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ACUERDO NÚMERO 12 
 
 

POR EL QUE SE RATIFICA Y APRUEBA COMO VIGENTE EL 
ACUERDO SOBRE LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN CON INFLUENCIA EN EL ESTADO, 
MONITOREO 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, PARA ELEGIR A 
LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL 
MENCIONADO DISTRITO ELECTORAL.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El día 01 de Julio se llevaron a cabo elecciones ordinarias para elegir planillas 
de Ayuntamientos y fórmulas de Diputados para el Congreso del Estado, en los 
veintiún Distritos Electorales, entre ellos en el Distrito Electoral XVII, con cabecera 
en Ciudad Obregón Centro. 
  
2.- El día 04 de Julio del 2012, el Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez 
de la elección por el Distrito Electoral mencionado y otorgó la constancia respectiva 
a la fórmula de candidatos postulada en común por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, donde resultaron electos los CC. 
Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como Diputados 
propietario y suplente respectivamente. 
  
3.- El día 14 de Septiembre de 2012, el Diputado propietario electo por el Distrito 
XVII, el C. Eduardo Enrique Castro Luque, fue privado de la vida.  
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4.- 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 por obvias 
razones no asistió el Diputado electo por el Distrito XVII. 
 
5.- El día 11 de Octubre del año pasado, y debido a la falta absoluta del Diputado 
Propietario electo el C. Eduardo Enrique Castro Luque, el H. Congreso del Estado 
mediante acuerdo resolvió llamar al Diputado Suplente electo, el C. Manuel Alberto 
Fernández Félix para que se presentara a asumir la titularidad en el cargo de 
Diputado por el Distrito XVII, otorgándole un plazo de quince días, contado a partir 
de la notificación del citado Acuerdo, notificación que se llevaría a cabo a través de 
la Dirección General Jurídica del Órgano Legislativo Local, misma que se realizó el 
día dieciocho de Octubre del año pasado.  
 
6.- Vencido el plazo de quince días otorgado al Diputado Suplente electo, el C. 
Manuel Alberto Fernández Félix, el cual feneció el día doce de Noviembre de 2012, 
sin que se hubiese presentado ante la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
para asumir la titularidad en el cargo de Diputado propietario por el Distrito XVII, 
con fecha once de Diciembre de 2012 y con fundamento en el artículo 37 de la 
Constitución Política Local, el Pleno del H. Congreso del Estado, determinó 
mediante el Acuerdo correspondiente, declarar vacante el cargo de Diputado por el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro.  
 
Asimismo, el H. Congreso del Estado resolvió comunicar lo anterior al Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos 
previstos por el artículo 38 de la Constitución Política local, convoque a elecciones 
extraordinarias para elegir a quien ocupará el cargo de Diputado por el XVII 
Distrito Electoral, por actualizarse el supuesto previsto en el sentido de que 
hubiere de transcurrir más de seis meses para que se efectúen las próximas 
elecciones ordinarias. 
 

7.- En cumplimiento a lo resuelto en el Acuerdo referido en el antecedente 
anterior, el día 12 de Diciembre del año pasado, el H. Congreso del Estado 
comunicó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la declaración 
de vacante señalada, para los efectos de que convoque a elecciones 
extraordinarias para elegir a quienes ocuparán el cargo de Diputados propietario y 
suplente por el XVII Distrito Electoral, con cabecera en CiudadObregón Centro, 
conforme a las bases establecidas en el citado Acuerdo. 
 

8.- Que con fecha 10 de Enero del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, mediante Acuerdo número 4, 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 declaró el inicio del proceso 
electoral extraordinario en dicho distrito electoral. 
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9.- De conformidad con lo previsto en las disposiciones legales relativas del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, durante el proceso electoral ordinario 2011-
2012, el Consejo Estatal Electoral (ahora también denominado: y de Participación 
Ciudadana), emitió el día diecisiete de Febrero de dos mil doce, entre otros, el 
siguiente acuerdo para una debida y adecuada organización, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral señalado: 

 
“ACUERDO NÚMERO 21 SOBRE LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
INFLUENCIA EN EL ESTADO, MONITOREO 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 2011-2012”. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116 
fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que en el ejercicio 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. 
 
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 Participación Ciudadana, 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 Electoral y de Participación Ciudadana, 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 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.  
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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 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos 
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 y de Participación Ciudadana, contará con las comisiones ordinarias de 
Fiscalización, de Monitoreo de Medios de Comunicación, de Organización y 
Capacitación Electoral, de Participación Ciudadana 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 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 posicionamiento, divulgación de principios, estatutos, ideología y 
plataformas políticas electorales 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 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Igualmente señala que el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana podrá 
celebrar convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral, para 
administrar, fiscalizar o monitorear el tiempo y espacios en radio y televisión de 
que dispondrán los partidos, alianzas o coaliciones como parte de sus prerrogativas 
y que podrá celebrar 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 Artículo 27 del Código Electoral Estatal, dispone que la Comisión de 
Monitoreo de Medios de Comunicación vigilará el cumplimiento de los convenios 
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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 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 monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y 
cualquier medio análogo.  
 
Adicionalmente, la Comisión realizará un monitoreo de las transmisiones 
sobre las campañas 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. 

  
c) 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. 

 
VII.- Que el artículo 37 fracción I, párrafo segundo 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 medios.  
 
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 Ordinaria de Monitoreo, someter a consideración del 



POR EL QUE SE RATIFICA Y APRUEBA COMO VIGENTES LOS ACUERDOS QUE SE INDICAN EMITIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2011-2012, Y QUE SON APLICABLES, CON LAS ADECUACIONES CONDUCENTES, EN SU CASO, AL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO 
DISTRITO ELECTORAL. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 6 de 16 

 

 

Consejo, para su aprobación, los lineamientos que deberán observarse en los 
monitoreos de medios masivos de comunicación, electrónicos y prensa escrita.  
 
IX.-En mérito de lo anterior y de conformidad con las disposiciones referidas, el 
pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 
celebrada con fecha diecisiete de Febrero de dos mil doce, aprobó el acuerdo 
siguiente: 
 

“ACUERDO NÚMERO 21 SOBRE LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE 
EN LOS MONITOREOS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN CON 
INFLUENCIA EN EL ESTADO, MONITOREO 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 2011-2012”. 

 
X.- Que el día 11 de Diciembre de 2012 el Congreso del Estado, declaró vacante el 
cargo de Diputado por el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón 
Centro, determinación que comunicó a este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos por el artículo 
38 citado, convocara a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral, conforme a las bases que aprobó dicho órgano 
legislativo, entre las cuales se encuentra aquella que señala que para integrar el 
Consejo Distrital responsable de para la organización, desarrollo y vigilancia de la 
elección extraordinaria mencionada. 
 
Asimismo, dicho Órgano Legislativo determinó autorizar a este Consejo para 
ratificar o aprobar como vigentes los acuerdos tomadas durante el desarrollo del 
proceso electoral ordinario de 2011-2012, y que sean aplicables al proceso 
electoral extraordinario a realizarse en el mencionado Distrito XVII, señalando los 
ajustes que deban hacerse con motivo de éste último, tal y como lo señala en el 
punto de Acuerdo Quinto, el cual cita lo siguiente: 
 

“QUINTO.- De conformidad con los artículos 38 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora y 98, fracciones XV, XXVIII, XLV y LIX del Código 
Estatal Electoral para el Estado de Sonora, se autoriza al Consejo Estatal 
Electoral para realización de los siguientes actos:  
 
a) …...  
 
b) …...  
 
c) Otorgar al Consejo Estatal Electoral facultades para ratificar o 
aprobar como vigentes, los acuerdos tomados a cabo durante el 
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desarrollo de la elección ordinaria, siempre y cuando sean 
aplicables al proceso electoral extraordinario en cuestión. “ 

 
XI.- Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de Enero del presente año, mediante Acuerdo número 
4, aprobó la convocatoria para la celebración, el día 7 de abril del presente año, 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 declaró el inicio del proceso electoral 
extraordinario en dicho distrito electoral. 
 
En los puntos resolutivos Cuarto y Séptimo del referido Acuerdo, el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana determinó, por una parte, que la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso de elección extraordinaria antes 
referido, estará a cargo de este Consejo Estatal y del Consejo Distrital Electoral 
que se nombre para tal efecto y, por otra parte, que en su momento debería 
ratificar o aprobar como vigentes los acuerdos tomadas durante el desarrollo del 
proceso electoral ordinario de 2001-2012, y que sean aplicables al proceso 
electoral extraordinario a realizarse en el mencionado Distrito XVII, señalando los 
ajustes que deban hacerse con motivo de éste último. 
 
XII.- Que en virtud de que, para la organización, desarrollo y vigilancia de la 
elección extraordinaria a llevarse a cabo el día 7 de Abril de 2013 en el Distrito 
Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, para elegir a la fórmula de 
Diputados, propietario y suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado Distrito Electoral, resulta necesario que este Consejo Estatal apruebe, 
entre otros aspectos, lo relativo a las materias de que fueron objeto el acuerdo 
referido en el antecedente 9 de este Acuerdo, mismo que se emitió con motivo del 
proceso electoral ordinario de 2011-2012. 
 
Por otra parte, debido a que el acuerdo referido resulta aplicable, en sus términos 
y con las adecuaciones conducentes, para el proceso electoral extraordinario a 
verificarse en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana considera pertinente la 
ratificación y aprobación del acuerdo emitido por el Pleno de este organismo 
Estatal mencionado en el antecedente 9 del presente Acuerdo, con las 
modificaciones y adecuaciones que se precisan a continuación, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

Lineamientos emitidos por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, para el Monitoreo de los Medios Masivos de 

Comunicación con Influencia en el Estado, para el proceso electoral 
extraordinario 2013. 
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“CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
1.- Los presentes lineamientos tienen sustento en las disposiciones contenidas en los 
artículos 25, 26, 27, 37, 159 al 166 y 209 al 220 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
2.- Estos Lineamientos son disposiciones de orden público que específicamente rigen los 
diversos monitoreos que deberá llevar a cabo el Consejo durante 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 
Distrito Electoral. 
 
2.1.- El Monitoreo de Medios Masivos de Comunicación 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 y análogas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo. 
 
2.4.- El Monitoreo informativo en radio, televisión y medios impresos con influencia 
en el Estado.  

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

 Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
 Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sonora.  

 
 COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 
 Código: Código Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora.  
 

 IFE: Instituto Federal Electoral. 
  

 Consejo: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora.  

 
 Comisión de Monitoreo: La Comisión ordinaria de monitoreo de medios de 

comunicación del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora.  
 

 Medios de Comunicación Masivos o Medios Masivos de Comunicación: 
Medios electrónicos (radio y televisión), y prensa.  
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 Monitoreo Informativo: Es el procedimiento a través del cual, se conocen 
las menciones o comentarios que se hacen de los actores políticos, ya sea en la 
radio, televisión, medios impresos e incluso en informativos en sitios de 
internet ya sea en video o escrito que difunden noticias con fines informativos 
o con contenidos políticos.  

 
 Monitoreo en Sitos de Internet: Es el procedimiento a través del cual se 

identifican menciones, comentarios, publicaciones, banners, audios y videos de 
los actores políticos en diversas páginas web.  

 
 Monitoreo de Espacios Públicos y Privados: Es el procedimiento por 

medio del cual se realiza la captura, registro y testimonio de pantallas 
electrónicas y análogas, pantallas rodantes, autoparlantes, pendones, bardas, 
mantas, propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier otro 
medio análogo.  

 
 Propaganda Electoral en Precampañas: Es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante las precampañas electorales por los partidos políticos, 
alianzas coaliciones, por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores 
simpatizantes con el propósito de manifestar y promover el apoyo, rechazo o 
descalificación, a alguna precandidatura, partido, alianzas o coaliciones, o a sus 
simpatizantes.  

 
 Propaganda Electoral en Campañas: Conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, alianzas o coaliciones así 
como los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  
 

 Actores Políticos: Aspirantes, precandidatos, candidatos, militantes, 
simpatizantes, partidos políticos, alianzas, coaliciones, dirigentes de partidos 
políticos de los mismos.  

 
 Monitoreo Cualitativo: El monitoreo cualitativo se refiere al estudio que 

arroja resultados para conocer la equidad en los tiempos y el tratamiento de la 
información y que tiene por objeto verificar que los medios de comunicación 
en sus espacios noticiosos otorguen un trato equitativo en la difusión de los 
actos de precampaña y campaña, así como la valoración: positivo, negativo o 
neutro.  
 

 Monitoreo Cuantitativo: El estudio que mide la cantidad de mensajes, 
spots, promocionales, propagandísticos, informativos y similares 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 mensajes, que corresponde a los partidos políticos y a las 
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autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de 
radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada 
mensaje, y el partido político o autoridad electoral al que corresponde;  
 

 Promocional, spot o mensaje: Producción de audio y/o video con una 
duración de 20 ó 30 segundos, en el caso de autoridades electorales, y de 20 
segundos, 30 segundos, 1 ó 2 minutos, para el caso de los partidos políticos.  

 
4.- Son fines de los presentes lineamientos: 
 
4.1.- Dar certeza a los actores políticos de la equidad e imparcialidad en la difusión de 
propaganda y de noticias informativas durante el proceso electoral extraordinario. 
 
4.2.- Vigilar que la cobertura de tiempos y espacios asignados por el IFE a los actores 
políticos en Radio y Televisión, se transmita en la forma y proporción acordada por el IFE 
a propuesta del Consejo, en la forma determinada en la Constitución Federal y el COFIPE. 
 
4.3.- Vigilar el cumplimento a las disposiciones contenidas en el código, los presentes 
lineamientos y demás disposiciones legales 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.- Vigilar y supervisar que el desarrollo de los monitoreos cumplan con el objeto y 
disposiciones que establece el Código y los presentes lineamientos. 
 
4.6.- Vigilar que la propaganda que realicen los partidos políticos, alianzas, coaliciones, 
precandidatos, candidatos, tenga como objetivo la difusión de su plataforma electoral y 
programa de acción, a la promoción de los precandidatos y candidatos, así como al 
análisis de los temas de interés para la ciudadanía y las acciones fijadas en sus 
documentos en los términos del artículo 210 del Código. 
 
4.7.- Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de los gastos de 
propaganda en los medios de comunicación.  
 
4.8.- Contribuir a que no se rebasen los topes de precampaña y campaña establecidos 
por el Consejo. 
 

Capítulo II 
De las atribuciones de la Comisión de Monitoreo. 

 
5.- Son atribuciones de la Comisión de Monitoreo las siguientes: 
 
5.1.- Realizar directamente o a través de la(s) empresa(s) y asesor(es) externo(s) el o los 
monitoreos, cuantitativos y cualitativos de medios de comunicación electrónicos, sitios de 
internet, medios impresos, espacios públicos y privados, pantallas electrónicas y análogas, 
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pantallas rodantes, autoparlantes, pendones, bardas, mantas, propaganda en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier otro medio análogo durante el proceso electoral. 
 
5.2.- Establecer las especificaciones contempladas en los presentes lineamientos que 
deberá incluir el(los) contrato(s) de servicio que se celebren con la(s) empresa(s) que 
realice(n) el(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 Municipales relacionados con los presentes lineamientos. 
 
5.4.- Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en la determinación de costos y gastos 
de propaganda en medios de comunicación distintos a radio y televisión, con el propósito 
de que se cuantifique el número de promocionales en los medios de comunicación 
distintos a radio y televisión, incluyéndose prensa escrita, sitios de internet, pantallas 
electrónicas, y análogas propaganda en vallas publicitarias, espectaculares, pantallas 
rodantes, bardas, mantas, y cualquier otro medio análogo con el propósito de que se 
verifique la coincidencia o discrepancia entre lo informado por los precandidatos, 
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 de cobertura y cotización de costos 
unitarios de sus servicios.  
 

 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 comunicación 
con influencia en el Estado, en sitios de Internet, pantallas electrónicas, y 
análogas, pantallas rodantes, autoparlantes, pendones, bardas, mantas, 
propaganda en vallas publicitarias, espectaculares, y cualquier otro medio 
análogo.  

 
5.6.- Durante las precampañas y campañas realizar el monitoreo de los programas de 
radio y televisión que difundan las noticias con contenido político y de las publicaciones 
impresas o en medios electrónicos 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 documentación o información necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la Comisión, a las autoridades Federales, Estatales o 
Municipales así como a los medios de comunicación, así como a las personas físicas o 
morales que proporcionen espacios para la colocación de propaganda. 
 
5.8.- La Comisión de Monitoreo, para el cumplimiento de sus fines, podrá solicitar a otras 
Comisiones, la documentación e información que pudiera considerarse necesaria. 
 
5.9.- Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

Capítulo III 
Obligaciones de la Comisión de Monitoreo 
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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) que habrá(n) de realizar los monitoreos, en su caso, así como para determinar 
las variables de dichos contratos. 
 
6.2.- Vigilar el cumplimiento de los tiempos asignados por el IFE a los Partidos Políticos, 
alianzas o coaliciones en radio y televisión con influencia en el Estado. 
  
6.3.- Hacer del conocimiento 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 políticos, alianzas o coaliciones, en radio y televisión 
producto de sus prerrogativas, asignadas por el IFE. 
 
6.4.- Cuantificar e Identificar los promocionales, spots o mensajes que se difundan de las 
pautas asignadas a los partidos políticos en Radio y Televisión, así como las inserciones 
pagadas en medios impresos e internet en la difusión del proceso electoral. 
 
6.5.- Establecer los mecanismos para el respaldo técnico de los reportes impresos en 
texto, así como audio y video de la información generada por los monitoreos. 
 
6.6.- Hacer del conocimiento público, durante el proceso electoral extraordinario, las 
estadísticas de los monitoreos dentro de los primeros cinco 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 comunicación que 
tienen influencia en el Estado, determinando su área de cobertura y cotización de costos 
unitarios de sus servicios.  
 
6.7 Bis.- Llevar 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 monitoreo de propagandas en vallas 
publicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo.  
 

a) 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 con contenido político y de las publicaciones impresas o en medios 
electrónicos que sobre las mismas se realicen con fines informativos.  

 
b) 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 extraordinario. 

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

medios de comunicación.  
 
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, alianzas o 
coaliciones, precandidatos y candidatos, a realizar propaganda electoral en la que eviten 
cualquier expresión de difamación o calumnia o que denigre a precandidatos, candidatos, 
partidos políticos, alianzas y coaliciones, instituciones o terceros, conforme a la ley. 
 
6.9.- Remitir a la Comisión de Fiscalización 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 artículo 37 del Código. 
 
6.10.- Publicar durante el mes siguiente de concluido el proceso electoral extraordinario, 
el informe final de los trabajos de monitoreos, mismo que deberá de poner a disposición 
de los partidos políticos y la ciudadanía en general. 
 

Capítulo IV 
Organización y Procedimientos del Monitoreo 

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

7.1.- Monitoreo de Medios masivos de comunicación con influencia en el estado. 
 
7.2.- Monitoreo de Sitios de internet. 
 
7.3.- Monitoreo de Pantallas electrónicas y análogas, pantallas rodantes, 
autoparlantes, pendones, bardas, mantas, propaganda en vallas publicitarias, 
espectaculares y cualquier otro medio análogo. 

 
8.- Durante las precampañas y campañas del proceso electoral extraordinario, 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 informativa, 
artículos, entrevista, participación de la población, opiniones de comentaristas y 
conductores, fotografías y caricaturas, que hagan referencias de carácter político. 
 
9.- Los monitoreos de promocionales de tiempos asignados por el IFE (Promocional, spot 
o mensaje), en medios de comunicación masivos 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 monitoreo en sitios de internet las realizara en las páginas web 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. 
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11.- El monitoreo informativo en radio y televisión, se realizara diariamente en el lapso de 
tiempo comprendido de las 06:00 a las 24:00 horas, en los espacios noticiosos. 
 
12.- El monitoreo informativo en medios impresos se realizara en los periódicos, 
semanarios y revistas de mayor circulación en el estado, clasificándose por: nota 
informativa, editorial, columnas 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 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 internet, deberá 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. 
 
14.- La(s) empresa(s) encargada(s) de realizar el monitoreo será(n) directamente 
responsable(s) de la seguridad de toda la información que presente ante la Comisión de 
monitoreo y guardara(n) la confidencialidad debida de la misma. 
 
15.- Toda información resultado del monitoreo será propiedad exclusiva del Consejo. 
Cualquier uso por parte de la(s) empresa(s) contratada(s) que sea inadecuado y/o no 
autorizado por el Consejo, será sancionado por las autoridades conforme a las 
disposiciones 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 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(n) 
periódicamente al Consejo, a través de la Comisión de Monitoreo, sobre los 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 licitación y en el(los) 
contrato(s). 
 
18.- La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, remitirá(n) a solicitud de 
la Comisión, reportes extraordinarios dentro de los 2 (dos) días naturales siguientes. 
 
19.- La(s) empresa(s) contratada(s) para realizar el monitoreo, deberán registrar, 
capturar y reportar las variables y especificaciones expuestas en las bases de licitación y el 
contrato. Estos resultados deberán ser acompañados de gráfica y/o 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 de los Consejos Distritales Electorales, auxiliaran a la Comisión, 
realizando el monitoreo en espacios públicos y privados, de acuerdo a las aéreas de 
responsabilidad que la comisión de monitoreo asigne. 
 



POR EL QUE SE RATIFICA Y APRUEBA COMO VIGENTES LOS ACUERDOS QUE SE INDICAN EMITIDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2011-2012, Y QUE SON APLICABLES, CON LAS ADECUACIONES CONDUCENTES, EN SU CASO, AL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, MUNICIPIO DE 
CAJEME, PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS, PROPIETARIO Y SUPLENTE, POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL MENCIONADO 
DISTRITO ELECTORAL. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Página 15 de 16 

 

 

21.- Para llevar a cabo el monitoreo en espacios públicos y privados, es necesario que 
quienes auxilien a la Comisión, realicen recorridos en las aéreas de responsabilidad 
asignadas con la finalidad de registrar la propaganda y reportar a la Comisión, la 
publicidad colocada por los precandidatos, candidatos partidos políticos, alianzas y 
coaliciones y sus apoyadores o simpatizantes y verificar 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 Comisión de 
Monitoreo deberán llevar una bitácora de su trabajo, así como llenar los formatos de 
registros, tomar las evidencias y pruebas fotográficas y/o en video, así como rendir un 
informe para la elaboración de la estadística.” 

 
XIII.- Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 116 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°, 3°, 25, 26, 27, 37, 
98 fracciones XXIII y XLV del Código Electoral para el Estado de Sonora, 31 
fracción IV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en el Acuerdo 
número 14 expedido por el Congreso del Estado el día 11 de Diciembre de 2012, y 
en el Acuerdo número 4 aprobado por este Consejo el día 10 de Enero del 
presente año, se emite por parte del Pleno de este Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, el presente 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Por las razones vertidas en los considerandos de este Acuerdo y con 
fundamento en las disposiciones que se citan en el mismo, se ratifica y aprueba 
como vigente el acuerdo emitido por este Consejo Estatal durante el proceso 
electoral ordinario 2011-2012, a que se refieren el antecedente 9 y por las razones 
señaladas en el considerando XII del presente Acuerdo, con las modificaciones que 
se precisan en éste último, y que serán aplicables al proceso electoral 
extraordinario que se llevará a cabo en el Distrito Electoral XVII, con cabecera en 
Ciudad Obregón Centro, municipio de Cajeme, para elegir a la fórmula de 
Diputados, Propietario y Suplente, por el principio de mayoría relativa en el 
mencionado distrito electoral. 
 
SEGUNDO.- El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá 
llevar a cabo, en su caso, los actos que para su debido cumplimiento se señalan en 
el acuerdo referido en el punto de acuerdo anterior, que mediante este Acuerdo se 
ratifica y se aprueba como vigente para aplicarse al proceso electoral 
extraordinario, y demás actos que sean necesarios para la cumplimentación del 
presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se ordena notificar el presente Acuerdo a los Consejeros Electorales 
que se designen para conformar el Consejo Distrital Electoral que se integre con 
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motivo de las elecciones extraordinarias a realizarse el 07 de Abril de este año en 
el Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 
 
QUINTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en los estrados y en la página 
de internet del Consejo para conocimiento general y para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEXTO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la sesión, 
publíquese en los estrados del Consejo y en la página de internet del Consejo 
Estatal Electoral.  
 
SÉPTIMO.- 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.  
 
OCTAVO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones 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 extraordinaria celebrada el día veinticinco de 
Enero del dos mil trece y firman para constancia los Consejeros que intervinieron 
ante el Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. 
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