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INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO 
 
 
La Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 126 fracción XVI del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por este conducto da a conocer 

que el Consejo General de este organismo electoral, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 22 de diciembre de 2006, determinó aprobar las siguientes: 

 
MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, DE LOS ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
DE CIUDADANOS ASPIRANTES, DE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS 
DE PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS O 
COALICIONES QUE PARTICIPEN EN EL PROCESO ELECTORAL 2007, Y 
POR CUANTO HACE A LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, DURANTE LOS 30 
DÍAS ANTERIORES A LA JORNADA ELECTORAL; APROBADOS MEDIANTE 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CURSO 

 
 
1.  El periodo a evaluar dará inicio el día 26 de febrero y concluirá el día de la 

jornada electoral 2007. 

 
2.  El monitoreo contempla la publicidad en prensa, radio, televisión, espacios 

informativos en paginas de Internet, espectaculares, unidades de servicio 

público, parabuses, bardas y cualquier otro medio de comunicación para 

difundir mensajes electorales. 

 
3.  El monitoreo será mediante muestreo estratificado. Con el propósito de 

cumplir la obligación de dar cobertura a  las principales ciudades con mayor 

número de electores y a las cabeceras distritales, se establecerán siete 

sedes, como mínimo, y diez sedes, como máximo, en todo el Estado. Estas 

funcionarían como centros integradores del resto de los municipios 

pertenecientes a los demás distritos electorales y estarían ubicadas en las 

cabeceras distritales que concentren el mayor número de medios masivos 

de comunicación. La selección de la muestra deberá considerar a los 
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medios electrónicos y escritos con mayor cobertura y de mayor predominio 

en su área de influencia. 

 
4... 
 
5... 
 
6... 
 
7.  La contratación de tiempos en radio, televisión y medios escritos para 

difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas 

electorales sólo la podrán realizar las Organizaciones Políticas o 

Coaliciones, por lo que no podrán contratar publicidad electoral, a favor o en 

contra, sujetos distintos a los señalados en este párrafo. La contratación de 

tiempos en radio, televisión y medios escritos, así como los espacios en los 

medios impresos, para difundir mensajes tendientes a la obtención del voto 

se realizarán de acuerdo a los catálogos de tiempos y tarifas publicitarias 

previamente establecidos. Lo anterior con fundamento en el artículo 52 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
8.  Serán objeto de monitoreos: 

 
a)  Las actividades propagandísticas y publicitarias que realicen los 

ciudadanos por sí, o a través de Organizaciones Políticas o terceros 

con el propósito de promover su imagen personal, de manera pública 

y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de 

elección popular. 

b)  Los espacios noticiosos de los medios de comunicación para la 

promoción de las plataformas políticas, y  

c)  Los distintos niveles de gobierno durante los treinta días anteriores a 

la jornada electoral. 

 
9... 
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10.  El monitoreo se efectuará del 26 de febrero hasta el día de la Jornada 

Electoral  en el horario comprendido de 6 a.m. a 1 a.m. del día siguiente 

para las estaciones radiodifusoras y canales de televisión. En los periódicos 

locales y nacionales se realizará el monitoreo los siete días de la semana, 

medios que se precisarán en el catálogo determinado por la muestra. 

 
11... 
 
12... 
 
13... 
 
14.  La empresa encargada del monitoreo presentará los informes del mismo, 

los días lunes de cada semana ante la Secretaría Ejecutiva, quien dará 

cuenta a la Comisión correspondiente de inmediato para su dictamen y al 

Consejo General en la sesión inmediata siguiente para su conocimiento y 

difusión, la mayor difusión posible, publicándolo en la página de Internet del 

Instituto Electoral Veracruzano y proveyendo lo suficiente para que la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de 

Fiscalización cuenten con un respaldo digital de la información producto del 

Monitoreo, en todo momento, y mantener los registros que den testimonio 

de la información. 

 
15.  Los informes semanales se entregaran mediante un reporte ejecutivo y 

graficas, en una base de datos que permita su ordenamiento por aspirante, 

precandidato o candidato, cargo al que aspira, partido postulante, medio en 

que se publica, duración o dimensión, estimaciones de gastos, los testigos 

impresos y electrónicos originales. 

 
La fecha de corte será el segundo domingo inmediato anterior a la del 

informe. 

 
16.  Para los promocionales por  televisión y radio, la empresa encargada del 

monitoreo deberá proporcionar los siguientes datos: programa  durante el 

cual o entre los cuales se transmitieron los promociónales, aspirante, 
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precandidato o candidato al cual se promociona, Organizaciones Políticas o 

Coaliciones, versión del promocional, (superposición virtual, spot, 

superposición con audio, cintillo, menciones, presencia de marca, 

apariciones especiales, etc.), patrocinador del promocional, fecha, hora, 

entidad federativa, plaza, grupo empresarial propietario de la señal, 

estación o canal, siglas, duración, estimación de gastos, así como una 

valoración cualitativa de la información. 

 
17.  Para los anuncios espectaculares, parabuses y bardas, la empresa deberá 

proporcionar al Instituto Electoral Veracruzano lo siguiente: fecha de 

levantamiento, hora de levantamiento, empresa o grupo empresarial 

propietario del espacio publicitario, número de control de proveedor (en su 

caso), tamaño del anuncio, plaza, referencia domiciliaria o domicilio sobre el 

cual se encuentra colocado el anuncio, indicando entre que calles se ubica, 

versión, fotografía digital del registro, nombre del aspirante, precandidato o 

candidato, grupo de ciudadanos que promueve a un ciudadano en caso de 

precampañas, o la Organización Política, según sea el caso, tipo de 

campaña que publicita y estimación de gastos, así como una valoración 

cualitativa de la información. 

 
18.  Para las inserciones en medios impresos deberá proporcionar al Instituto 

Electoral Veracruzano lo siguiente: fecha de levantamiento, hora de 

levantamiento, plaza, medio, sección, página dentro de la sección, medidas, 

nombre del aspirante, precandidato, candidato, Organizaciones Políticas y 

Coaliciones, así como la existencia de leyendas que  responsabilicen el 

pago de la inserción, estimación de gastos, así como una valoración 

cualitativa de la información. 

 
19.  Para el monitoreo de páginas informativas de Internet, se deberá entregar al 

Instituto Electoral Veracruzano: fecha de levantamiento, hora de 

levantamiento, dirección electrónica, nombre de la empresa informativa, 

ubicación de la empresa informativa, nombre del aspirante, precandidato o  
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candidato, grupo de ciudadanos que promueve a un ciudadano, 

Organizaciones Políticas o Coalición, anuncio o versión, fotografía digital 

del registro y estimación de gastos, así como una valoración cualitativa de 

la información. 

 
20.  Para el monitoreo de unidades de servicio público, se deberá entregar al 

Instituto Electoral Veracruzano la siguiente información: fecha de 

levantamiento, hora de levantamiento, plaza, medidas, nombre del 

aspirante, precandidato, candidato, grupo de ciudadanos que promueve a 

un ciudadano, organizaciones políticas o coalición, anuncio o versión, 

fotografía digital del registro, línea de autobuses o sociedad cooperativa, 

número  económico y estimación de gastos, así como una valoración 

cualitativa de la información 

 
21.  La empresa contratada será responsable directa de la seguridad de toda la 

información que presente ante la Comisión respectiva y a la Secretaría 

Ejecutiva y guardará la confidencialidad debida de la información que 

maneje. Será motivo de rescisión del contrato si la empresa incumple estos 

Lineamientos y las bases del contrato. 

 
Asimismo, la empresa deberá mantener un respaldo de la información en 

formato digital (disco duro o, en su caso DVD) de toda la información 

resultante del Monitoreo en cada una de las plazas seleccionadas, así como 

de todos los informes presentados al Instituto Electoral Veracruzano, misma 

que deberá entregar a la conclusión del contrato. Dicha información deberá 

ser sellada y firmada mensualmente, ante los integrantes de la Comisión 

correspondiente. 

 
22... 

 
23.  El informe final de los trabajos de monitoreo se publicará en la página de 

internet y en los medios al alcance y deberá ponerse a disposición de los 
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partidos y la ciudadanía, a más tardar, a los cinco días siguientes de la 

jornada electoral 

 

 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 22 de diciembre de 2006.  

 
Carolina Viveros García, Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano.—Rúbrica. 
 
Francisco Monfort Guillén, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano.—Rúbrica. 
 

 


