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FUNDAMENTO LEGAL
Las Asociaciones Políticas Estatales (en adelante APES) podrán participar en los
procesos electorales mediante convenio de incorporación con uno o varios partidos,
que se denominará coalición. (Artículos 24 y 28 fracción IV, del Código Número 577
Electoral para el Estado de Veracruz)

Las Asociaciones están obligadas a informar al Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, en los plazos y formas que se establezcan, lo referente al
origen, monto y aplicación de los recursos que utilicen para el desarrollo de sus
actividades. (Artículo 29 fracción VI del Código Número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz)

Las Asociaciones Políticas serán fiscalizadas por la Unidad de Fiscalización.
(Artículo 30 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz)

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz instrumentará un
programa de monitoreo de los medios de comunicación impresos y de los
electrónicos distintos a la radio y la televisión, así como de espectaculares, bardas,
unidades de servicios públicos y cualquier otro medio apto para difundir mensajes
electorales de estas características, con la finalidad de verificar el cumplimiento de
las normas aplicables a las precampañas y campañas de los partidos y coaliciones
que participen en el proceso electoral. (Artículo 49 del Código Número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz)

La Unidad de Fiscalización, durante el programa de monitoreo instaurado por el
OPLE en año electoral, tomará como referente los resultados del monitoreo de los
medios de comunicación impresos e internet, así como de espectaculares, bardas,
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unidades del servicio de transporte público y cualquier otro medio apto para difundir
mensajes electorales, con la finalidad de verificar y corroborar que las Asociaciones
no incurran en actos de promoción o difusión de carácter electoral, así como, para
confrontar los informes de monitoreo con la información presentada por las
Asociaciones. (Artículos 78, numeral 6, 110 numeral 1, del Reglamento del
Fiscalización para las APES del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz)

ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES
Atendiendo a las actividades de revisión y análisis de la Unidad de Fiscalización,
respecto a los resultados arrojados en el monitoreo de los medios de comunicación
impresos e internet, así como de espectaculares, bardas, unidades del servicio de
transporte público y cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales, la
Unidad, verificará y corroborará que las once Asociaciones Políticas con registro
Estatal, no incurran en actos de promoción o difusión de carácter electoral, así
como, confrontará los reportes de monitoreo, con los informes y demás
documentación presentada por las Asociaciones relativa a los ingresos y egresos
del Ejercicio Anual 2018.

Las Asociaciones Políticas con registro ante el ahora Organismo Público Local
Electoral del Estado del Veracruz, que deberán ser monitoreadas para el Proceso
Electoral Extraordinario en 2018 son:

No.

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

1

MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE

2

DEMOCRÁTICOS UNIDOS POR VERACRUZ
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No.

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

3

UNIDAD Y DEMOCRACIA

4

VÍA VERACRUZANA

5

FORO DEMOCRÁTICO VERACRUZ

6

FUERZA VERACRUZANA

7

GENERANDO BIENESTAR 3

8

GANEMOS MÉXICO LA CONFIANZA

9

UNION VERACRUZANA POR LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

10

DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA

11

ALIANZA GENERACIONAL

ELEMENTOS TÉCNICOS PARA EL MONITOREO
1. Los presentes Elementos Técnicos tienen como propósito señalar el
objeto del monitoreo de los medios de comunicación impresos y de los
electrónicos distintos a la radio y a la televisión, así como de
espectaculares, bardas, unidades del servicio de transporte público y
cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales de estas
características respecto de las APES.
2. Tendrá como finalidad verificar que la participación de las APES en el
proceso electoral se apegue a los ordenamientos aplicables en materia
de fiscalización, para privilegiar la rendición de cuentas y transparencia
ante la ciudadanía respecto del origen, monto y aplicación de sus
recursos.
3. Identificará la propaganda que sea utilizada para promocionar o
posicionar el nombre, imagen o logotipo que sirva para identificar una
Asociación Política dentro del proceso electoral extraordinario 2018.
4. Incluirá a todas las Asociaciones Políticas con registro estatal como entes
sujetos de monitoreo y en el caso de que una Asociación Política participe
en Coalición, se entenderá como un solo ente de monitoreo.
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5. Los medios de comunicación que serán susceptibles de monitoreo son:
a. Medios impresos.
b. Medios Electrónicos.
c. Medios Alternos: Anuncios espectaculares, bardas, lonas, unidades
de servicio urbano y todo tipo de propaganda ambulante, animada,
fija, luminosa y mobiliario urbano; y
d. Cine.
6. La información que se obtenga del monitoreo se tomará como referente
para verificar y corroborar que las APES no hayan incurrido en actos de
promoción y difusión de carácter electoral sin existir de por medio un
convenio de Coalición con algún Partido Político.
7. Los resultados específicos y detallados del monitoreo respecto de las
APES, serán considerados como información reservada por la Unidad de
Fiscalización, debido a que servirá como materia para verificar y
corroborar la información de los informes anuales que presenten las
APES respecto del origen, monto y aplicación de los recursos que utilicen
para el desarrollo de sus actividades del ejercicio correspondiente. En
este sentido los resultados específicos y detallados se darán a conocer
hasta el momento en que el Consejo General resuelva sobre los informes
ordinarios correspondientes.
8. Se considerarán los siguientes medios de comunicación para el
monitoreo:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN A MONITOREAR
1. MEDIOS IMPRESOS
Distinguirá entre inserciones y notas informativas, el cual se realizará en periódicos
y revistas que hagan referencia de manera implícita o explícita a las Asociaciones
Políticas, tomando como base el Catálogo que la Comisión de Medios de
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y el Consejo General aprueben
respectivamente, sin que esta situación límite monitorear otros medios impresos.
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La información se deberá integrar de la siguiente manera:
 Se registrará con la fotografía digital la propaganda electoral; esta
deberá contener la fecha y la hora del registro.
 Las fotografías deberán almacenarse en un archivo digital en el
programa Adobe Acrobat en el formato establecido para tal fin,
identificándose mediante un número consecutivo de acuerdo con el
orden cronológico que se detecten.
 La identificación de la imagen visible, deberá ser de conformidad a la
nomenclatura aprobada en los lineamientos para el programa de
monitoreo.
Del seguimiento a los medios impresos se generará una base de datos en
el formato aprobado por la Comisión de Medios de Comunicación y
Monitoreo a los Medios Informativos, en la que se consignarán los
siguientes elementos:













Número: Número progresivo.
Asociación Política: Nombre de la APES a la que se le atribuye la
publicación.
Sujeto: Nombre del sujeto del monitoreo a que se refiere la
publicación.
Edil: Señalar el sujeto de monitoreo que participa en el cargo de
elección popular, con la palabra presidente municipal, síndico o
regidor; según corresponda.
Periodo: Señalar en qué periodo se encontró la información, si es
previo a la precampaña, en la precampaña, previo a la campaña o en
la campaña.
Fecha de la publicación: El día y mes en que se publica.
Nombre del periódico o revista: Señalar el nombre completo del medio
impreso que realice la publicación.
Sección: Señalar la ubicación en la que aparece la publicación dentro
del medio impreso.
Página: Indicar el número de página en la que aparezca la publicación.
Tamaño de la publicación: Referir las dimensiones de la publicidad,
considerando las medidas comunes de una plana, ¾ de plana, 1/2 de
plana, ¼ de plana,1/8 de plana, en caso de no ajustarse a ninguna de
estas, se registrará en centímetros cuadrados.
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Lugar de aparición: Especificar si la publicación, se encuentra en la
parte superior, inferior, centro, derecha, izquierda de la página en la
que aparezca según corresponda.
Género: Cintillo o inserción pagada.
Referencia: Señalar con número consecutivo el testigo fotográfico de
la publicación.
Observaciones: Anotar cualquier circunstancia que se considere
relevante para mayor claridad en la información.

Formatos anexo 1 y 1A

2. MEDIOS ALTERNOS
Se realizará en los municipios donde se renovará ayuntamientos, éste monitoreo se
levantará realizando recorridos por las avenidas y calles principales de los
Municipios y Localidades que determine la Comisión de Medios de Comunicación y
Monitoreo a los Medios Informativos. Los medios de comunicación alternos son
anuncios espectaculares, bardas, lonas, y todo tipo de propaganda ambulante,
animada, fija, luminosa y mobiliario urbano.
La información se deberá integrar de la siguiente manera:


Se registrará con fotografía digital desde dos ángulos distintos todos
los anuncios del medio alterno detectado; estas deberán contener la
fecha y hora del registro.
 Las fotografías deberán almacenarse en un archivo digital en el
programa Adobe Acrobat en el formato establecido para tal fin,
identificándose mediante un número consecutivo de acuerdo con el
orden cronológico que se detecten.
 La identificación de la imagen visible, deberá ser de conformidad a la
nomenclatura aprobada en los lineamientos para el programa de
monitoreo.
 El reporte de cada semana deberá contener el recorrido de distintos
municipios hasta completar la totalidad de ellos. A partir del segundo
recorrido por la ruta ya cubierta con anterioridad, se deberá indicar en
las observaciones, si el medio alterno identificado ya se encontraba o
si es nuevo, con las palabras “nuevo “o “previo”, según corresponda.
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Del seguimiento a los medios alternos se generará una base de datos en el
formato aprobado por la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a
los Medios Informativos, en la que se consignarán los siguientes elementos:


















Número: Número progresivo.
Municipio: Municipio en el que se haya registrado el medio alterno.
Localidad: Localidad en el que se haya registrado el medio alterno.
Asociación Política: Nombre de la Asociación Política Estatal a la que
se le atribuya la publicidad.
Sujeto: Nombre del sujeto de monitoreo a que se refiera la publicidad.
Edil: Señalar el sujeto de monitoreo que participa en el cargo de
elección popular, con la palabra presidente municipal, síndico o
regidor; según corresponda.
Periodo: Señalar en qué periodo se encontró la información, si es
previo a la precampaña, en la precampaña, previo a la campaña o en
la campaña.
Tipo de publicidad: Especificar si se trata anuncios espectaculares,
bardas, lonas, unidades de servicio urbano y todo tipo de propaganda
ambulante, animada, fija, luminosa y mobiliario urbano.
Tamaño: Deberá señalar sus dimensiones aproximadas
correspondientes al largo y ancho de la publicidad.
Propietario: Nombre de la empresa propietaria del espectacular en
su caso.
Versión: La versión utilizada identificándola con la propuesta política
o slogan que lo distinga.
Referencia: El número consecutivo que identifique al testigo
correspondiente en la base de datos.
Referencia domiciliada: Señalar el nombre de la avenida, número y
el nombre de las calles que permitan su fácil ubicación.
Observaciones: Anotar si en “nuevo” o “previo” según corresponda y
cualquier circunstancia que se considere relevante para mayor
claridad en la información.

Formatos anexo 2 y 2A

3. UNIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Se llevará a cabo éste monitoreo realizando recorridos por las rutas principales de
los Municipios y Localidades que determine la Comisión de Medios de
8
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Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos. Deberá contener la siguiente
información:


Se registrará con fotografía digital desde dos ángulos de la unidad de
servicio de transporte público; estas deberán contener la fecha y hora
del registro.
 Las fotografías deberán almacenarse en un archivo digital en el
programa Adobe Acrobat en el formato establecido para tal fin,
identificándose mediante un número consecutivo de acuerdo con el
orden cronológico que se detecten.
 La identificación de la imagen visible, deberá ser de conformidad a la
nomenclatura aprobada en los Lineamientos para el Programa de
Monitoreo.
 El reporte de cada semana deberá contener el recorrido de las
principales rutas, hasta completar la totalidad de ellas. A partir del
segundo recorrido por la ruta ya cubierta con anterioridad, se deberá
indicar en las observaciones, si la unidad de servicio de transporte
público identificado ya se encontraba o si es nuevo, con las palabras
“nuevo” o “previo”, según corresponda.
Del seguimiento a las unidades de servicio del transporte público se generará
una base de datos en el formato aprobado por la Comisión de Medios de
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos, en la que se consignarán
los siguientes elementos:
 Número: Número progresivo.
 Municipio: Nombre del Municipio en el que circula la unidad del servicio de
transporte público.
 Localidad: Localidad en el que se haya registrado el medio alterno.
 Asociación Política: Nombre de la Asociación Política Estatal a la que se
le atribuya la publicación.
 Sujeto: Nombre del sujeto de monitoreo a que se refiera la publicación.
 Edil: Señalar el sujeto de monitoreo que participa en el cargo de elección
popular, con la palabra presidente municipal, síndico y regidor; según
corresponda.
 Periodo: Señalar en qué periodo se encontró la información, si es previo a
la precampaña, en la precampaña, previo a la campaña o en la campaña.
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 Razón Social: Nombre de la empresa del servicio del transporte público
contratada.
 Número económico: Número asignado por las autoridades
correspondientes a la unidad del servicio de transporte público.
 Número de placa: Número de placa de la circulación de la unidad del
servicio de transporte público.
 Unidad de transporte: Señalar el tipo de transporte de que se trate, servicio
urbano, colectivo, mixto rural y taxis.
 Referencia: El número consecutivo que identifique el testigo en la base de
datos.
 Referencia domiciliaria: Señalar el nombre de la avenida, número y el
nombre de las calles que permitan su fácil ubicación.
 Observaciones: Anotar cualquier circunstancia que se considere relevante
para mayor claridad en la información.
Formatos anexo 3 y 3A

4. INTERNET
Se deberá monitorear diariamente las páginas electrónicas más visitadas por los
usuarios (páginas Web) que se determinan en el Catálogo respectivo aprobado por
la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos.


Se registrará con fotografía digital la página electrónica en la que se
aprecie el contenido; estas deberán contener la fecha y hora del
registro.
 Las fotografías deberán almacenarse en un archivo digital en el
programa Adobe Acrobat en el formato establecido para tal fin,
identificándose mediante un número consecutivo de acuerdo con el
orden cronológico que se detecten.
 La identificación de la imagen visible, deberá ser de conformidad a la
nomenclatura aprobada en los lineamientos para el programa de
monitoreo.
 El reporte de cada semana deberá contener los registros que se
realicen diariamente. A partir del segundo reporte, se deberá indicar
en las observaciones, si la página de internet identificada ya se
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encontraba o si es nueva, con las palabras “nuevo “o “previo”, según
corresponda.
Los géneros a monitorearse serán la noticia, crónica, reportaje,
entrevista, editorial, opinión, caricatura, fotografía, columnas políticas
y foros de opinión ciudadana.

Del seguimiento a las páginas de internet se generará una base de datos en
el formato aprobado por la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo
a los Medios Informativos, en la que se consignarán los siguientes elementos:















Número: Número progresivo.
Asociación Política: Nombre de la Asociación Política Estatal a la que
se le atribuya la página informativa.
Sujeto: Nombre del sujeto de monitoreo a que se refiere la pieza
informativa.
Edil: Señalar el sujeto de monitoreo que participa en el cargo de
elección popular, con la palabra presidente municipal, síndico o regidor;
según corresponda.
Periodo: Señalar en qué periodo se encontró la información, si es previo
a la precampaña, en la precampaña, previo a la campaña o en la
campaña.
Fecha: El día y mes en que se publica la pieza informativa.
Hora de registro: La hora en que se registra el reporte correspondiente.
Página electrónica: Señalar el nombre completo de la página
informativa electrónica.
Tamaño: Referir las dimensiones de la información publicada.
Género: Noticia, crónica, reportaje, entrevista, editorial, fotografía,
caricatura, columna y opinión de electores.
Referencia: El número consecutivo que identifique al testigo
correspondiente en la base de datos.
Observaciones: Anotar cualquier circunstancia que se considere
relevante para mayor claridad en la información.

Formatos anexo 4 y 4A

5. CINE
Se realizará de manera aleatoria en las diferentes salas de cine de los complejos
cinematográficos ubicados en la entidad, tomando en consideración
11
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preferentemente los días miércoles, viernes, sábados y domingos en horarios de
mayor afluencia. La Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios
Informativos determinará un catálogo de complejos cinematográficos en los que se
realizará el monitoreo. La información se presentará de la siguiente manera:


Se registrará con fotografía digital el mensaje publicitario en el que se
aprecie el contenido; estas deberán contener la fecha y hora del
registro.
 Las fotografías deberán almacenarse en un archivo digital en el
programa Adobe Acrobat en el formato establecido para tal fin,
identificándose mediante un número consecutivo de acuerdo con el
orden cronológico que se detecten.
 La identificación del mensaje publicitario deberá ser de conformidad a
la nomenclatura aprobada en los Lineamientos para el Programa de
Monitoreo.
 El reporte de cada semana deberá contener los registros que se
realicen en los días y periodos acordados por la Comisión de Medios
de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos. A partir del
segundo reporte, se deberá indicar en las observaciones, si el
mensaje publicitario identificado ya se encontraba o si es nueva, con
las palabras “nuevo “o “previo”, según corresponda.
Del seguimiento a las salas de cine se generará una base de datos en el
formato aprobado por la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a
los Medios Informativos, en la que se consignarán los siguientes elementos:










Número: Número progresivo.
Asociación Política: Nombre de la Asociación Política Estatal a la que
se le atribuya la imagen.
Sujeto: Nombre del sujeto de monitoreo a que se refiere la pieza
informativa.
Edil: Señalar el sujeto de monitoreo que participa en el cargo de
elección popular, con la palabra presidente municipal, síndico o regidor;
según corresponda.
Periodo: Señalar en qué periodo se encontró la información, si es previo
a la precampaña, en la precampaña, previo a la campaña o en la
campaña.
Fecha: El día y mes en que se publica la pieza informativa.
Hora de registro: La hora en que se registra el reporte correspondiente.
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Complejo Cinematográfico: Señalar el nombre completo del complejo
cinematográfico.
Número de Sala: Identificar el número de sala de cine en la que se
exhibe la imagen.
Ubicación: Ciudad y dirección en la cual se ubica el complejo
cinematográfico.
Duración: Tiempo de transmisión del mensaje publicitario.
Referencia: El número consecutivo que identifique al testigo
correspondiente en la base de datos.
Observaciones: Anotar cualquier circunstancia que se considere
relevante para mayor claridad en la información.

Formatos anexo 5 y 5A

13

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

14

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

15

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

16

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

17

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

18

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

19

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
PROGRAMA DE MONITOREO DE PÁGINAS
INFORMATIVAS ELECTRÓNICAS
REPORTE DEL XX DE ENERO AL XX DEDE
ENERO
DEENERO
ENERO2017
2018
2018

REFERENCIA:

No.
ASOCIACIÓN POLÍTICA:
SUJETO:
EDIL:
PERIODO:

PÁGINA ELECTRÓNICA:
FECHA:
HORA DE REGISTRO:
TAMAÑO:

GÉNERO:

OBSERVACIONES:

ANEXO 4
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No.

ASOCIACIÓN
POLÍTICA

SUJETO

EDIL

PERIODO

FECHA

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

HORA DE
REGISTRO

PÁGINA
TAMAÑO
ELECTRÓNICA
GÉNERO

REFERENCIA

ANEXO 4A

OBSERVACIONES

REPORTE DEL XX DE ENERO DE 2017 AL XX DE ENERO DE 2017

PROGRAMA DE MONITOREO DE PÁGINAS INFORMATIVAS ELECTRÓNICAS
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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
PROGRAMA DE MONITOREO EN SALAS
CINEMATOGRÁFICAS
REPORTE DEL XX DE ENERO AL XX DE ENERO
2017
DE ENERO
2018

REFERENCIA:

No.
ASOCIACIÓN POLÍTICA:
SUJETO:
EDIL:
PERIODO:

FECHA:
HORA DE REGISTRO:
COMPLEJO CINEMATOGRAFICO:
NO. DE SALA:
UBICACIÓN:

DURACIÓN:

OBSERVACIONES:

ANEXO 5
22

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

23

