
  

1 
 

Lunes  27 de Febrero del 2012 Número  17   Sección II 

ESTATAL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

Acuerdo número 21 sobre lineamientos que deberán observarse en los 
monitoreos de medios masivos de comunicación en el Estado, sitios de internet 
y monitoreo de pantallas electrónicas y análogas, propagandas en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio para el proceso electoral 
2011-2012. 
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ACUERDO NUMERO 21 

SOBRE UNEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE EPI LOS 
MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
lNFl.UI!NCIA eN I!L I!STADO, MONITOREO EN smos DE 
INTERNET Y MONITOREO DE PANTAllAS ELECTRONICAS Y 
ANALOGAS, PROPAGANDA EN VAllAS PUBUCITARIAS, 
ESPECTACULARES Y OJALQUJER OTRO MEDIO ANALOGO, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012. 

CONSIDERANDO 

J.- Que la Const!tudón Polltica de los Estados l.klidos Mexicanos en su 
artículo 116 fracción IV inciSos b) y e) señala que las CorlStituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantiZarán que en el ejercicio de la 
flJ01ción electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certer.a, i nparcialidad, independencia, legalidad y objetividad 
y que las ,_,t(>ridades QUe tengan a su cargo la organozaoón de las 
eleCCiones. gocen de aut011omía en su fundonamiet1tO e independencia en 
sus decisiones 

JI.- Que de c:onfonmidad con lo establecido en el artículo 41 fracción 11! de 
la Constitución Política de los Estados Uridos Mexicanos, los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. ,, 

' / 1 
IIL- Que el veintinueve de Junio de dos mil once la UX legislatu~.')! 
Honorable Congreso del Estado de Sonora erMiÓ el Decreto número Hu,Ú' L-
mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gob1erno del Estado de \ 
Sonora, en fecha primero de Julio de dos mil 011ce, por el que se reforman, 
denogan y adiCionan diversas disposiciones <k!l Código Electoral del Estado \ 
de Sonora v conronne al Artículo Primero sltorlo entró en vigor .el día oe-) \ 
su publicación. r. \ 
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IV.- Que de confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la 
Constitución Política para el Estado de Sonora, la organi2ación de las 
eleco ones es una ftmeión estatal que se realiza a tJavés de un organismo 
público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
persona&dad jurídica v patrimonio propios y es autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funCionamiento y profesional en su 
desempeño. 

v .• QtJe el artículo 94 del Código Estala! Electoral, dispone que el Consejo 
Estatal Electoral, contará con las comisiones ordinarias de Fiscalización, de 
t4orútoreo de t.oledios de Comunicación, de Organización y Capacitación 
Electoral y, de Administración, las que tl!f'ldrán las atribuciOnes QUe 
C()l'respondan confonne a su denominación, en los ténninos que defina el 
reglamento correspondrente que expida el Consejo. 

VI.· Que el artículo 25 del Código de la materia establece que es derecho de 
los parli(kr~. alianzas o coalitiones, acceder a los medios masivos de 
t-umunicación pard su posíciooamiento, divulgación de principios, estatutos, 
ldeologla y platafonnas potftlcas electorales y para el posiciOnamiento de lOs 
candidatos o precandidatos en busca del voto ciudadano. 

En el diverso artículo 26 ~ pr~-wí que para el acceso a radio y televisión por 
parte de los partidos polít icos y del Consejo Estatal, se estara a lo dispuesto 
de la Base DI del arartado B del artio.rlo 41 de la Constitución Federal y el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Igualmente seilala que el Consejo Estatal podrá celebrar convenios de 
colaboración con el Instnrto Federal Electoral, para administrar, fiscalozar o 
monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de que disrontlrarr los 
JHr1idos, alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas y QUe podrá 
celebrar convenios con la autcridad electoral federal con la finalidad de ,(/ 
acceder a espacios en radio y televisión. para la difusión de sus actlvldad~.r,l 

í;JL 
Por últi'no, dicho artíaJio refiere que los partidos en alianza, en coalición o 
~n candid8turas comunes gozarán de la prerrogativa que se establece en \ 
este artículo a partir de la procedencra de su registro correspondrente. 

VII.- Que el Articulo 2J del Códogo Electoral Estatal, dtsrone que la \ 
Comisión de Monitoreo de ~1edlos de Comunlca~gtlará el cumplimiento __ \ 

r ' ) 
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de los convenios con la autoridad federal electoral a que se refiere el artículo 
anterior y las demás disposiciones contenidas en é.te capitulo. 
Adicionalmente, ejercerán las siguientes funciones: 

a) Levantar v mantener actualizado el padrón de medios masivos de 
comunicación Que tienen intluencia en el Estado, determinando su área de 
cobertura y cotización de costos un~arios de sus servicios. 

b) Llevar el monitoreo durante el ¡Jroceso electoral de todos los medios masivos 
de comunicaciÓI1 c011 innueoda en el Estado, asi como el monitoreo de sitios 
de Internet, pantallas electróniCas y análogas, de igual forma el monitoreo 
de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualQuier medio 
análogo. 

Adldonamente, la ComiSión realizará un mooitoreo de las transmiSiones sobre 
las campaf\as y campaf\as electorales en los pnogramas de radio y televisión 
tJUe tlifundan noticias o con contenido político y de las pubftcadones 
irr~J~S o en medios electrónicos que sobre las mismas se realiCen con 
fines inforrnctivos.. 

c) Hacer del conocimiento público las estadístiCas de monitoreo a que se refrere 
el Inciso anterior, dentro de los Cinco primeros días de cada mes, durante el 
proceso electoral. 

d) Coadyuvar con la Comisión de Fiscalizacióo1 en la determinación de gastos en 
medios de comunicación distintos a radio v televisión, y en la fiscalización de 
los tiempos asignados en radio y televisión. 

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

f) Llevar a cabo las demás funciones que le asigne este Código y el Co~i)/ 
Estatal. 

VIII.- Que el artículo 37 fracción !, párrafo segundo prevé que dentro del 
proceso de revisión de los lnfonmes, la Comisión de Fiscalización tomará en \ 
oonsideracián los informes Que le presente la Comisión de Monitoreo de ~ 
Medios de Comunicación sobre la utilizacióf:ue los partidos, alianzas o \ 
ooaliáones hicieran de tales medios. \ 

~ --\\ 
,~ ~ 1'6grna 3 de26 .J 
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IX.- Que el articulo 31 fracción I V, del Reglamento que Regula el 
Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral v sus Comisiones establece que 
es función de la Comisión de Monitoreo, someter a consideración del 
Consc¡o, para su aprobaciú<J, los lineamientos que deberán observarse en 
los rnonitoreos de medios masivos de comunicación, ele(;trónicos v prensa 
escrita. 

X.- En mérito de lo anterior y de conformidad con las disposidones 
referidas, la Comisión de ~1onitoreo de Medios de Comunicación del Consejo 
Estatal Electoral, en sesión celebrada con fecha veintldús de noviembre de 
dos mil once aprobú el provecro de 'UNEAMlENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDJOS MASIVOS DE 
C0~1UNICAOÓN CON INFLUENOA EN EL ESTADO, MONITOREO EN SffiOS 
DE INTERNET Y MONITOREO DE PANTALLAS El.ECTRONICAS Y ANALOGIIS, 
PROPAGANDA EN VALLAS PUBUOTARIAS, ESPECTACULARES Y CUALQUIER 
OTRO ~1EDIO ANALOGO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2011-2012'~ en los 
términos siguientes: 

"PROYECTO DE LINEAMIENTOS PARA HONnDR.EO DEL PROCESO ELECTORAL 
2011·2012, QUE SOMETE LA COMISIÓN OIUIDIARIA DE MONITOREO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA SU APR08ACIÓN, AL PLI!NO OfL CONSI!.lO 
ESTATAL ELECTORAL. 

capítulo 1 
Dls.,..-nes Generales 

1.· LOS pre;emes Uneamientos tienen Sl!>teml en las do$1)0StCo<>ne$ contenidas en los 
artíCUlO$ 25, 2&. 27, 37, 159 al 1&& y 209 al 220 del Código Electo<all)ara el Esl:ildo d<! 

1
/J 

• - K ! 
-MO. -· 

' ////1 
Las especifialciofles 0011tenklils en los ~esenles lineamientus se de!J€Ján inC:uir 61'>/á; {/ 
contratos de servickr; q!E: se !l.f.aiban. 

2.· EstOS u nean;entos son <lisposidones 6e Cll'"den pUblico que espedficamente ri1;Efl los 
di\oef"SSS mooltrJeas que deteá levar a cabo el Con:scjo dur.:~ntc el ~ ci<X:tor~ll1 
Slendc tos Sguientes: 

2.1.- El Monltaeo cte ~ledle& Masivos de OJmunlal<lón oon fntl.,cn<:l~ en el Est<lOO. 

2.2.· El ~10nit<:r<;O Efl sitiOIS de lnte.-net 

2.3.· El Monitor«> de oantallas electrónicos y analogas, 
es~~ulare:s y cualquier ruo medio ar~orp. 

ganda en vallas publidtarias, 

P&gina 4 <le 26 
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----------=·-=='::"::_'::-::-="'::,.::"::-=::·=-=••~•...,n-ru;c-.............. ., 
Ou~nte las Precampañas y campaña-s se realitará lo siguiente: 

2.4.· El Monlroroo Jnfonna~vo: radio, ~e~ ... ;sión y medios Impresos. 

Rela~\as a k1 elecdón de: Ciputados a la Legi~atua LOa!! y ros Ayu-..ienro. de la 
En~<lad. 

3.· P<r.> ef1xto de = linoomle-otos, cuando se mencione algunos de los Stlivientes 
ccnceptos se enteOOerá como: 

• COnstituCión Federal: La Cor.stituó6o Política de ros Este<los Unidos l'iel<icanos. 

• Cód;go: El Có:I!IO Estatal Elect<lral oara el Es1ado de S<:<lora. 

• consejo: 8 consejo Estatal Electoral del Estado de Sonoro. 

• Comi~ón de Met<loreo: La Comisión de Monltnreo de l"<!dloS de Comunicación del 
con5e1o Estata Electoral del Estado de S<:<lora. 

• ~'lédOS de Canunicación MasMJs o Merlio; Mil<I\US ~e Comunicación: ~lediOS BearóniCos 
de Radio '1 Televisión. 

• ~tlnitoreo lnfmn¡¡tiiKl: Es el prooodlmll:nto a crallés del CU<II, se conocen laS menCiones o 
comentarios (lue se hacett, ya sea en la radiO, televiSión,. medros imt~resos e in:h.'SO en 
infOrmativos en sitios de intemet va~ en video o eso'ito oue dlfu·lden noUdas con fines 
lnformMvos ó oon contenidOS poil\icos. 

~1onitoreo en sitios de Internet.· Es el l)lll(e(limiento a trallés del cual se <JOt""""" 
menciones, conentarios, pc.¡blcadones, auct-os y vi~ de tos 3CtDI't!$ politicos en páginas 
wel>. ~Sbngulenco 10 Siguiente: __j/ 

a) SI la mB'lCión o la lnSP.rdl\n oonstillcJYC ~a polftica o elector..ll; ':.<-· 1 ¡/ 

b) Que si la mención es en el cooteni~o de la f)<lgu"' o en un es¡¡atío publiátario en O.nners 
q.~elmpllque un costo. 

e) Q..Je si el medio de comunicación rue p-econstilllido COfl el objeto de vende~' los espacios 
para anunCios o poblieid~ de per.¡onas fi~ats o morai<!S, e~d<!S de gollie:110, partidos, 
as'Oi~ntes, pt"'e2ndidatcs o candidatos. 

• r•oni!!lr'eo en Espades PúblicO y Pri\18d0s: Es el I"''<eclrrien!D por - del cual se 
rEaliza la ca~ra. regiSbo y tes1imonio de oantallas electrónicas y anillogas, pantallas 
rodantes, autopar13nl:es, penclone;, bardas,. mantas, JI'Opaganda en valas publidtarias, 

(./ 

~ \, 
\ 

espeaaa.iores y cuaJcPer otro medoo análOgo. ~ 

--------------A2~L_·------~~---~---p-~-~.--:~ 
'\ \_ .N.t.-
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Propaganda t 1ec.to1111 en Precamp.añas: Es el con)IAllo de escritos, ptJbliatcione;, 
imii9ef1es, grabacia-.s, proyax;ane; v CJIIl'<'Siones que se <'ltnden cuante las 
precamf)(lñas eloctorales J'll' los partidos polítioos, alianZaS, coafidales, por los as¡¡irantes 
8 caodrdatos y sus apoyadores simpaüzantes con tl ¡XOIJÓ".Ao de manlfl>stor v promO<-er el 
apoyo, rechazo o tlescaliftcadón, a alguna precanr:hCatura, parti~ a~anus o coaliciones, 
o a sus simpatiz&nt!s. 

• Propaganda Electrlr:ll en ampollas: se ercieude por ~ndo electoral el (ICnjunto de 
escritos, puticaciones, imágenes, orabadales, poyax:ione; y eMpre5ione; ~ dur.)nte eJ 
plaw <Xlm(ll'en<ildo entre 1!1 lnroo de lil l)reCilmi)Eiña y la conclUSión de la camp&~a 
electoral dil\nden los pal1iclos, las aianus, las coaliCiones, los candiclatos registrados y 
sus si'npatizantes, coo el prOJilito de m(tnifestar y prcmaver el apoyo, rechazo o 
descalificación, a algurta candidatura, p&;'tidos, alianzas o coaliciones o sus simpatizantes. 

Actores l'llóllcos: Asl)if'antes, precandidatos, candidatos, partido< polltlcns, allanZ<ls, 
coalldOil<!s, dMgentes de partidos pcií11<XlS y VOCE<OS de los mismos. 

Metlitx:Ke'J Cualitativo: B maitaeo aJalláNo se refiere al esllldiO que an-oja resultMt>s 
para ronocer la equidad en los tiempos y el trotllmíento de la informoción y que tiene pa 
obje"-.o verificar que los medios de comunicadón en 9..1$ cspados nodciosos otol'guen un 
trate ocpjta<IYO en la óii\Jslón de los actos políticos, asi como la va101110ón: pooi~vo. 
nege:bvc o neutro. 

• Monitoreo Cuantltattvo: 8 estucho que mide - cantidad ~e mensajes, spcts, 
proi110Cion<lles, propagandístY...os, infbnnati\IQS y simila.es Que se difunden sobre los 
as¡¡irante;, pr=ndidatos, candlóatrr., parMos polf~oos, alianzas y coalici<>r1es, así cerne 
El costO UnitariO de k)s mismos. 

4.1 Dar certeza a k:ls actores politicos de l.a equidad e impard,)lidad Cf) la reali z•;~ción de loo 
mcrutoteos. 

4.2. Vigilar" Que la oollertura de tiempos y espaóos asignadoo por el lnQitL'ID Fcder.ll 
e~ectxral a los acto;1~s polltk:os, en la bma y proporción acordada por el Consejo, ef 
Instituto Fedelill Electoral, en t<irm01os de la ConstituciOO Federal y B Cód[9<> Federal de 
Insttt.utioneo y Pnx:edlmief1tos Bed:nr31~. ~~' 

4.3. la Comisión de Monittrec vigilara :E dé CL<m~inlelto a las dlsfXlS!doncs oorrre~n:/)f' 
en el CódigO, les presellteS Une."ln'lientos y demés dsposidones legales aplicables. v 

4.4. Contar too l!iei11EI"tOS que permitan analizar la GlRidad y legalidad óe la lnform .• a~dón \ ,, de los monltoreos que se generen durante el "'""""" electoral. 

4.5. Vlgll<lr y supaMsar que el desarrollo de !os monlttYeOs rumplan coo el objetO y 
dsposidones Que establece el CódigO Electoral y presentes Nneomientos. 

'¡ / 

\ 

', Pági:"l&6~26 
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4.6. Conrar coo meconismos oportunos p¡~ra <le\eclar Id pr()¡J<Igarxla electoral que 
contenga ""1)(115iooes que delligren a las l<Nltr.Jóooes va la; PaztidOS A:llkicos, afianras, 
ooaidones, que c::alumn'en a Sos precandidatos o candid8tos o a l~s personas. 

4.7. Vigilar que la pmpa¡¡anda que rellloen lo5 partidOS pok1icos, ali•nzas, coakCloo•s, 
precaMróatos y candidatos, tenga como ~"' la difuSión de su plataforma electoral y 
programo de acción, a la promoción de los llfec.lrrdid•tcs y candidatos, así roro el 
~~liSiS fk los temas de interés pata la CIUCiac!an(a y las acctones fijadaS en SUS 
documentos b&Stcos. 

q.S. No!lflcar a lo& partidOS, <lilan><~S, ex>al:<lones, precandidatos y ca~dott>O, en caso de 
rener cooocim:ento de propagand!l electoral que sea cdocada en los lu~ y tét'minos 
conbarios al C&li90 Etector-dll y a los presefltes Uneamlentos. 

4. 9 Los Consejos Oistnl!lles y ~,urucrpeles, dentro del ámb® de su comllE!Ienóa. velarán 
por la ob5Ervancia de las dispc:Y....iciale; m1li;nickro en eJ CMigo, los presentes 
uneamlenros v dem.ls disposiCíooes legales Olllicallles. 

capítulon 
De las Atrilluci..- t1e 111 Comisión de Moníto.eo 

s. son atribuciones de la Coo>isión de Ma itoreo las s.guieltes: 

S. l. R&111w cirect:lmer(e o través de la(s) em¡nsa<s) y aseso.<(es) exremo(s) el o los 
monitoreos, cuantitati'JOS y OJ!!IIItBttvos <te mediOS de comunicac:iOO electrónicos. sitios de 
Internet, medios in¡lresOS !)li:Jiials y privados, partollas erectrónlcas y análogas, pantallas 
rodantcs~ a..topar1antes, pendorles, bardas, mantas, propaganda en val&3s publicitarias, 
espe<taa.jares y CU<IIquier ocro modoo OMIOgo, durante el proceso electotal. 

5.2. Es!illllecEr k-.s especiflcac;ones que delleril ineíuir el oomratx:l(s) c~< ......,;oo que se 
cel•bren con le(s) empresa( S) que realce el o lo5 rnonitllreols. 

5.3 Vigilar el cumplmleniX> de con""""" que el Con~JO ..,scnba con aUU>rida:leS p 
Federales, Estatales y Muoop¡~les relacionadOS con los p.-esentes lineamientos. y j j / 
As/ mismo vlgll.., el rumplimienro dO loo cootratt>O que el Consejo suscrite ro1 las (/' 1/ 
_..,.que ot>tu"'e<on lo liCitación, en relodón con los~ lineami<rtos. 

5.4 . Coad~-uvar con la COmisión de Fiscahración en la r:lerenninaclón de costes y gestos de 
ll<Oill'90ndo en medios de oomunicación dlstRos a radio y televisión, con el propósito cíe \ 
~ se nJantlf!qu~ el n!'1mero de promodcn11cs en ~ mo:los de oomuniV:'ldón diSI:1ntos il 
radio v te!!Vrsoón roo:IU'~ose pnenso escrtta, Sitloo de internet. pantl!llas electrónicas, v 
arlái<Y,Jas prOIJ<lQando en ...,¡fas l)dJiicilar"oas, ~culares, p¡~ollallas rodantes, b<roas, \ 
marta;, y rualqui..- otro mOOio análogo OlO el pmp6slo de que se verM!que la 
001ncideno~ o dl~ncie entre 10 InfOrmado por los ndiCetos, candida!X>O v Pl!rtldOs \ 
pOlíticos en los (laStOS reaizados por dichos cor~. -··---~ 

\ Pao¡lna 7 <le 16 1 
1 
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--~~------... ---~--.-.-..... .._ ..... ....,., 
5.5. l.evar~ y mantener actualizado d padn)n ele medios masil<os de comunicación con 
fnftu~C::i<) en el Estacb, determinando su área de ccbertu111 y <:cti¡acién de costos unita1ios 
de~MCIO$. 

Procesar y publicar lo! result8ctOS de los monitofeos cuando menos una vez. al mes der1tr0 
de los cinco primeros di'as, relativos a los medos masivoS de mrnunicad6n con fnftuenda 
en el Estado, El'1 sitios ele ll(cmct, pantallas elearooials, y análogas, pantallas r<>da~s. 
autoparlantes, pendones, bardas, matttas. ~neta en vallas pul::jicitarias, 
esll'lC(ac;VIal'es, v cualqlie- otro medio análogo. 

~.6. Durante las preampaí'\as y campañas realizar el monitorEO de los l.)f(Jrlarnas de radio 
y telf!Yisicio que difundan las 110ti- con contenido polh!oo y ele los PUbllc.>O'ones 
impresas o en medies electrónicos que Sd:lre las mismas se realicen con fines 
lnfo.1Mt,vos, oon ela::rot>6sito de darlos a ~ p¡)tlic.ameote. 

5.7. l.a Comisión de ~lon~orco, por condu<.tO de SlJ Preslderel!, podr¡\ reQUeiY y scliatar la 
lnfoirrlal:i.ón necesaria paro el cumplimiento de sus funciones a los medios de 
comunicación v a per..D'ils fi:icas o rncrnlcs y h.3rer compara(IVOIS con las empresas 
ccntratartas para tet,lizaf lOs monitoreos. 

S.S. Para el cumplimiento de sus fines, la Olmlslón de Morib:ln:XI, por oonduc:to de su 
Prcsldcnte, podrá soliCitar a otras Olmisiones la dOcurnertación e 1nftlrmaoón que PUdiera 
conslderttr5e ~a. 

5.9. 1.a Olml~ de Moni!On!O, por oonducto del Presi- del Coosejo podra sol,c~ter 
tonto o los auXlfidades Federales, Estatoles y Mlriopales. el -· documentación e 
inf01maciéo Que reQuiera para el cumpimiento de sus atribucialfS, 

5.10. Las demás que señalen las diSjl06i(iones legales al)iicables. 

capitolio m 
Obligaa...es de la Conolslón de Monlloreo 

6. Son obligaciones de la OlmiSión <le MonltOreO: • >(/ 
6.1. ?ropcner a mós tardar la l)!ijma semana del mes de nov.emb<e del año electora~ 
b<tses do l iotación {es) P(iblic<os (s), paro contratar l•(s) f!l'r1>'esa(s) que l'o!brá(n) de 
reetizu tos monrtoteos, en su caso. 

6.2. Vigilar el wmplimierrto de los tiempos asignados por- d tn51ituto FaEral E1cc::tcral, a 
los P&rtidOS PoliUoos, en los meda de comuniCación masiliOS eoo influenoo en el Estado; \ 
asi mismo deber¡\ de I)OI1el en conocimiento al ~\Stii.UIO l'ioderal Ele<101a1, pa~a lo cual se 
sol citar.} >l Pre;ldente del <".msejn presente la denunCia (()(res[lOOdlenre en términos del 
artirulo 368 del Código Federal de Jnslituciones y ·mieniXIO Elecb>nlles, cuando se 
difundan spcts o promooonales ru.... de las po 5 OIDrgaW5 por dicllo 111!ltiuto 
Electo·al. • ··----. 

)' 
'---..n~ 6 ~e16 • ----.... 
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6.3. Hocer del coooctrriento a la(s) em~(s) CXifltnnadas, las pautas (11Qra, <lía, mes y 
mt<~oo) que corresponden a los partidos I)Ciítíoos en Recio y Tclevl9ón producto de sus 
pre¡rogativas, otorgadas por d Instituto Federal electo<al. 

ó.4. CUillltik:ar • id•ntificar los irnplctos que se (111\J!ldan de las J'<!utas asigne<IM a Jos 
p:utléos po¡fucos en los medies masivos de comun-.<ación: .adio, televisión, asi cano las 
Inserciones pagadas en medios impresos e inlBilt.t en la difusión de l(l; prec:arnpaf\as y 
campaiias. 

6.5. Esta~lece>" I06 mecanisYIOS para el respaldo n!cnlco de repcrteS lmpre!<ls en texto, así 
c:omo a1 ... 11o y vi('IOO de 1.) i~ación generada por klS mc:ntoreos. 

6.6. Hocer del tonocimieniD p!lh'lm, duranm el pnxeso ele<tOIOI, las estadísticas de los 
monlt<reos dentro oe &os primeros dnco dias de~ mes. 

6.7. Elalla>r el catálogo dt> COSI1lS de 106 s¡J<Jts, promocionaleo, •n=loncs pogodos, en 
los med•os de ccmunicao6n OISiintoS a los oe l&<lio y ld<Nisión así como a los relalivos a 
lOs sitios de intemet, pantallas elewónk:as, pantallas rodanres, vallas pu~latanas , 
espectaculares, pendones v ruakJ,if!' otro mtxlo ilf\r'lloga que imp!i.que publicidad o 
proptg:~nda electoraL 

En el caso de las bardas, la Comlsllln aSistida de es¡¡edal.stas en la materia, podrá 
determinar el costO promedio de metro cuacndo de la llinta de la misma. En el case de 
es¡¡ec¡aculares, vallas, manlils tU<HKio no se tenga la infotmadóo del C.1SO p¡wt!rular, la 
r.omlskln deber.\ de <ietermi~W el costo promedio, "" bose a la •nfQnnaetón Que se 
Obtenga de las empresas o persona:s tiSicas. que ~~ichos SEI'Vicios. 

6.8. Pnoponer al ConsejO para que se exhorte o Jos partidos I)O{itlcos, alionzas, o 
coafloooes. precendidatOs y a~ndiciotos, a realizar propaganda ~di en la Que e-;iten 
waQ.ie,· expresión de difamadOO o calumnia que dentgre a prer¿¡ndldatos, candld\Jtos, 
partidos pO{'tim;, alianzas o coollelcnls. lns!ltuclones o tertErOS, conforme lo est!lllle<e el 
Có<ligo. vJ 
6.9. Reml~r a la COmlsrón de Fisca'i.aoón dentro de Jos pnmeros c1n00 dios de caca k.";~ 
los resii.Atados dl!l mcntcreO de medios masivos 6e ccmunicación, medias lmt:r~ srfioS" 
de lntern<Jt, asf oomc los espocios pOblíOOS y privadOS como pantallas electrOOicas v 
anák::gas, pantallas nxlantes, BlJtell)ar1l!ntes, pen:»nes, bardas. mantas, propaganda en 
~las publkit:arias, es~J«t;acu1are:s y CUCIIqtf.el- Ob·o medie li1'Wog~. 

6.10 Publicar durante d mes Si9Uiel1te de <Xll1duido el proceso electoral el infQnne final de 
los traba¡os de mon~coeos, mismo Que dE!leta J)(ll"" a dís¡¡osidót1 de los ll<Oiidos JlCl~lioos 
y la d ucladi!ni;, "" general \ 

~ \ __ , 
1 "'\ 

'- PÓIJIIIO 9 ae M ) -- ' ·=== 
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Ci>pitulo IV 
Orvanización y Procedimientos del M<>nítoreo 

7. Serán ctjeto de flcritoreo óuoante el pru;eso electoral: 

7.1 El r-1onrtoreo de Medios MasM:ls de ComU"'k.acióo con inftutflda en el Estado. 

7.2 El Monltoreo en Slt10S de 1,_ 

7.3 El monitcfm de pantallas elednlnlcas y an.lkl9<1s, pan1a11as rO<Iantes, ao.rtoparlantes, 
pendones, bardas, mantas, propaganda en ~nas ~idtari!'s, e:¡pectaClllares y cualquier 
otro me<tio análogo. 

8. Durante las precampañas y ampefi!S, se tw~rán monitoreos de la intarnadón noticiosa 
en radio, tele-1isión y med:os imp-esos que genen~n: los actaes. I)Oiítitos, dWigtriéS, 
fu,lciOO.aliOS, militant.es, simpati28ntes '1 wx:eros partidistas q...e emitan dcclara(jones de 
mi carácter q ue pro::kacan: nota lnfonnativa, articult:>S, entrevista, l)altidpaóOO ciudadana, 
O,P'niones de COiiteJitalistas y conductofes, fotograri(IS y caricaturas, que ha~~n t.:f't!rencia 
de cadcter politioo. 

9. Los monitoreos de promocionales de Uemi)OS asignadoos por ellA: (spc¡t), en medios de 
comunica::ión masP.ros se efectuarán diariamCf'lte, en los hOr(u1os oomprendidOs de 06:00 
hoos a las 24:00 horas de tra.smiSón de las empresas ~slvas v 11!áoofónocas. 

10. El mooltnrm en sltlo5 de intml<!t se rellilzam en las ~gin.'\5 wet que se tl!>'lga 
conocimiento COfl cobertura en el Estado de Son01'8, clana;nente: en un r.orano 
comprendido de Oó:OO horas a 24:00 holas. 

11. El monito~ iria'm~b'\oiO en l'!ldiO,. ~le'll$ón, se r-eafiuri diari~mente en el lapso de 
tiem¡:o comprendido de las Oó:OO horas a las 24:00 I'!Oias. 

12. El moootcreo onfamauvo ele me<tlos iml)re$0$ se reolzar6 en k>o per'.óóioos, 1/ 
senanarios '1 oM!as <fe mayO d n:úad<Nl en el EStado, clasificando por: ~¿'?' 
informati .. oa, e::fltorial, cdumnas permanerrt:es, ell!J'e\llsta, p_1rtldpac:ICn di.Jitld~ y otft.s.,' 
se/lalando laS medidas 1' espaCios Que allaraln y el traramierlo positivo, neganvo o 
nwtro. Los registros y testigoS se haoán e<o texto. 

13. La{s) empresa(s) encargacla(s) de reaizar el Monotoreo de spc¡t, lnformaovo en ·"Bd o y 
televisión ~· de sitios de Internet, deberá <XItll11f con un respaldo digital <iE! l.a inbmacióo 
productO del moniro"eo en todo momentO y mantener tos registros que den ce-St"mooio por 
un periodo de uemPO ~inadO por esta comiSión, con el ¡:ropásito <!e estar en 
oondiciooes de dar a oonoce en tiemPO ai~ kl5 s¡xts de ¡)rllmOCÍOilales de radio y \ 
televl~éll y entregarse al con.., al ftnallzar el proceso electnral. 

H. La(s) """"'""(s) será(n) respoosabie(s) dorectas de la segundad de IDda la 

111 

onfonnaeión que po-esone ante la ComiSión de Moo~ y guardará la oonfidencl<llldad 
ceOo<la <le la onfamdOón Que maneje. "6 

~ - ( Págioo lD de :6-1 
" i 

J ~ ! rt.f.-
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15, ,_ infami!dón <eUtarlo dd montoreo m proplooao exctJslw.> del consejO. 
cualquier uso inade:uado yfo no autonzado, por parte ce la(s) ernpesa(s) cootratada(s), 
SEra sancionado par las autO<ldades coor01me alas diSI)OSiCiones legalts aplitdl:les. 

1&. La(s) empresa(s) oontratada(s) ser1(n) la(s) i.rlica(s) encargada( S) de la reaiza<:ión de 
los monltteos cucrtilati'o'o y cualitativo v no podrA SlÓ'ogar a tercero "'"" el 
-cumplimS.o de la ac.thlidM. 

17. La( S) empr<SJ(S) inlbrrnar<'l(n) dlaMmente al COnsejO,~ la COmiSión de 1-tlnitotOO POr 
conducto de su Presidenda, sobte los re.sult8doS y seguimientO ctel monitoreo cuantitati\10 
y cualitativo. Lo$ informes sera,, en Uen~VU y forma se;JÚfl se ind~ut ~' los platos 
establecidos en las ba;eo de lldtadón ven el o los oontr.lle(s). 

18. La(s) &'nllfesa(s) ~itir<(n) a solidtud de la Carisón d• ~lonitorw, reportes 
extraortlnarios dentro de los 2 (dos) <fas naturales siguientes. 

19. Lc(s) empresa(s) OOiltratada(s) que realicerl el mooitoreo deber.ín regi!trar, ca¡Xurar y 
rcport¡¡r las vart.JIIIes y es¡J<Xillrodmcs e><pUcstas en las ooses de l cltJdón y en el 
contrato. Estos resvltz!dos deber!in ser accmpañotlos de gráfica y cuaonos compareb\IOS 
que garnntiren ta fadl comprensión de ta irtamadón l'ftX)C1ada. 

Los reportes se entregarán <li~~ a la Com1s16-l de MonltOreo, en forma impresa y 
digital. 

20. Los Consejeros ele lOS Consejos Distritoles y MuniOpales, auxiiar6n a la CO<nislón de 
McnitO<eo, realizando el mooitoreo en es¡¡acios ¡¡Wiicos pri,..dos, de acuerdo a las áreas 
de respon<abllldao que la CO<niSión de McnltOreO aSigne. 

21. Para lle-.-ar a cabo el nmtoreo en es¡¡acios J)(lblioos y privados, es necesario Que 
q111enes ollldl!efl ~ la Cnnislón de Honf\01'00, rrnlroon rmll'l1dos m su< áre.:~S de 
respansabllidacl asgnadas con lo finaloda<i de regostl'8r la pr~ y reportar la . 
publicidad <X>!ocada w kls pre<:anci~atos, candidatos, partws paiiUoos, a~ian>as y /(/ 
ooallciOneS y 9.15 aJ)Cr'f<IOOres o 9mp;mr.~nli!S y venftcar que ésl:os se apeguen \1 trví)¡ 
~II)<Aadl) en el Cócl¡p y en los ~lineamientos. ':>. {/ l 

22. Duran~>! el reo:>nido de su <irea ele re5¡X>nsallilidacl, de quienes auxilien a la CO<n!Sión 
de Monitoreo deberán llevar u.1b t:ít8core de su trabajO debidamente finn&e~os, llenar lo$ 
formatos de registrllS, tomar las evidEncias y pruebas fotog¡aficas y/o en video. así CO<'fiO 
n>fldlr un WCI011\e paro lo elol:xlradón de la estadlstte<~ . 

~ 
23. La pr01Ja;¡anda electoral únltamente PQdr.l oolocarse en los lugares, Sitios 'f en los 1 
ténminos y oondiOOnes <lSül~leódos en los ~roa~or; 159 al 166 v del 209 al 220 del Có<l;¡o \ 
Electoral pan! el Estado de Sonalo, y conftlnne a los ntes lineamoentos; pi)r eiio;·!Ós ---..) 

--~~ .. u ~· 26 ./ --,.--- ..:::--,., /{{. 
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portidos polítioos, alianzas y ooalidones, precandidatos y (.1ndldatos 6Eilel'én respetar las 
prollitidones tlspuestas m diChos onlenamientos, """' ro ruar se caooótlri al personal 
designado PMl ello. 

<4. Ell ca-,o 6E encontrarse propagon<Ja electoral en los lugares y témioos cootll!lios a lo 
..a.ble.:ido por el Código y los presentes Ur""'m<""tos, ~en aUl<llc a r~ COmiSión de 
~b'itoreo, levantará un acta drr:unstanc:tada debiendo enviarla con lOs anexos, dentro de 
un plazo no m;y.¡or c1e: 24 hOras. 

25. O..tlru de las 48 hotOS de recbtlos los rnronnes o actas círa.nstanciadas envie<las por 
quienes at.J)(iian a la Comr~ón de Monrtoreo, los tendrárt por recibido y pr~ al 
registro en el l tro de gobierno y de Olttlll.• de estodísticas. 

en caso de actas levatlll!das oon ITIOtn<l de propaganda elecloral, oonb·ar1a a ro estipur.<Jo 
en el Código Beao<al y los pr-esettes lineami .. w.;. la eom;;oo de Monltoroo fY<lll(lndr~ ar 
COt"G<ljt>, onJene al p¡vtido politioo, alianza, ooeridón o pr<Qndidatos ó candidatos, para 
que de rnmedi~, r:roceda a retill!r o sc:;¡¡eocler la pr·Oj)ilgaftda en CIJ""1ilJ<1. 

en caso que el p.;r11do polf~oo, alk-.nu>, cooldón, p:ecandrclotos, candld~t:O$, ~ijzontes 
y !lpoo¡a<:!Ores no suspendan o retiren &a Pl~rK&a POr la lual se les elehorta, se 
notifir.a~ al COose_iO, para Q"" ~ en los términos del Código. 

ASí lo aeordó por unanlmi<lad de-· 1• Comisión Ordinaria de MonimnoD de 
Medíos de Com .. íeiJción, el dla 22 de novt..,INe de 2011. ( aM 1710 FlRI'IAS 
ILEGIIULS)." 

XI.- Este Consejo Estatal Electoral estima esencialmente correctos los 
lineamientos que propone la Comisión de Monitoreo de Medios de 
Comunicación; son embargo, corosidera pertinente incorporar las siguientes '<J 
modificaciones, por las razones que se indican: ~--{)t 

• En el lineamiento 1, comprendido en el capitulo de disposiciones generales, 
se prevé que todas las especificaciones cootenidas en los lineamientos se 
deberán induir en los contratos de servicios que se susciten; sin embargo, 
se considera que tal lineamiento no debe regularse en el capítulo de 
disposiciones generales, sino en el apartado espeoliOO de los lineamientos 
donde se disponga sobre posibilidad de rontratadón de empresas para la 
realización del rnonitorL'O, como de hecho ya se contempla en el lineamiento 
5.2, en el que se deberá incluir la viglancia del cumplimiento de los ~. 
contratos celebrados con diChas empresas. ~ 

• Además en el lineamiento 2 se considera importante precisar que los \ 
lineamientos regirán el monitoreo que se rea · . durante el proceso electoral 
2011-12, relativas a las elecciooes de Diput a la Legis~_ura-toeil'y de -J 

( • P~ino 12 d• 26 - .. ~ 
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los Ayuntamientos de la entidad, conforme a lo dispuesiD en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

• la definición de medios masivos de comunicación contemplada en el 
lineamiento 3, no coinci.le con la que se prevé en el CódigO Eleaoral, la wal 
contempla también a la prensa, por lo cual se considera QUe se debe 
contemplar a ésta última en los lln~mlenms. 

la definición de monitoreo informativo, si bien señala que se refoere a las 
menciones o comentarios que se hacen, omite señalar a quien se refieren 
dichos comentarios, que por el contexto se enliende que debe referirse a los 
actores políticos, por lo rual se estima que de!Je precisarse en tal sentido. 

Con relación a la definidón de monltoreo en sitios de Internet, se considera 
que la información relativa a si el medio de Internet fue preconstituido para 
vender publicidad, que según este concepto se debe distinguir, constituye 
infonnación no relevante para los efeaos ool monitoreo a los sitios de 
internet, por lo cual se considera que debe suprimirse. 

De igual forma, la definición de moniloreo cuantitativo, al incluir en ella al 
costo unitario de la propa!Janda monitoreada, va más allá de la finalidad de 
tal monitoreo, lo o•al t>s distinto e independiente de la atribución que tJene 
la Comisión de M<mitoreo de levantar y mantener actualizado la cotiZación 
de costos unitarios de sus servicios que presten los medios de comunicación, 
cotiZación que, si bien servirá de base para Que en un momento posterior la 
autoridad competente estime el gasto realizado en la propaganda 
monitoreada, debe hacerse en forma separada al monit.oneo. 

En este mismo lineamiento 3, se estima importante prever la definid 4_n detij 
los términos COFIPE, IFE, pauta y promociona!, spot o mensajes, a'j¡ls ( 
cuales se alude en el desarrollo de los lineamientos. 

• En el desarrollo de los fines de los lineamientos (4), a juicio de este Conse¡o 
deben suprinirse aquellos que son difidles de determinarse a priori, pues 
dependen de la tramitación de poocedinie.1tos administrativos \ 
sancionadones, además de que implicaría hacer un prejuzgamiento, o bien \ 
constituyen facultades de organismos electorales ya previstas en otros 
lineamientos {4.6, 4.8 y 4.9), adlclonarse aquellos Que de acuerdo a la \ 
naturaleza de los monltoreos deben contemplarse, y respecto de los cuales , 
existen criterios de la Sala $(Jperior del Trilunal Electoral del Poder Judicial ' 
Federal de que constituyen entre, otros, es esenaalesí~iror:~ 

Á \,.~·giM 1l ojo 16 
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como son: coadyuvar con la Comisión de F&alización en la determlnadón 
de los gastos de propaganda en kls medios de comunlcadón: y contribuir a 
que no se rebasen los topes de pl'l!CafrClaña y campa/la establecidos por el 
Consejo. Asimismo, se deben precisar los fines 4.1, 4.3 y 4.4 para clantlcar 
que se dará certeza en la equidad, no de los monitoreos, sino en la difusión 
de los actos proselitistas durante el proceso electoral, y establecer los 
elementos, medios y procedimienoos para la realizaciór·, de ros monitoreos a 
fm de garantizar el objeiD previsto en la Ley en esta materia. 

• El lineamiento 5.7, relativo a que la Comisión de Monitoreo, por conducto de 
su !'residente, se considera debe eliminarse, toda vez que ya se contempla 
de manera más precisa y correcta en el lineamiento 5.9, pues en estricto 
sentido jurldico la soliCitud de información debe realizarse por el Consejo, a 
través de su Presidente. 

• En el lineamiento 6.1, se establece un plazo ~ más tardar la última semana 
del mes de nOYiembre del año electoral para que la Comisión de r-tonitoreo 
proponga las bases de lieitadón para contratar empresas que realizarán 
monitoreos, plazo que se considera debe eliminarse, no sólo porque de 
contemplarse la Comisión ya estaría incurriendo en incumplimiento del 
mismo, sino porque resulte conve11iente dejarlo abierto para que dichas 
bases se determinen antes de que se co1111oquen las lititadones referidas. 

• En el lineamiento 6.2, solamente se contempla la vigilancia del cumplimiento 
de los tiempos asignados por el Jnstitt«o Federal Electoral a los partidos 
políticos, sin considerar a las alianzas o coaliciones, que también pueden ser 
sujetos de asignación en los términos previstos por la leg1slación electoral 
federal, por lo cual deben ser conteri'Cllados en el lineamiento en cuestión. # 
Por otra parte, did1o lineamiento señala que cuando se dtundan Y 
promocionares fuera de las pautas aprobadas por ra autoridad fed~/'h 
Collsejo deberá poner en conocimier1to de esa autoridad y presentar la 
denuncia conespondiente de lales infrau.iones, lo cual se considera 
incorrecto, pues este Consejo no debe actuar de ofiCio, sino a partir de las 
denuncias QUe se presenten por los aaores políticos, por lo cual se 
considera que la 5e900da parte del lineamiento de mérito debe supnmirse. 

\ • En el lineam1ento 6.4, se previene que la rÁ)rnisi6n de ~1onitoreo deberá 
cuantificar e identificar los impactos que se difundan en los medios masivos 
de comunicación, lo cual se cor1sidera una · rección, pues los impactos 
no se difunden, sino los promoclonales o bliddad, en esa virtud se 

...... --"'-
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considera que el lém•ino •impacto• del>e sustituirse por el de 
"promocionales", "spot" o •mensajes". 

• Se considera pertinente que en el lineamiento 6.6, se preóse que los 
resultados de los monitoreos se publicaran en la página de Internet del 
ConsejO. 

• En el lineamiento 6.9, se estima necesario precisar que la remisión de los 
resultados <le los monitoreos a la Comisión de FIS(alizacloo es para los 
efectos de la coadyuvancia a que está obligada la Comisión de Me>nitoreo en 
términos de Jo dispuesto por el articulo 37 del Código Electoral. 

• A fin de que ~iSta la deb4da coogruencia, en el lineamiento 17 se debe 
precisar que las empresas que realicetl los monitorws deberán informar 
periódiCamente al ConsejO, a través de la (.omisión de Monitoreo, sobre los 
resultados de los mismos, toda vez <p.Je l<!ies ~'111presas rontratan con el 
Consejo, el cual actúa o funciona a través de sus órganos competentes, y al 
señalarse que los informes serán según se Indique en los plazos establecidos 
en el rontrato, implica su no determlnadón predsa mediante lineamiento de 
que sean diarios, lo cual es conforme además con el siguiente lineamiento 
relativo a reportes extraordinanos. Lo anterior, implica la eliminación del 
segundo párrafo del lineamiento 19. 

• En el lineamiento 21, detlerá precisarse que los consejeros de los Consejos 
Distritales y Municipales deberán verifiCar que la publicidad colocada por los 
~10rcs palíticos se ~pcgloen además a los coovenlos que celebre el Consejo 
con los Ayuntamiento en esa materia. 

>1 
• ~odo el Capítulo V, que comprende los lineamientos 23, 24 y 2!i•. ~~,-¡0l 

Conse¡o estina que detle SU¡X1morse, toda ve;c que se refoerc a rcqu151to?á {/ 
cumplir en la colocación de la propaganda electoral, a vigilar el cumplimiento 
de dichos requisitos y a la toma de medidas contra quienes incumplan tales 
requisitos, esto es, a cuestiones Que si bien se relacionan con la 
propaganda, no tienen reladón directa con el establecimiento de reglas para 
realizar el monitoreo, cuyo concepto no abarca lo establecido en los k 
lineamientos anres referidos. \' 

XII.· Conforme a lo ex~resado en el considerando illlterior, lo5 \ 
UNEAMIENTOS QUE DEBERAH OBSERVARSE EN LOS MONJTOREOS DE 
MEDIOS MASIVOS DE Cm1UNICAOÓN CON INFLUENOA EN EL ESTADO, \ 
MONITOREO EN SmOS DE INTERNET Y ~NITOREO DE PANTAllAS) 

e~ \ C::=:~ ~t 
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ELECTRON!Ct\S Y ANALOGAS, PROPAGANDA EN VALLAS PUBUOTARIAS. 
ESPECTACUARES Y CUALQUIER OTRO MEDIO ANALOGO, PARA El 
PROCESO ELECTORAL 2011-2012, con las modificaciOnes antes señaladas, 
deberán quedar de la siguiente manera: 

"CAPlTULOI 
Disposiciones Generales 

1.- los presentes lineamientos tienen sustento en las disposiciones 
contenidas en los artículu.. 25, 26, 27, 37, 159 al 166 y 209 al 220 del 
código Electoral para el Estado de Sonora. 

2.- Estos Uneamlentos son disposiCiOnes de orden público Que 
específicamente rtgen los diversos monitoreos QUe deberá l levar a cabo el 
Consejo durante el Proceso Eleáoral 2011-2012, relatívas a la elecciÓn de 
Diputados a la ieQISiatura local y los Ayuntamientos de la entidad, siendo los 
siguientes: 

2.1 .- El Monitoreo de Medios Masivos de Cornunicaoón con influencia en el 
Estado. 

2.2.- El Monitoreo de Sitios de Internet con Influencia en el Estado. 

2.3.- El Monitoreo de pantallas electrónicas v análogas, propaganda en 
vallas publicitarias, espectaaJiares v cualquier otro med1o análogo. Y) 

/":,., -/ 
Ion.( lj C 2.4.- El Monitxlreo informa!Ml en raclio, televisión y medios impresos''"&. ;... 

influencia en el Estado. 

3.- Para efecto de estos lineamientos, cuando se mencione alguno de estos 
conceptos se entenderá como: 

• Constitución Federal: Lt Constrtuoón PolitiCl! ~e loo Eslados Unidos Mexi<:anos. 

ConstitJodón Local: Constttuctón l'ntnm del ESI<lOO de senora. 

COFIPE: Código Federal de Instituciones y Pnxedimiartos B.mrdles. \ 
JFE: ¡,,stitutO ~eral 8ectoral. -----) \ 

( Página 16 de l6 / 
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• Consejo: COnsejo ~ISecroral del estaOO de sonora. 

• Comisión de Monitonlo: La Comisiórt oodinal'ia de moniiOreo de medios de 
oomunl(l'IClón del Coo.<eP estatal Elcoor;~l del Esraoo de SOnora. 

• Medios de Comunicación MaiSiona5 o Medi015 Masivas de Con1unicación: Medias 
eieetr611iros (radio y tela»sión), y prensa. 

• -IIDreo tnlloi'IMtivo: Es el prooodimienro ~ tra'lés o'el roal, se conocen las 
mendcnes o canentarios que se Meen de lo$ actores politicos, ya se5 en la ra~o. 
televiSón, m-~los imprem e lndiB> m infurrTlé!tlYO'.i m sidos de intemet ya sm en v1:1eo 
o esc~to que difunden notieiOs con ftnes info<mati\'OS o o:n ~d!l$1)0111ial<. 

• Monitoreo en Sitos de Intemet: Es eJ pmcedimie"'to a través del cual se identifican 
mendCI'lCS, COinentilrtos, publcaclone>, banners, ~udiOS y 'lick))S de los acwrcs polftloos 
en <liversas págH\as web. 

• Monltoreo de Espacios Pú..._ y Priwaclos: Es el proceclimie>to POI med.io del cual 
se rea1a.. 1• capi!Jra, re;¡iS110 y 1e$\io1101óo de POntllllos electróncos v análogos, pantallas 
roáanres, a.toparlantes, pendones, bardas, mantas, propaganda en vallas publ-rlas, 
espc<:tacutares y rualquier otro rn<.'tllo an~IO!)o. 

• Prvpaganda Electoral en Precamp¡11~as: Es el ronjunto de escritos, pubi cadones, 
im;lgenes, grabaCiones, proyeo:IOIII!S v e>PI!Siones que se difUnderi du~ ras 
precampañas e'ectorales pcr los partidos politicos, alianzas waticiones, por k:ls asp;rantes 
a canditbtos y sus apuy-ddores si~tizantes CD1 el popósito de manifeatJr y JJfOITtO'JB" el 
ar:.nfO, rechazo o desc:al!f\r.adón, a alguna pm:anchdatura, partido, alianzas o ma\ld~, 
o a sus simpatizantes. 

• ActOres Potíticos: ASpirantes, preccnjidatos, cancldatos, miltantes. Sinpatizantes, 
partidos pcjilioos, aian.zas, coaliciones, dirigentes de partidos a:dític.os de k:ls mi5mos. 

• Monttoreo Cuali1ativo: e monitoreo ewllt8ttvo se refiere al esruttlo c.ue arroja 
resulta<kls para conocEr la equklad en los tiemP05 y el tratamiento de la información '1 que 
tiene POI ob)el:o vcr1flc;lr que los mediar. de mmunlcadóo en sus e;paci05 notldroJs 
01orguen un trato equít¡itivo en la ditus'óo de lOs OCIOS de prec.wpalla y mmP"I'Iil, as1 
como la \•alorddá't: positivo, negativo o f"'le.fJO. ~ 

1 
\ 
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• Pauta: Oocurn~•tD recr.im en el que se disr:rtbuve el tiempo, convertido a número (te 
mensajes, que corTeSpOnde a los partidos I)OiiO«<s y a las aulxlridades electorales en un 
penocb determinado, precisando la estadOO de radio o canal de tel~ón, la hora o mn~o 
en qllt! d!!be transmltlrse Cilda mC!lS<1Je, y et partido I)Oiítioo o autondO<l elee1X>ral al que 
cerresponde; 

• Pl<onooclonal, spot o """'"'je: Procluooón de audio y/o Wleo oon '"'a duración de 20 ó 
~Q segundos, en el caso de liUllllidades electorales, y de 20 sogurl<k>S, 30 :;ey.111d05, 1 ó 2 
minut:us, para el tA!D de los partidos polltteo5. 

4 .- Son fines de los prese11tes llneamiefltos: 

4.1.· Dar certeza a los actores políticos de la equidad e imparcialidad en la 
difusión de propaganda y de notidas informativas dura1ll.e el proceso 
electoral. 

4.2.- Vigilar que la collerlura de tiempos y espacios asignados por ei i FE a 
los actores políticos en Radio y Telellisión, se transmita en la forma y 
proporción acordada por el IFE a propuesta del Consejo, en la focma 
determinada en la Constitución Federal y el COFIPE. 

4.3.- Vigilar el ClM'!lplimento a las disposiciones mnleoidas en el código, los 
presentes lineamientos y demás disposiciones legales aplicables en materia 
de monitoreo de medios de comunicación. 

4.4.- ~tablecer los elementos, medios y procedimientos para la realización 
de los monitoreos, a fin de garandzar el oojeto previsto en la Ley en esta 
materia. ,/Í 
4.5.- Vigilar y supervisar que el desarrollo de los monitoreos cumplan c~-.if 
objeto y disposidones QUe establece el Código y los presentes lineamientos. ~ 

4.6.- Vigilar que la propaganda que realicen lo5 partidos políticos, alianzas, 
coaliciones, precandidatos, candidatos, renga como objedllo la difusión de 
su plataforma electoral y programa de acción, a la promoc1ón de los 
precandidaoos y candidatos, así como al análisis de los temas de 1nterés para 
la ciudadanía y las acciones fijadas en sus documentos en los términos del 
artículo 210 del Código. 

4 .7 .- Coadyuvar con la C01nisión de Fiscalización en la determinacioo de los 
gastos de propaganda en los medios de co lcaclón 

... , ..... --
/ 
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4.8.- Contribuir a que no se rebasen las topes de precampal\a y campaña 
establecidos por el Consejo. 

Capibllo U 
De las abibuciones de la Comisión de Monitoreo. 

s. · Son atribuciones de la ComisiÓn de ~IOnitoreo las siguientes; 

5.1.- Realizar directamente o a través de la{s) empoesa(s) y asesor(es) 
extemo(s) el o los mooitoreos, cuantitativos y rualitativos de medios de 
comunicación electrónicos, Sitios de intemet, medios irn¡¡resos, espacias 
públicos y privados, pantallas electrónicas y ar1álogas, parltallas rodantes, 
aul oparlantes, pendones, barcias, mantas, propaganda en vallas 
puhlir.itarias, e~a.rlares y cualquier otro medio análogo durante el 
proceso electoral. 

5.2.- Establecer las especifiCaCiones contempladas en lOs presentes 
lineamientos que deberá incluir el(ios) contrato(s) de servicio que se 
celebren con la(s) empresa(s) que realic:e(n) t~(las) monitoreo(s) y asl 
mismo verificar el cumplinento de los mismos. 

5 .3.- Vigilar el cumplimiento de convenios que el coosejo suscriba con 
autoridades Federales, Estatales y Municipales relacionados con los 
presentes lineamientos. 

5.4.- Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la detenninación de 1 
costos y gastos de propaganda en mediOs de comunicación distintos a.radio _)} 
y televisión, con el propósito de que se cuantifique el númer&,,¡le'/ / •· 
promocionares en los medias de comunicación distintos a radio y televisiOn/ / 
itlcluyéndase prensa escrita, sitios de Internet. pantallas elearónicéiS, y 
análogas propaganda en vallas publld tarléiS, espectaculares, pantallas 
rodantes, bardas, mantas, y cualquier otro medio análogo con el propóSito 
de que se venfique la coincidencoa o discrepancra entre lo infonnado por los 
precandidatos, candrdatos y partidos políticos en las gastos reaizados por \1. 
dichos conceptos. ~ 

S.S.- Levantar y mantener actualizado el padrón de medios masivas de \ 
comunicación que ~enen inHuenCia en el Estado, detenninando su área de 
cobertura y cotización de costos unitarios de ~rvicios. _-~---~. 

D ..--l.\ ( P,jgioa 1i d<"i6 1 
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• Procesar y publicar los resultados de los monitoreos cuando menos una vez 
al mes dentro de los cinco primeros días, relativos a los medios masivos de 
oomunicación con influenda en el Estado, en sitios de Internet pantallas 
electrónicas, y ana\og<,s, pantallas rodantes, autoparlantes, pendones, 
bardas, mantas, propaganda en valas publiCitarias, espectaculares, y 
rualqJier otro medio análogo. 

5 .6 .- Durante las precampañas y campañas rea~l<t< el monitxlreo de los 
programas de radio y televisión (loe difundan las noticias con contenklo 
político y de las publicadooes impresas o en medios electrónóoos que sobre 
las misma..~ se realicen con fines infonnatlvos, con el propósiro de darlos a 
conocer públicamenl!!. 

5.7.- La Comisión de Monitoreo, por condud:o del CCJnsejero Presidente del 
Consejo, podrá solicitar el apoyo y nequerir la documentación o información 
necesaria para el cumplimientD de las fundones de la CJJrnisión, a las 
autoridades Federales, Estatales o Municipales así como a los medios de 
comunicación, asi oomo a las personas físicas o morales que proporcionen 
espacios para la colocaciÓfl de propagar~da. 

5.8.- la Comisión de MonltoreO, para el CU/lll)limientxl de SUS fines, podrá 
solicitar a otras ComiSiones, la documentación e infonnación que pudiera 
considerarse necesaria. 

5.9.- Las demás que señalen las disposiciones le<;ales y reglamentarias 
aplicables. 

capitulo m 
Obligaciones de la Comisión de Honitoreo 

6.- Son obligadones de la Comisión de Monitoreo: /l ... ¡ 
6.1.- Proponer las bast'S de licitación( es) publlca(s), para la oontratació~¿?: 
~•(s) emprcsa(s) que habrá(n) de realzar los monltoreos, en su caso, así 
oomo para determinar las variables de dichos contratos. 

6.2.- Vigilar el cumplimienro de los tiempos asignados por el IFE a los 
Partidos Políticos, alianza.~ o coalidones en r< io y televisión con influenda 
en el Estado. 

( Póg oa 20de26 
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6.3. - Hacer del oonocinietltO a la(s) empresa(s) contratadas para el 
monitoreo de medios masivos de comunicación con influencia en el Estado, 
las pautas (hora. día. mes, medio) que corresponden a los partidos polítioos, 
alianzas o coaliciones, en radio y televisrón producto de sus prerrogativas, 
asignadas llQr el IFE. 

6.4.- Cuantificar e Identificar los promoci:m<*!s, spots o mensajes que se 
difundan de las ¡lilulas asignadas a los partidos pol~lcos en Radio y 
Televisión, así romo las inserciones pagadas en mediOs imptesos e intemet 
en la difusión del proceso electoral. 

6.5.- Establecer ros mecanrsmos para el respaldo técniro de los reportes 
impresos en texto, así romo audio v video de la intorrnación gcncmda por 
los monitoreos. 

6.6.- Hacer del conocimiento público. durante el ptoceso electoral, las 
estadísticas de los monltoreos dentro de los primeros cinco días de cada 
mes, con las restncdones 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 
comunicación que tienen influenda en el Estado, determinando su área de 
cobertura y mlizar.ión de costos unb rios de sus servicios. 

6.7 &is.- Llevar el monitoreo durante el proceso electoral de todos los 
medios masivos de comunicación con innuencia en el Estado, así como el 
;nonitoreo de sitios de internet, pantallas electrónrcas y análogas, de igual 
forma el monitDreo de propagandas en vallas publicitarias, espectaculares y 
cualquier medio análogo. 

a) La Comisión rea~zará un monitoreo de las transmisiones sobre las 
precarnpañas y cam(l(liias electordlcs en los ptogranas de radio y tele~lón k/ 
que difundan noticias o con contenido po~'tico y de las publicaci~-1 1, 
Impresas o en medios electróniCOs~ sobre las miSmas se realicen con v " 

fines InformatiVos. Q \ 
- \V 
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b) Hacer del m nacimiento público las estadísticas de rnonltoreo a que se 
refiere el inciso anterior, dentro de los cinco primeros dfas de cada mes, 
durante el proceso electoral. 

e) Coadyuvar con la COmisión de Fiscalizadón en la determinación de gastos 
en medios de comunicación dismtos a radio y televisión, v en la nscalización 
de los t iempos asignados en radio y televisión. 

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

e) Llevar a callo las demás funciones que le asigne este Código v el r.onsejo 
Esl:atlll. 

6.8.- Proponer al Q:lnsejo para que se exhorte a los partidos polklcos, 
aliamas o coaliciones, prec:andidatos y candidatos. a realiza r propaganda 
electoral en la que eviten cualquier expresión de difamación o calumnia o 
que denigre a precarv.lidatos, candidatos. partidos políticos, ai anzas y 
coaliciones, instituciones o terceros, conforme a la ley. 

6.9.- Remibr a la ComisiÓn de Fiscalización los resultados de los monitoreos, 
durante el proceso electoral, dentro de los pñmeros cinco días de cada mes 
para coadyuvar con dicha Comisión en loo lérminos previstos por el aroculo 
37 del Código. 

6.10.- Publicar durante el mes siguiente de concluido el proceso elect~'l>lll--17):Y( informe ñnal de los trabajos de monitoreos. mismo que deberá de poner'á (... 
disposiciÓn de los partidos políticos y la c1udadania en gene la!. 

capítulo IV 
Organización ' Procedimientos del Nonitoreo 

7.- Serán objeto de ~lonitoreo durante el proceso electoral: 

7.1.- Monitoreo de ~1edios masivos de ooroonicaóón con innuencia en el 
estado. t 

--\--1----,..,.~--\ 
,' P~g;,... llde l& 
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----- --- _ ............ ._ ... _____ .,..~~MU.·l~~al,.-

7.3. · rofonitoreo de Pantallas ele<:trónicas y análogas, pantallas rocJantes, 
autopar!anteS, pendones, bardas, mantas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier olro medio análogo. 

8.· Durante las precampañas y campa~as del proceso electoral, se harán 
monitoreos de la información noticiosa en radio, televiSIÓn y medios 
impresos de las declaraciones o actuaciones de los actores políticos, que 
produzcan: nota infonnatJVa, artícLAos, entrevista, partidpación de la 
población, opiniones de comentaristas v conductores, fotograffas y 
cariCaturas, que hagan referencias de carácter político. 

9.- Los monitoreos de promoclonales de tiempos asignados por el IFE 
(Promociona!, spot o mensaje), en medios de comunicación rnasNo5 se 
efectuaran diariamente en los horarios comprendidos de las 06:00 a las 
24:00 hOras de trasmisión de las empresas televisivas y radiofónicas. 

10.- El mon~oreo en Sitios de intemet las re<'Jiizara en las páginas •veb de 
que se tenga conocimiento con cobertura e influencia en el estado de 
Sonora, diariamente en un horario comprendido de las 06:00 a las 24:00 
horas. 

11. - El monltoreo Informativo en radio y tele-risión, se realizara diariamente 
en el lapso de tiempo comprendido de las 06:00 a las 24:00 horas, en los 
espacios notióosos. 

12.- El mon•roreo informativo en medios irnpresos se realilara en los _¡~,V 
per•ódicos, semanarios y revistas de mayor circulación en el esta"tJ1J. ¿;1¿ 
clasifiCándose por: nota Informativa, editorial, coh.mnas permanentes, 
entrevista, participación de la población y otros, señalando las medidas y 
espacios que abarcan y la valoración de positiVo, negativo y neutro. Los 
registros y testigos se harcín en texto. 

13.- La(s) empresa(s) encargada(s) de reali2ar el rnonitoreo de SiJot, 
informativo en radio y televisión y de sitios de intemet, deberá de contar 
con un respaldo digital de la información producto del moniroreo en todo 
mCA'nento y mantener los registros que den testimonio por un periodo de 
tiempo determinado por la ComisiÓn y entregarse al Consejo al finalizar el 
proceso elecroral. 

14.· La(s) empresa(s) encargada(s) <:le realizar el rnonitoreo ... §el:á.tul 
directamente resporl5able{s) de la seguridad e toda la informac.ión que 
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presente ante la Comisión de moolroreo y guardara(n) la confidencialidad 
debida de la misma. 

15.- Toda infonnación resultado del monitoreo será propied.Jd exdusiva del 
Consejo. Cualquier uso por parte de lao(s) empresa(s) contratada(s) Que sea 
inaclecuado y/o no autorizado por el Consejo, scorá sancionado por las 
autoridades conforme a las d"ISpOSiciones legales aplicables. 

16.- La(s) empresa(s) contratada(s) será(n) la(s) única(s) encargada(s) de 
la realización del monitoreo cualitativo y cuantitativo y no poclrá(n) subrogar. 
ceder o traspasar a terceros los derechos u obligadones para el 
rumplimiento de la ad.ivi<lad y las señaladas .,.., el co•dr(ll;o correspondiente. 

17.- la(s) empresa(s) contratadao(s) para realizar el monltoreo lnformara(n) 
periódicamente al ConsejO, a través de la Comisión de ~lonltoreo. sobre los 
resultados y seguimiento del monitoreo cuanütatlvo y cualitativo. Los 
informes serán en tiempo y rorma según se indique en los plazos 
establecidos en las bases de licitacíón y en el{los) contrato(s). 

lB.- La(s) empresa(s) contratada(s) para realiurr el moniOOreo, remitirá( o) a 
soijcitud de la Comisión, reportes extraordirrarios dentro de los 2 (clos) ~as 
naturales siguientes. 

19.- La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, deberán 
registrar. capturar y reportar las variables y especif~c;aciones ex¡¡uestas en las 
bases de lidtaci6n y el contrato. Estos resultados deberán ser acompañados 
de grafica y¡o ruadros comparativos que garanticen la fác~ mmprer.sióQ de_Á 
la informadón reportada. Los reportes se entregaran a la Comisión et1 fnltJl« //t 
impresa y digital. V 

20.· Los Consejeros de los ConsejOs Dlstrltales Electorales y ~lunk:lpales 
Electorales, at.IXIIIaran a la Comisión, realizando el monltoreo en espacios 
públicos y pnvados, de aC>Jerdo a las aéreas de responsabilidad que la 
comisrón de monrtoreo asigne. 

21.· Para llevar a cabo el monitoreo en espacios públicos y privados, es \ 
necesario Que quienes auxilien a la Comisión, realicen recorridos en las 

1 

aereas de responsabilidad asignadas con la finalidad de registrar la 
propaganda y reportar a la Comisión, la publicidad colocada por los 
precandidatos, candidatos partidos potiticos, alianzas y coaliciones y sus \ 
apoyadores o simpatizantes y veríficar que os se apeguen¿~ lo estipulado '") 
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en el Código y en los presentes lineamientos y a los convenios que celebre 
el Consejo con los Ayuntamientos. 

22.- Durante el recorrido de su área de responsabilidad, quienes auxiliet1 a 
la Comisión de Moritoreo deberán llevar una bitácora de su trabajo, asf 
como llenar los formatos de registros, tomar las evidencias y proebas 
fotográftcas y/o en Video, asr como rendir un Informe para la elaboración de 
la estadística.~ 

Por lo antes expuesto y de conformidad con las consideraciones anteriores y 
con lundamerto en los artículos 1 •, 3°, 25, 26, 27, 37, 98 fracciorlES )()([IJ y 
XLV del Código Ele<.toral para el Estado de Sonora, 31 fracción IV, del 
Reglamento que re<_p.Jia el funcionamiento del Ü>llSejo Estatal Electoral, sus 
Comisiones, fos Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales, publiCado en el Boletín OfiCial del Estado con fedla 11 de 
Septiembre de 2006 y sus reformas, este Consejo emite los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con las modificac:iOnes a que se refieren los 
considerandos XI y XII del presente AaJerdo, los "UNEAMIEHTOS QUE 
DEBERÁN OBSERVARSE EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON DIFLUENCIA EN EL ESTADO, 
MONJTOREO EN SJllOS DE JNn:RNET Y MONJTOREO DE 
PANTALLAS ELECTRONJCAS Y ANALOGAS, PROPAGANDA ~N_J 
VAl lAS PUBUCITARIAS, ESPECTACULARES Y CUALQUIER Onl:ó¿/l 
MEDIO ANALOGO, PARA El PROCESO ELECTORAL2011- 2012". " 

SEGUNDO.- Notifíquese a los partidos poll\:icos que no hubiesen asistido a 
la sesión, publíc¡uese el presente acuerdo en la página de Internet de este 
Consejo Estatal Electnral, en los estrados del Consejo para conOCimiento 
público, y en el Boletín Ofodal del Gobierno del E!."tado de Sonord, para todos ~ 

:::;_:
1

::~:=~a~d==:~ de la UrWjad de Ofici~es Not~cadores \U 
del Conse¡o Estatal Electoral para Que realice las notificaciones \ 
correspondientes que se indican en el resolutivo segundo. 1 
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Asi lo iiOOrdó por Ullanimidad de votos el Pleno del Consejo Estatat Electoral 
en sesión pública extraordinaria celebtada el día diecisiete de F.ebrero d\l dos 
mil doce, firmando para constancia los Consejeros E/ectorales J que 
intervlnier!ll1 ante el Secretario, q autoriza y da fe. CONsrt.___ 1 

~ 

"' 

···---.... "' 
( Pl\gi"' 26 do 26 ) 
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