTORA'L . 

2.-éstos unermientos 5011 disposiciones de orden público que eypecíflcamente 
rigen los diversos monitoreos que deberá llevar a cabo el Consejo durante el 
Proceso BeCtorpl Extraordinario 2013, que se llevará a cabo en el Distrito 
Electoral X!aÍ, con cabecera en ciudad Obregón centro, Munidpio de Cajeme, 
para elegir a Va fórmula de Diputados, Pro/Jie(flrio y Suplente, por el princiw de 
mayoría relativa en el mencionado Distrito Electoral. 

1 
2.1.-EI Monitoreo de Medios Masivos de Comunicadón con influencia en el 
Estado. i 

2.2. -El Monitoreo de Sitios de Internet con influenda en el Estado. 
1 • •• • •• 

2,3.-EI Monitoreo de pantollas elei:trónlcas y análogas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo. 

2.4.-E/ MonJtoreo informativo en radio, televisión y medios impresos con 
influencia en el Estado. . .. . 

O 3.-Para ereJo de estos lineamientos, cuando se mendone alguno de estos 
O conceptO$ se 'entenderá como: 

==ii\·on,stituciólFederal· La Constitución PolítiCiTdelos Estados Unidos Mexicanos. 

~ 
! .·. 

onStitucíó~ Locak Cor¡sfítudónPoi/tica del Estado de Sqnora. · 

'OFIPE· Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Código: Códfpo Estatal Eleddral de Sonora. 

IFE: Institutd Federal Electoral. 

ConsejQ: C~nse;(}Esi;;tal Electoral y de Paiticípacidn Oudadana del Estada de 
Sonora. ! 

. i •· . . 
Comisión df Honitoreo: Lit Comisión ordinaria de monitoref) de medios de 

. comf.lnicacióri del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora. 
1 ' 

Medíos de Comunicación Masi,;o$ o Medíos Masivos de COmunicación: 
Medios electrónicos (radio y televlsidn}; y prensa. ···· 

Monítoreo Informativo: Es el procedimiento a través del cuaf- se conocen ,;y 
mendones.o éOmt'Yitarios que se hacen de 1os actores políticos, ya sea en la 
radio, televisión, rrtedíos impresos e induso en infc¡tmativos en sitios de intemet 
ya sea en.· VJifeo ci eSCrito que difunden ·.~das con fines informativos o con . \ 
contenidQs políticos. . . · · ·.·•. ~ 

" ~ .. ~ 
... / 
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FlOR, EL Qt).f. se Af'1ltl~ LOS UNEAMIENTOS QUE DE8ERA~ oe5!RVAIUSE eN LOS MONITOR EOS OE MEDIOS MASIVOS oe COMUNICAct6N CON 
INP:l.UENC~ EN E'- E$f,A00, MONITORW EN SITIOS DE INTEBHET Y MONn'OR!!:O DE PANTALLAS ELECTRON/CAS Y ANALOOAS, l'ftOPAOANOA EN 
VAUU PUBUCITARlAS, ESPECTACUlARES Y CUAlQUIER otRo MEOI:O AHAL.OGO, PARA ~L PROCESO ELECTORA~ E~JRAOROINARIO 2013, QUE 
SE UEVMA. A CABO EN eL DISTRITO ELECTORA&.. XVIJ, CON C.i.bEOERA EN CJUOAD OBREGÓN CENTRO, MUNJ~PIO ci; CAJE?,H:, SONORA. PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE OIPtiTAODSt PftOPIETARIO Y SUP.LEHTE, POR EL PRINCIPIO DE ~YORIA RELAnvA EN EL M~NCIONAOO DISTRITO 
ELECTORAL . 

Monítoreo én Sitos , de Internet: Es el procedimiento i1 través del cual se 
identiñcan menciones_ comentarios, pub/icocii:m~ banners, audíos y videos de 
los actores políticos en diversas páginas web. 

Monitoreo de Espacios Públicos y Privodos: Es el procedimiento por medio 
del (;Ua/ se realiza la captura, registro y testimonio de pantallas electrónicos y 
análogas, pantallas rodantes, autoparmntes, pendones, bardas, mantas, 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio 
análOgo. 

Propaganda Electoral en Precampañas: Es el conjunto el(! escritos, 
publicociones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante las precampañas electorales por los partidos políticos, alianzas 
coaliciones, por los aspirantes a condidatos y sus apoyadores simpatizantes con el 
propósito de níimir&star y promover el apoyo, redlazo o descalificodón, a alguna 
precandidatura, partido, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes. 

Propaganda Electoral en Campañas: COnjunto de escntos, publicociones, 
Imágenes, grabaciones, proyecdones y expresiones que, durante la campaña 
efectora/, producen y difunden los partidos políticos, alianzas o coatidones así 
como los condldatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de · 
presentar y promover ante la ciud8danfa las condidaturas registradas. · ~ 

Actores Po1.·'ít.' icos: Aspirantes, precandidatos, condidatos, m!litanfl s, . 
simpatizantes,· partidos políticos, alianzas, coatíciones, dirigentes de partí s 
po/lticos de tc;s mismos. 

Monitoreo Cualitativo: El monitoreo cualitativo se refiere al estudio que arroja 
resultados para conocer la equidad en los tlenipos y el tratamiento de la 
informadón y que tiene por objeto venficor que los medíos de comunicación en • 
sus espacios notidosos otorguen un trato equitativo en la difusión de los octos de 
precampaña y compaña, así corno la valoración: positivo, negativo o neutro. 

Monitoreo cuantitativo: El estudi(J que mide la cantidad de mensajes, spots, 
promociona/es, propagand~ informativos y simllores que se difunden sobre 
los aspirantes, precandidatos,. candidatos, partidos políticos, alianzas y 
coaliciones. 

Pauta: Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a 
número de menS<Jjes, que·corresponde a los partidos políticos y a las autoridarjes _ 
electorales en un periodo determinado, precisando la estadón de radio o canal~ 1 
televiSión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido L 
político o autoridad electoral al que corresponde; 

Promociona!, spot o mens¡qe: Producción de audio y/o video con una 
dur<Jdón de 20 6 JO segundos, en el caso de autoridades electoraltis, ¡i de 20 \ 
segundos, JO segundos, 1 ó 2 minutos_ para el.,. Cf!SO de los partidos poh~cp.s~~ 

( Página 7 de 14¡-

POR EL oue e APR.VJ:PAN LOs UNEAMJENToa oue OEBERA.N oesetY.t.I\Se ~ LOS MONITOR E os oe MEatos MAsiV06 Dt: COMUNK:AcJ6N coN 
r~UENCIA EN E1. E$1'.400, MONITOREO EN S1TI05 DE tNTERHETY ltO'H!TOfteQ DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y ANAlOOA,S, PAOP.AGANDA EN 
VAJ.J.J>$. Pl,leljCtTARtAS, ESPECTAClll.ARES Y CUALOUI~ QTRO MEO!O·ANALOGO, PARA EL PROCE60 ElECTORAl EXTRAOflOtN.ARIO 2tltl QUE 
SE U.EVAAÁ A CABO EH El DISTRITO ELECTORAL XVII, CON C.A~ EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNJCIPfO ])E CA.IeMf. SONORA. PARA 
EliE!JIR A lA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SlJPI.J!NTI!", POR fl. PRINCIPIO DE MAYORfA REL.I.TIVA EN EL MeNClONADO DISTRITO 
ELECTORAL 

4.-Son ñnes de los presentes lineamientos: 

4.1.-Dar certeza a los, actores políticos de la equidad e imparo"alidad en· la 
difusión de propaganc/8 y de noticias lnformtJtivas durante el proceso electoral 
extraordinario. 

4.2.-V/gi/ar que la cobertura .de tiempos y espacios asignados por el IFE a los 
actores políticos en Radio y Te(evisión, se transmita en la forma y proporción 
acordada por el IFE a propuesta del Consejo, en la forma determinada en la 
Constlt1.Jción Federal y el COFIPE. · 

4.3.-Vigilar el cumplimento a las disposiciones contenidas en el código, los 
presentes lineilmlentos y demás disposldoneslegates aplicables en materia de 
monitoreo de medios de comunicación. · · 

4.4.-Establecer los elementos, medios y procedimientos para la realización de los 
monitoreos, a fin de garantizar el objeto previsto en la Ley en esta materia. 

4.5.-Vfgi/ar y supervisar que el desarrollo de los monitoreos cu.mp!an con el 
objeto y disposiciones que establece el Código y los presentes lineamientos. 

4.6.-Vlgt7ar que la propaganda que realicen los partidos políticos, aUanzas, 
coaliciones, precandidatos, condidatos, tenga- como objetivo la difuSión de su 
plataforma electoral y programs de acción, a la promoción de los precandldatos y 
candidatos, así como al análiSis de los temas (fe interés para la ciudadanía y las 
acciones ñjadas en sus documentos en los términos del artículo 21 O del Código. 

4.7.-Coadywar cor11a COmisión de Fisca!/zaddn en la determlnadón de los 
gastos de propaganda en los medios de comunicación. 

4.8 •. -contribulr a que no se rebosen los topes de precampaña y campaña 
establecidos por el Consejo. . ' 

Capftuloii 
De las atribuciones de la Comisión de Monitoreo, 

s.-son atrtbudones de la ComiSión de Monltoreo las siguientes: 

5.1.-Realizar directamente o a través de la{s) empresa(s) y asesor( es) exte~s) 
el o los monltoreos, cuantitativos y cualitatiVo$ de medios de cornunl 
electrónicos, sitios de Internet, medios impresos, espacios públicos y privado ~ 
pantallas electrónicas y análogas, pantallas ..rrxfantes, autoparlantes, pendones, 
bordas, mantas, propaganda en vallas publicitarias, ·espectaculares y cualqUier 
otro medio análogo durante el prc.x::cso electoral 

5.2.-Estoblecer las especif!Ci1ciones ctmtempladas en los presentes /in{Mmientos \ 
que deberá induir el{los) contrato(s) de iclo que se celebrep con la{s) 
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POR El QUE Sf; APRUEBAN LOS LINfAMIEHTOS OUE DEBERÁ~ OS$t~.RV~SE EN lOS "'ONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
INFlUEHC1A EN U,. ESTADO, MONilOREO EN .SITIOS DE INTERNET Y MONJ10REO OE PANTALLAS ELECTRONICAS Y Afi!ALOGM. PROPAOANOA EN 
VAU . .AS ".JB~JC:fT.AfUM . ESPECTACULARES Y CUALQUIER OTRO MEDIO A.H4lOGO, PARA El PROCESO ELECTORAt. U.m:A~OfNARIO 2013 OUE 
SE LlEVARA A CASO EN EL DISTRITO ELECTORAL Ml. CON tAOECERA EN CiUDAD OBREGÓN CENH!O, MUN~ OE CAJEME. SONORA. PARA 
EL~It ~LA FÓRMULA DE OIPVTAOOS. PROf'IETAAtO Y 5UPL~TE. PQft. EL PRINCIP10 DE MAYOR!A RELATIVA E'N EL MliHCK>NADO DISTRITO 

ELS:TORAL 

empresa(s) que realice(n) ef(los) monitoreo(s) y así mismo verificar el 
cumplimento de los mismos. 

5.3.-Vigilar el cumplimiento de convenios que el Consejo suscriba con 
autoridades Federales, Estatales y Munidpales relacionados con los presentes 
lineamientos. 

5.4.-Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la d~rminación de costos y 
gastos de propaganda en medios de comunicación 4istilitos a radio y televisión, 
con el propósito de que se cuantifique el número á! promOciona/es en los medios 
de comunicación distintos a radio y telelljsión, induyéndose prensa 'eScrita, sitios 
de Internet, pantallas electrónicas, y análogas propaganda en vallas pub/idtatias, 
espectaculares, pantallas rodantes, bardas, mantas, y cualquier otro medio 
análogo con el propósito de qllé se verifique la coinddenda o discrepancia entre 
lo informado por los precandidato5, candidatos y partidos políticos en los gastos 
realizados por dichos conceptos. 

5.5.-Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación que tienen influencia en el EStado, determinando su área áe 
cobertura y cotización de costos unitarios de sus servicios. 

Procesar y publicar los resultados de los monitoreos cuando menos una veta!' 
mes dentro de los onco pnmeros días, relativos a los med1os maSivas\ de 
comunicadón con influencia en el Estado, en sitios de Internet, pantallas 
electrónicas, y análogas, pantallas radantes, autoparlantes, pendones, bardas, 
mantas, propaganda en vallas publidtariaS, espectaculares, y cualquier otro 
medio análogo. · · · 

5.6.-Durante las precampañas y campañas realizar e/ monitoreo de los 
programas de radio y televisión que difundan las notidaS con contenido político y · 
de las public.acíonli!S impresas o en medios electrénicos que sobre las mismas se 
realicen con fines Informativos, con el propósito de darlos a conocer 
públicamente. 

5.7.-La Comisión de Monitoreo, por conducto del Consejero Presidente del 
Consejo, podrá solicitar el apoyo y requerir la documentaci6n o in!brmación 
necesarliJ para el cumplimienro de las !iJncfones de la Comisión, a las autoridildes 
Feifer.. ates, Estatales o Mumdpales asf como a los medios de comunicación, 4f! 
como a las personas físicas o morales que proporcionen espacios para 'Ji!f' 
colócación de propaganda. 

5.8.-La Comi5JÓn de MQilitoreo, para el cumplimiento de sus fines, podrá solidtar 
a otras Comisiones, la documentación e información 'que pudiera considerarse 
necesaria. 

5.9.-Las demás que señalen las disposidones A~les y reglamentanas a.plica·b· les. 

h . ------rl) .,.e,?'; 
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~El Ql)E SE APRUEBAN LOS LIN'EAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAASE t:N LO$ MONITOREOS DE MI!OIO$ MA.SNOS OE COMUNICACIÓN CON 
INFLUENCIA EN Q ESTADO, MONITOREO EN SfT10S CE lNTEftN~ Y MONITORfO DE PANT.tJ...LAS ELECTPI:ONICA.S V ANALOGA&, PROPAGANDA EN 
VALLAS PUBL1Crt'A.RIAS, ESPECTACULARES 'f CUALC!J1'ER OTAO MEC»> ANALOOO, PARA El PROCESO ELECTORAL EXTRAOADIHARIO 2013. QUE 
SI! llEVARÁ A CASO EN EL DISTRITO ELfCTORAL. XVJI, CON CABECERA E'N CIUOA.O OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO pe GAJEME:. SONORA, PARA 
EL,!OJR A lA f0ftMUt.~ OE DIPUTADOS, ~OP!ETAitiO Y SUPLEJooiT'E, ~·B. PRINCIPK> OE MAYORIA REI;..Al"JVA EN EL ,._ENClONADO DISTRITO 
EL.EClORAL 

capítulo III 
Obligaciones de la Comisión de Monitoreo 

6.-Son obligaciones de la Comisión de Monitoreo: 

6.1.-Proponer las bases de licitación( es) publica(s), para la contratación de la(s) 
empresa(s) qu!! habrá{n) de realizar los momtoreos, en su caso, as! como para 
determinar /as variables de dichos contratos. 

6.2.~Vigilar e/ cumplimiento de los tiempos asignados por e/IFE a los Partidos 
PQ!ftlcos, alianzas o coalidones en radio y televisión con influenda en el Estado. 

6.3. -Hacer del conocimienro a la(s) emp~sa(s) contratadas para el monitoreo de 
medios masivos de comunicación con influenda en el Estado, las pautas {hora, 
día, mes, medio) que coJTesponden a los partidos politicos, alianzas o coaliCiones, 
en radio y televisión producto de sus prerrogativas, asignadas por el/FE 

6.4.-Cuantificar e Idenüficar los promociona/es; spots o mensajes que se 
difundan de las pautas asignadas a los partidos polfticos en Radio y Televisión, así 
como las insercione:; pagadas en medios impresos e Internet en la difusión del 
proceso electoral. 

ks. ·Establecer los mecanismos para el respaldo técnico de los reportes impresos 
J., texto, as! como audio y vídeo de la informadón generada por los monítoreos. 

J.6.-Hacer de/ conocimiento público, durante el proceso electoral extraQrdinario, 
-1as estadísticas de los monitoreos dentro de los primeros dnco días de cada mes, 

con las restricciones establecidas en el Código y el COFIPE. EStos se publicarán 
en la página de Internet del Consejo. 

6.7. Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicadón que tienen influencia en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotizao'ón de costos unitarios de sus servkios. 

6.7 Bis.- Uevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los medios 
masivos de comunicación con Jnlluenda en e/ Estado, así como el monttoreo de 
sitios de intemet, pantallas tilectrónicas y análogas, de igual forma el monitoreo 
de propagandas en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio aná~ 

a) La Comisión realizará un montroreo de las transmisiones so~ las 
precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que 
difundan notidas .o con contemdo político y de las publicaciones impresas o en 
medios electrónicos que sobre las mismas se realicen corilines informativos. 

b) Hacer del conocimiento público las estadísticas de morlitoreo a que se refiere , 
el inciso anterior, dentro de los onco pn~ias de cada mes, durante el 
proceso electoral extraordinario. .-- ----.., 
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PQR &l QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS CUE Ói8EftÁN OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDIO$ MASIVOS DE COMUNIOACION CON 
tNfLUENCIA EN El ESTADO, MOHtTOREO EN SITIOS DE INTEllNET Y MONITOREO DE PANTALLAS ELECTAONICAS Y .y/ALOOAS, PRO~OANDA EN 
YAU.AS PUBLIClTARIAS, ESPECTACULARES Y CUALOIJI:fft.OTRO MED!O A.NALOGO, PARA EL PROCESO ElECTOftAL. EXTRAORDtNAlUO 2013, QUE 
SE UEVARÁ A CABO EH El DISTRITO ELECTORAL XVII , COH CABECERA EH CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNtCIPIO DE CAJEME. SOHOM, PARA 
ELeGiR A LA FÓ~JM'LA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPlENTe, POR El PRIHCiptQ DE MAYORIA RELATIVA ~ EL MENCJONAOO DISTRITO 
ELECTOM&... 

e) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de gastos en 
medios de comunicadón distintos a radio y televisión, y en la ñscalizad6n de los 
tiempos asignados en radio y teleVisión. 

d) Solicitar información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a los 
medios de comunicacl6n. 

e) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Consejo 
Estatal. 

6.8.-Proponer al Consejo para que se exhorte a los partidos políticos, allé111IaS o 
coaliCiones, precandidatos y candidatos, a realizar propaganda electoral en la que 
evíten cualquier expresión de difamadón o calumnia o que denigre a 
precandidatos, candidatos, partidos poliacos, alianzas y coaliciones, instituciones 
o terceros, conforme a la ley. 

6.9.-Remitir a la Comisión de Rscalizaci6n los resultados de los monitoreos, 
durante el proceso electoral extraordinario, dentro de los primeros cinco días de 
cada mes para coadyuvar con dicha Comisión en los términos previstos por el 
articulo 37 del Código. 

1 

6.10.-Pubficar durante el mes slgwente de conduído el proceso electoral -. 
extraordinario, el informe final de los tra/:Jajos de monitoreos, mismo que deberá ( 
de poner a disposidón de los partídos politicos y la ciudadanía en general. 

capítulo IV 
Organizacíón y Procedimientos del Monitoreo 

7.-Serán objeto de Monitoreo durante el proceso electoral extraordinario: 

7.1.-Monitoreo de Medíos masivos de comunicación con influencia en el estado. 

7.2.-Monitoreo de Sitios de intemet 

7.3.-Mon/toreo de Pantallas electrónicas y análogas, pantallas roe/antes, 
autopar1antes, pendones, /:Jarcias, mantas, propaganda en val/as pubfldtarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo. 

s.-Durante las precampañas y campañas del proceso electoral extraordlnarkJ,..._se ~ 
harán monltoreos de la lnformadón notidosa en radio, televisión y medil5 
impresos de las dedaradones o actuadones de los actores políticos, que 
produzcan: nota Informativa, artículos, entrevista, participadón de la población, 
opiniones de comentaristas y conductores, fotografías y caricaturas, que hagan 
referendas de carácter político. 

9.-Los monitoreos de promociona/es de tiempos asignados por el JFE \ 
(Promodonal, spot o mensaje), en medios~ comunicadón ma~ 

'"'h cy 

POR El QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS OUE-DEBEftAN OSSERVARSE EN LOS MONITOREOS O!; MEDIOS MASIVOS DE COMUHICACIÓN CON 
INfJ.UENCIA EH EL ESTADO, MONITOREO EN SITIOS DE lNTERNET Y f,10NITOREO DE PANTALLAS ElECTRONlCAS Y ANAL ODAS, PROPAGANDA EN 
VAllAS PUBUCITARIAS, ESPECTACULARES Y CUAI,Q\BER OTRO MEDIO AN:AlOCJO, PARA El PROCESO ELE'CTOAAt. ~TI(AORDUiAftiO 2013, QUE 
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ELECtORAL 

efectuaran diariamente en los horarios comprendidos de las 06:00 a las 24:00 
horas de trasmisión de las empresas televisivas y radiofónicas. 

10.-B monítoreo en sitios de Internet las realizara en las páginas web de que se 
tenga conodmiento con cobertura e influencia en el estado de Sonora, 
diariamente en un horario comprendido de las 06:00 a las 24:00 horas. 

1:t.-EI monitoreo informativo en radío y televisi6n, se realizara diariamente en el 
lapso de tiempo comprendido de las 06:00 a las 24:00 horas, en los espacios 
notiCiosos. 

·12.-B monitoreo informativo en mediOs impresos se realizara en los periódicos, 
semanarios y reVistas de mayor arculación en el estado, clasificándose por: nota 
informativa, editorial, columnas permanemes, entrevista, participación de la 
pobladón y otros, señalando las medidas y espadas que abarcan y la valorad6n 
de positivo, negativo y neutro. Los registros y testigos se harán en texto. 

13.-La(s) empresa(s) encargada(s) de realizar el monitoreo de spot, informativo 
en radio y televisión y de sitios de intemet, d~txffá de contar con un respaldo 
digital de la información producto del monitoreo en todo momento y. mantener los 
registros que den testimonio por un periodo de tiempo determinado por la 
Comisión y entregarse al Consejo al finalizar el proceso electoral extraordinario. 

]

4.·La(s) empresa(s) encargada( S) de realizar el monitoreo será(n) directamente 
-esponsable(s) de la seguridad de toda la información que presente ante la 
omisión de monítoreo y guardara(n) la conñdendalidad debida de la misma. 

15.-Toda Información resultado del monítoreo será propiedad exclusiva del 
Consejo. Cualquier uso por parte de fa{s) empresa(s) contratada{s) que sea 
inadecuado y/o no autorizado por el Consejo, será sancionado por las autoridades 
conforme a las disposidones legales aplicables. · 

16.-La(s) empresa(s) contratada{s) ~rá(n) la(s) única(s) encargada(s) de la 
realízadón del monitoreo cualitativo y cuantitativo y no podrá(n) ·subrogar, ceder 
o traspasar a terceros los derechos u obligaciones para el cumplimiento de la 
actividad y las señaladas en el contrato correspondiente. 

17.-La{s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo informara(nY.. 
peri6dícamente al Consejo, a través de la Comisión de Monitoreo, sobre tos.'::<$' 
resultados y seguimiento del monitoreo cuantitativo y cualitativo. Los informes 
serán en tiempo y forma según se Indique en los plazos establecidos en las bases 
de lidtación y en ei{IOs) contrato(s). 

18.-La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, remitirá(n) a 
solicitud de la Comisión, reportes extraordinartg:¡ dentro de los 2 (dos) dlas \ 
naturales siguientes. , ~ 
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POR El.. QUE SE AP~UEBAN LOS LJNe.t.Mif:NTOS QUE OEBEI\ÁN OBSERVARSE EN LOS MONITOfU!OS DE MEtHOS MASIVOS 0!: COfltUN ICACIÓN CON 
INFLUENCIA EN El ESTAOO. MONITORfO EN SmOS De INT~JoiET V MONITOR!O DE PANTAU.AS ELECTROHICAS Y ANALOOAS, PROPAOAHO A EN 
VAl.lAS PU8 LtCITAftlAS, ESPECTACULARES Y CUAlOUiat OTRO MEDIO ANALOOO, PARA El PROCE$0 ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2013. OVE 
SE LlfVARÁ A CASO EN El DISTRITO ELECTORAL XVI~ CON CABECERA EH CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MVNICIPIO 0E C A.JEM!::. SONORA. PARA 
&:LEOIR A LA I"ÓRMVL.A OE DIPUTADOS, PROPIETARWl Y SUPLENTE, POR El Pfi! INCIP'!O DE MAYORIA RELATIVA EN El ME"NctONADO DISTRITO 
Et.ECTOAAL 

~9.-La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, c/eberán registrar;, 
capturar y reportar las variables y especificadones expuestas en las bases de 
licitación y el contrato. Estos resultados deberán ser acompañados de grafica yjo 
cuadros comparativos que garanticen la fácil comprensiÓn de la información 
reportada. Los reportes se entregaran a la Comisión en forma impresa y digital. 

20.-Los Consejeros del Consejo Distrital Electoral, auxiliaran a la ComiSión, 
realizando el monitoreo en espacios públicos y privados, de acuerdo a las aéreas 
de responsabtlidad que la comisión de monitoreo asigne. 

21.-Para llevar a cabo el monitoreo en espacios públicos y privado~ es necesario 
que quienes auxilien a la Comisión, realicen recorridos en las aéreas de 
responsabtlidad asignadas con la finalidad de registrar la propaganda y reportar a 
la Comisión, la pubñddad colocada por los precandidatos, candidatos partidos 
politicos, alianzas y coalidones y sus apoyadores o simpatizantes y veriñcar que 
estos se apeguen a lo estipulado en el Código y en los presentes lineamientos y a 
los convenios que celebre el Consejo con el Ayuntamiento. 

22.-Durante el recorrido de su área de responsabilidad, quienes auxilien a la C") 
Comisión de Momtoreo deberán llevar una b;rácora de su trabajo, así como 1/ena~r 
los formatos de registro~ tomar las evidencias y pruebas fotográficas y/o en · 
video, as! como rendir un informe para la elaboradón de la estadistica. " rrl 

X.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 116 de la Constitudón Polítlc!i;: 
de los Estados Unidos Mexicanos, además en los artículos 22 de la ConstitucióO 
Política Local, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 25, 26, 27, 37, 98 fraccionep 
XXIII y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, 31 fracción IV, de 
Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en el Acuerdo aprobado con 
fecha 25 de Marzo del presente año por la Comisión de Monitoreo a Medios de 
Comunicación, el Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de Partidpación 
Ciudadana emite el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo y con 
fundamento en las disposiciones que se citan en el mismo, se aprueban los 
lineamientos enunciados en el considerando IX del presente Acuerdo, mismos que 
deberán observarse en Jos monitoreos de medios masivos de comunicadón 't:wt_.
influencia en el estado, monitoreo en sitios de Internet y monitoreo de pantalfifs 
electrónicas y análogas, propaganda en vallas publidtarias, espectaculares y 
cualquier otro medio análogo, para el proceso electoral extraordinario 2013, que se 
llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, Municipio de cajeme, Sonora, para elegir a la fórmula de Diputados, 
propietario y suplente, por el Principio de Ma~a Relativa en el mencionado 

mru;to ol.ctocol. ~ /~""' 
Id;) \:!ágina 13 de 1 

POR El QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE: OE BEIÚ.N OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS OE COMUNICACIÓN CON 
INflUENCiA e:N El ESTADO, MONITOREO EN SITIOS DE INTERN!T Y MOH!lOREO DE PANTALLAS ELECT~ONK:AS Y ANALOOAS, PROPAGANDA EN 
VALLAS PUBLICITARIAS, ESPECTACULARES Y CUALQUIER OTRO MEDK> AHAlOOO, PMA El. PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 20 13. DUE 
SE LLEVARA A CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XW, CON CABECEfU. EH O UDAD OBAEOON CENTRO. JIIIUNICJPIO DE C~EME. SONORA, PARA 
ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPI..LN'TE, POR B. PRINCIPIO DE MAYOfÚA RELATIVA EN EL MENCIONADO OlSTRITO 
ElECTORAL 

SEGUNDO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales 
que conformarán el Consejo Distrital Electoral integrado con motivo de las elección 
extraordinaria a realizarse el 07 de Julio de este año en el Distrito Electoral XVII, 
con cabecera en Ciudad Obregón Centro del Municipio de cajeme, Sonora, lo 
anterior para su conocimiento y para el cumplimiento del mismo. 

TERCERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, asimismo en los estrados y en la página de Internet de este 
Consejo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 

CUARTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 
presente sesión. 

QUINTO.-Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Consejo, al que deberá 
agregarse copia para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Notificadores Oficiales de este ,-· 
Consejo, para que realice las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así lo acordó por unanimidad de votos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de_ 
Participación Ciudadana, en sesión extr ia celebrada el día veintisiete de 

'Q1an:o del dos mil trece y firman pa onstan a los Consejeros que intervinieron 
cnte el Secretario que autoriza y da fe DO"!_~ 
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