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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

IEEM
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEM/CG/03/2015
Por el que se aprueba la sustitución provisional directa de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal
67, con sede en Otzoloapan; la sustitución del Vocal de Capacitación de la Junta Distrital XXXIII, con cabecera en
Ecatepec de Morelos; la sustitución del Vocal de Capacitación de la Junta Distrital número III, con cabecera en
Temoaya; la renuncia de la ciudadana lrais Yazmin Brito Mendieta a integrar la lista de reserva de ese mismo
Distrito; así como los movimientos verticales ascendentes en los casos que corresponda.
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo
presentado por el Secretario del Consejo General, y
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RESULTANDO
1.

Q e la H. "LVIII" Legislatura Local, expidió en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Decreto número
2 6, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno"
e la misma fecha, en donde convocó a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho
a articipar en las elecciones ordinarias de Diputados Locales a la "LIX" Legislatura para el periodo constitucional
c mprendido del cinco de septiembre de dos mil quince, al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho y de los
m embros de los Ayuntamientos de la Entidad, para el período constitucional comprendido del primero de enero del
Jo dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

2.

Q e el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, celebró Sesión Solemne en fecha siete de
o tubre de dos mil catorce, por la que, con fundamento en los artículo 182, párrafo segundo y 237 del Código
E ectoral del Estado de México, en relación con el artículo transitorio décimo séptimo del Decreto número 248,
e itido por la H. "LVIII" Legislatura Local, inició el proceso electoral ordinario 2014-2015, para la elección de los
c. rgos de elección popular referidos en el Resultando anterior.

3. Q e este Órgano Superior de Dirección, en su sesión extraordinaria celebrada en fecha cinco de agosto de dos mil
catorce, aprobó mediante Acuerdo número IEEM/CG/16/2014, el "Programa General para la Integración de las
J utas Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015", el cual contiene los lineamientos para la
d ignación de Vocales y lo relativo al procedimiento para su sustitución.
4.

Q e este Consejo General, en sesión ordinaria celebrada en fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce,
d signó a través del Acuerdo número IEEM7CG/65/2014, a los Vocales de las Juntas Distritales. del Instituto
E ectoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2014-2015; con la correspondiente lista de reserva.
E Punto Tercero del Acuerdo en cita, establece que los Vocales Distritales, podrán ser sustituidos en cualquier
mento, en forma fundada y motivada, por el propio Órgano Superior de Dirección.

5.

Q e en sesión ordinaria celebrada en fecha siete de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General de este
1 tituto Electoral. aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/68/2014, por el que designó a los Vocales de las Juntas
unicipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2014-2015 y ,Jonformó la
r: spectiva lista de reserva.
E Punto Tercero del Acuerdo referido, dispone que los Vocales Municipales, pueden ser sustituidos en cualquier
/31mento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General.

6.

Q l e mediante oficio número IEEM/UTOAPEOD/028/2015 de fecha catorce de enero del año en curso, el Titular de
l ;Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados, solicitó
a la Secretaría Ejecutiva, poner a consideración del Consejo General la sustitución provisional directa de la
ci 'dadana Rosita Herrández Guadarrama, Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 67, con sede en
zoloapan, Estado de México.
D cho movimiento, como consecuencia del certificado de incapacidad con número de folio A 0115354, expedido a
n Mbre de la ciudadana mencionada en fecha doce de enero de dos mil quince por el Instituto de Seguridad Social
d l Estado de México y Municipios (ISSEMYM), con vigencia del doce de enero hasta el once de abril del año en
c eso, cuyo original obra en los archivos de la Dirección de Administración. por lo cual propone para la respectiva
s stitución, al aspirante cie la lista de reserva del municipio colindante que corresponde a Zacazonapan, toda vez
q e en el de la Junta tViullicical de Otzoloapan, no se cuenta con lista de reserva para efectuar la sustitución
p Oyisional dik-ila correspondiente

7.

e en fecha quince de enero
dos mil quince, fue recibido vía Oficialía de Partes del Instituto Electoral del
• tado de México, el escrito
misma fecha. suscrito por el ciudadano Mario Salazar Quezada, Vocal de
pacitación de la Junta Distri con cabecera n Ecatepec de Morelos, a través del cual presentó renuncia
a referido caigo; a la cual se _icor' • .añó la ratificación c:e la misma, así como la copia de la credencial para votar
c n número de folio 0000027970".
C n motivo de dicha renuncia. mediante oficio número IEEM/UTOAPEOD/038,2015 de fecha quince de enero de
d s mil quince, e! T!tular de la Un'dad Técnica Mara la Operación y Administración de Personal Electoral en
íf ganos Desconcentrados, remitió a la Seorátaría Ejecutiva la propuesta de sustitución respectiva, para que por su
proponga a consideración dei Organo Superior de Dirección.
• nduclo

e
•

d!

rner.!'lnte oficio número iEEKOUTOAPEOD1018/2015. de fecha diecinueve de enero del año en curso. el ritular
a Unidad Técnica para !a Operación y Administración de Personal Electoral en órganos Desconcentrados de
Instituto_ emitió a !a E-kcretari::, Ejecutiva, !a propuesta de sustitución del Vocal de CaoacitaciOn de la Junta
dial nümei
con cabecera en 'corno ya. por causa de su fallecimiento.
mismo oficio. se informa además. de la renunci?. do is ciudadana Pais Yazmin Eñto Mendieta a intecrar la lista
en -,-,ursz:: e :a criar se accm.-,air:e !a ratificaron
es-,"va ce ese mismo Distrito, de fecha quince
ererd d
I misma, así corno la copia de su credencial cara votar con OCR número E.799020924124:
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CONSIDERANDO

I.

Que la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de
los organismos públicos locales.
Asimismo, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, señala que en las entidades federativas, las
elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia
Constitución.
Que el artículo 98, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

III.

Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador,
Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral
del Estado de México.

IV.

Que el artículo 168, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de México establece que, el Instituto Electoral
del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales.
Asimismo, la fracción I, del artículo anteriormente invocado, establece que es función del Instituto Electoral del
Estado de México, aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus
facultades le confiere la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
Constitución Local y la normatividad aplicable.

V.

Que el artículo 169, párrafo primero, del Código Electoral de la Entidad, determina que el Instituto Electoral del
Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por la disposiciones constitucionales
relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código.

VI.

Que en términos del artículo 171, fracción IV, del Código Electoral del Estado de México, este Instituto Electoral, en
el ámbito de sus atribuciones, tiene entre sus fines, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del titular del Poder Ejecutivo y los integrantes de los
ayuntamientos.

VII.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175 del Código invocado, este Consejo General es el órgano superior
de dirección del Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

VIII.

Que el artículo 185, fracción VI, del Código Electoral del Estado de México, establece la atribución de este Consejo
General de designar, para la elección de Diputados, a los vocales de las juntas distritales y, para la elección de los
miembros de los ayuntamientos a los vocales de las juntas municipales, de acuerdo a los lineamientos que se
emitan, de entre las propuestas que al efecto presente la Junta General.

IX.

Que de acuerdo al artículo 205, párrafo primero, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, en cada uno
de los distritos electorales, el Instituto Electoral del Estado de México contará con una Junta Distrital.

X.

Que el artículo 206, del ordenamiento electoral en aplicación, señala que las Juntas Distritales son órganos
temporales que se integran para cada proceso electoral ordinario, por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de
Organización Electoral y un Vocal de Capacitación Electoral.

XI.

Que en términos del artículo 214, fracción I, del Código Electoral del Estado de Méx' i, en cada uno de los
municipios de la Entidad, el Instituto Electoral del Estado de México contará con una Junta Municipal.

XII.

Que el artículo 215, del ordenamiento electoral en aplicación, señala que las Juntas Municipales son órganos
temporales que se integran para cada proceso electoral ordinario correspondiente a las elecciones de diputados y
ayuntamientos, por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación.

XIII.

Que el Programa referido en el Resultando 3 del presente Acuerdo, en su apartado 5. 4 "Sustitución", incisos a), b)
y d), señala:
"Las vacantes que se presenten durante el Proceso Electoral 2014-2015 deben ser ocupadas por
designación del Consejo General dando cumplimiento a! Código Electoral del Estado de México, tomando
en cuenta el orden de prelación distrital o municipal, 9l aspirante que se ubique en la lista de reserva en la
posición inmediata siguiente de la designación.
a) Para efectos de sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido previamente
ocupado por un aspirante designado por el Consejo General quede desocupado por renuncia,
rescisión, entre otros.
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b) Para el caso de presentarse alguna vacante durante el transcurso del Proceso Electoral 2014-2015, se
podrá tomar los criterios anteriores y la propuesta de designación se realiza en orden de prelación de
la lista de reserva.
c)
d) Si en algunos municipios no se logra tener suficientes aspirantes, podrán ser designados aspirantes de
municipios colindantes siempre y cuando pertenezcan al mismo distrito."
or su parte, el subapartado "Movimiento vertical ascendente", del mismo apartado, señala:
"Para la sustitución de cualquier vacante se considerará al siguiente Vocal en funciones, de tal manera que
la ocupación de una vacante producirá movimientos verticales escalonados, por ejemplo: al suscitarse una
vacante de Vocal Ejecutivo, ésta se ocupará por el Vocal de Organización Electoral de la Junta respectiva,
y el Vocal de Capacitación ocupará el puesto de Vocal de Organización Electoral, ocupando así la vacante
de Vocal de Capacitación el aspirante que continúe en la lista de reserva, con la finalidad de continuar con
el orden de prelación en los mejor calificados".

XIV.

ue este Órgano Superior de Dirección, con motivo del certificado de incapacidad detallado en el segundo párrafo
el Resultando 6 del presente Acuerdo, tiene acreditada la incapacidad de la ciudadana Rosita Hernández
uadarrama, Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 67 con sede en Otzoloapan, Estado de México.
I respecto, se estima correcto realizar, como lo solicitó la Unidad Técnica para la Operación y Administración de
ersonal Electoral en Órganos Desconcentrados de este Instituto, una sustitución provisional directa, en aplicación
I criterios sostenidos por este Consejo General en los Acuerdos números IEEWCG/84/2014 e IEEM/CG/02/2015,
momento de aprobar las sustituciones provisionales directas de los Vocales de Organización Electoral, de las
J ntas Municipales 96 y 97, con sedes en Tepotzotlán y Tequixquiac, respectivamente, ya que resultan ser casos
s milares.
al criterio, consiste en que la incapacidad médica expedida a favor de un Vocal no constituye una causa para
sembocar en una vacante definitiva del mencionado cargo, por cual, este Consejo General debe adoptar las
edidas necesarias para garantizar la adecuada integración y funcionamiento de sus Juntas, ya que actualmente
1a
sp encuentran en desarrollo por las mismas, diversas actividades relacionadas a la preparación del actual proceso
lectoral que requieren la atención de cada uno de sus integrantes, sin perder de vista que se trata de una
senda temporal.
hora bien, de lo informado por el Titular la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal
lectoral en Órganos Desconcentrados de este Instituto en el oficio citado en el segundo párrafo del Resultando 6
el presente Acuerdo, en el municipio de Otzoloapan no se cuenta con una lista de reserva para integrar la Junta
unicipal del mismo.
anterior, se puede corroborar de la lectura de la lista de reserva que, como Anexo B, se encuentra adjunta al
cuerdo IEEM/CG/68.12014, de fecha siete de noviembre de dos mil catorce por el que este Consejo General
signó a los Vocales de las Junta Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso
lectoral 2014-2015.

n este sentido, resulta procedente, designar como Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 67, con
de en Otzoloapan, al ciudadano Manuel Alejandro Sarabia Pedraza, aspirante que ocupa el primer lugar de la

li ta de reserva del municipio de Zacazonapan, colindante a aquél y que pertenecen al mismo Distrito Electoral;
• iterio que se ajusta a lo previsto en el supuesto de sustitución señalado en el inciso d), del Apartado 5.4, del
rograma General para la Integración de las Juntas Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2014-2015,
tado en el Considerando anterior.
referida designación, surtirá efectos a partir de la fecha en que se apruebe el presente Acuerdo, hasta el día
ce de abril de dos mil quince, fecha en que se vence la incapacidad expedida, por lo que una vez que expire la
i sma, la ciudadana Rosita Hernández Guadarrama ocupará de nueva cuenta, el cargo de Vocal de Organización
lectoral de la Junta Municipal 67, con sede en Otzoloapan y el ciudadano Manuel Alejandro Sarabia Pedraza
r gresará a ocupar el primer lugar en la lista de reserva del municipio Zacazonapan.
in embargo, de ser el caso que, conforme a las disposiciones reglamentarias que rigen los servicios de salud que

• resta el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se expidan por dicha institución
i capacidades médicas subsecuentes a la ciudadana Rosita Hernández Guadarrama, la sustitución y designación
ue se aprueban, se mantendrán vigentes por el periodo que comprendan aquéllas y una vez concluidas, se
•licarán los movimientos precisados en el párrafo anterior.

XV.

lup como se ha mencionado en el Resultando 7 del presente Acuerdo, el ciudadano Mario Salazar Quezada
r nuncio al cargo de Vocal de Capacitación de la Junta Distrital XXXIII, con cabecera en Ecatepec de Morelos,
stado de México.
• or

lo tanto, a efecto de que la referida Junta quede integrada debidamente. resulta procedente su sustitución,
licando las reglas citadas en el Considerando XIII de este Acuerdo.
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Tales reglas, resultan acordes al orden en que la legislación electoral enumera a los Vocales de las Juntas
Distritales y Municipales de este Instituto, toda vez que los artículos 206 y 215, del Código Electoral del Estado de
México, señalan en primer lugar al Vocal Ejecutivo, después al Vocal de Organización Electoral y por último al
Vocal de Capacitación.
Dicha prelación, se siguió en la designación de los Vocales de las Juntas Distritales y Municipales para el Proceso
Electoral 2014-2015, que este Consejo General realizó mediante Acuerdos números IEEM/CG/65/2014 e
IEEM/CG/68/2014, mismos que en este momento se tienen a la vista junto con sus respectivos anexos, a saber, las
listas de Vocales designados, así como las correspondientes listas de reserva.
Como ha sido mencionado, el cargo que ha quedado vacante es el de Vocal de Capacitación de la Junta Distrital
XXXIII, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, tercero en la integración antes detallada.
En consecuencia y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, se hace necesario considerar en primer
término para cubrirlo, al aspirante que se ubica en la primera posición de la lista de reserva de ese Distrito, en
donde se encuentra el ciudadano José Calderón Calderón.
XVI.

Que conforme a lo mencionado en el Resultando 8 del presente Acuerdo, el ciudadano Azael Bonifacio Flores,
Vocal de Capacitación de la Junta Distrital III con cabecera en Temoaya, Estado de México, falleció en fecha trece
de enero del año en curso, con lo cual, tal cargo queda vacante.
Bajo este orden de ideas, y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, resulta procedente considerar
en primer término para cubrir la vacante referida, al aspirante que se encuentra en el primer lugar de la lista de
reserva, correspondiente a ese Distrito, en el cual se ubica la ciudadana Irais Yazmín Brito Mendieta.
Sin embargo, como fue mencionado en el segundo párrafo del referido Resultando 8, la ciudadana Irais Yazmín
Brito Mendieta ha renunciado a integrar la lista de reserva de la Junta Distrital III con cabecera en Temoaya, Estado
de México, en consecuencia, este Consejo General debe tener por presentada la misma, con el objeto de que ya
no sea considerada como aspirante a integrar la referida Junta Distrital.
Por consiguiente, resulta procedente que este Órgano Superior de Dirección, considere al ciudadano Pino Aldama
Benítez, aspirante que se encuentra en el segundo lugar de la referida lista de reserva del mencionado Distrito,
para ser designado como Vocal de Capacitación de la Junta Distrital III, con cabecera en Temoaya.

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código
Electoral del Estado de México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de:
ACUERDO
PRIMERO.-

Se aprueba la sustitución provisional directa de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal
67, con sede en Otzoloapan, Estado de México, en los términos y por la temporalidad que se precisan en
el Considerando XIV de este Acuerdo, como se indica a continuación:

N° de
Municipio

Sede

Cargo

Vocal que se sustituye
provisionalmente

67

Otzoloapan

Vocal de Organización
Electoral

Rosita
Hernández Guadarrama

SEGUNDO.-

I
Vocal sustituto____
designado
il rovisionalmente
Manuel Alejandro
Sarabia Pedraza

Se aprueba la sustitución del Vocal de Capacitación de la Junta Distrital XXXIII, con caoecera en
Ecatepec de Morelos, Estado de México, conforme a lo expuesto en el Considerando XV del presente
Acuerdo, en los siguientes términos:

N° de
Distrito

Cabecera

Cargo

Vocal que se sustituye

Vocal sustituto

XXXIII

Ecatepec de
Morelos

Vocal de Capacitación

Mario
Salazar Quezada

José
Calderón Calderón

TERCERO.-

Se tiene por presentada la renuncia de la ciudadana Irais Yazmín Brito Mendieta, a integrar la Lista de
Reserva de la Junta Distrital III con cabecera en Temoaya, Estado de México, para los efectos señalados
en el segundo párrafo del Considerando XVI de este Acuerdo.

CUARTO.-

Se aprueba la sustitución del Vocal de Capacitación de la Junta Distrital III, con cabecera en Temoaya,
Estado de México, conforme a lo expuesto en los párrafos primer y cuarto, del Considerando XVI del
presente Acuerdo, en los siguientes términos:

N° de Distrito

Cabecera

Cargo

III

Temoaya

Vocal de Capacitación

Vocal que se sustituye .
Azael
Bonifacio Flores

Vocal sustituto
Pino
Aldama Benítez
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QUINTO.-

El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán los nombramientos a los Vocales sustitutos,
designados por este Acuerdo.

SEXTO.-

Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de Unidad Técnica para la Operación y
Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados, notifique a los vocales sustitutos,
designados por los Puntos Primero, Segundo y Cuarto de este Acuerdo, los nombramientos realizados a
su favor.

SÉPTIMO

Los Vocales designados por el presente Acuerdo, podrán ser sustituidos en cualquier momento, en
forma fundada y motivada, por este Consejo General.

OCTAVO.

Los efectos administrativos que se deriven de la ocupación de los cargos que se señalan en los Puntos
Primero, Segundo y Cuarto de este Acuerdo, surtirán efectos a partir de la aprobación del mismo, por lo
cual, notifíquese su aprobación a la Dirección de Administración de este Instituto.
TRANSITORIOS

PRIMERO

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de
México.

SEGUNDO.-

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día veintiuno de enero
de dos mil quince, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción
XXX, del ódigo Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral el Estado de México.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
(RÚBRICA).
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEWCG/04/2015
Por el qué se aprueba la sustitución y designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, con
motivo de la imposibilidad de localizar a los designados, por renuncia o que han asumido el cargo de propietarios.
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo
presentadO por el Secretario del Consejo General, y
1.

2.

RESULTANDO
que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en su sesión extraordinaria celebrada el día
vléintinueve de agosto de dos mil catorce, aprobó mediante Acuerdo IEEM/CG/25/2014, los "Lineamientos para la
lñtegración de la Propuesta y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, para
I elección de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos de 2014-2015".
ue este Consejo General, en sesión ordinaria celebrada en fecha tres de noviembre del año dos mil catorce,
signó mediante Acuerdo número IEEM/CG/67/2014, a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos
istritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2014-2015; cuyo Punto Tercero
eterminó que el mismo Órgano Superior de Dirección, durante el Proceso Electoral 2014-2015, podrá sustituir en
lalquier momento, en forma fundada y motivada, a las Consejeras y Consejeros Electorales Distritales de este
Pistituto.
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3.

Que en sesión extraordinaria de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, este Órgano Superior de Dirección,
aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/70/2014, por el que designó a las Consejeras y Consejeros Electorales de los
Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 2014-2015 y cuyo
Punto Cuarto determinó que el propio Consejo General podrá sustituir en cualquier momento, en forma fundada y
motivada, a las Consejeras y a los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales de este Instituto.

4.

Que en fechas nueve y catorce de enero de dos mil quince, el Director de Organización, remitió a la Secretaría
Ejecutiva, mediante oficio IEEM/D0/0047/2015 y tarjeta sin número respectivamente, la relación de Consejeros
Electorales Distritales suplentes que no han sido localizados, que han asumido el cargo de Consejeros Electorales
propietarios o que han renunciado hasta el día trece del mismo mes y año, así como de los Consejeros Electorales
Municipales suplentes que han asumido el cargo de propietarios o bien que han renunciado hasta esa misma
fecha, así como de la renuncia de un Consejero Electoral Municipal propietario, para que por su conducto se hiciera
del conocimiento de la Junta General y ésta propusiera al Consejo General a los candidatos para sustituir a
quienes se encuentran en los referidos supuestos.

5.

Que con motivo de la solicitud de la Dirección de Organización referida en el Resultando que antecede, en sesión
extraordinaria del día catorce de enero del año dos mil quince, la Junta General aprobó el Acuerdo número
IEEM/JG/05/2015, por el que se proponen al Consejo General candidatas y candidatos a Consejeras y Consejeros
Electorales Distritales y Municipales, con motivo de la imposibilidad de localizar a los propuestos, por renuncia o
que han asumido el cargo de propietarios; y
CONSIDERANDO

I.

Que la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de
los organismos públicos locales.
Asimismo, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, señala que en las entidades federativas, las
elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia
Constitución.

II.

Que el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

III.

Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador,
Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral
del Estado de México.

IV.

Que el artículo 168, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de México establece que el Instituto Electoral
del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales.

V.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 fracción VII, del Código Electoral del Estado de México. el
Consejo General de este Instituto Electoral, tiene la atribución de designar, para la elección de diputados y
miembros de los ayuntamientos, de entre las propuestas de al menos el doble que al efecto realice la Junta
General, a los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales, para lo cual por cada Consejero
propietario habrá un suplente.

VI.

Que la Junta General tiene la atribución de proponer a este Consejo General, candidatos a consejeros electorales
de los Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales, prevista en la fracción VI, del artículo 193, del
Código Electoral del Estado de México.

VII.

Que atento a lo previsto por los artículos 205, fracción II, y 208, fracción II, del Código Electoral del Estado de
México, en cada uno de los distritos electorales, el Instituto Electoral del Estado de México contará con un Consejo
Distrital, los cuales funcionarán durante el proceso electoral para la elección de diputados y se integran, entre otros
miembros, por seis Consejeros Electorales, con voz y voto, electos en los términos señalados por el propio Código.
Que atento a los artículos 214, fraccion II, y 217. fracción II, del Código invocado, en cada uno de los municipios de
la entidad, el Instituto Electoral del Estado de México contará con un Conseio Municipal, los cuales funcionarán
durante el proceso electoral para la elección de ayuntamientos y se integran. entre otros miembros, por seis
Consejeros Electorales, con voz y voto, electos en ros términos señalados por el propio Código.
2:Je el cuoapartado "L" del Apartado V, de los "Lineamientos para la integración de la Propuesta y Designación ce
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral de Diputados y Miembros
de los Ayuntamientos 2014-2015", establece que:
"En caso de que algún consejero electoral propietario se ausentara de manera definitiva de sus funciones, o
acumule dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada. o renuncie a su cargc, el supientE7
sera llamado para asumir el cardo de consejera o consejero electoral propietaria o propietario hasta el termino.

VIII.

IX.

GAC ETA
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del proceso electoral; al efecto, será citado para que concurra a la siguiente sesión del consejo de que se trate
a rendir protesta de ley, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 211 párrafo tres, y 219 párrafo cinco del
Código Electoral del Estado de México. En razón de lo anterior y con el fin de que el consejo correspondiente
cuente con todos sus miembros, el Consejo General, de entre las candidatas y los candidatos a consejeras y
consejeros electorales que conforman la propuesta inicial presentada por la Junta General, integrada por la
totalidad de los Aspirantes que cumplen con los requisitos legales, designará mediante el mismo mecanismo
aleatorio con el cual se designaron al resto de las consejeras y los consejeros, a una nueva consejera o
consejero electoral suplente, según sea el caso, conservando la equidad de género, para el consejo distrital o
municipal respectivo. Del mismo modo designará el Consejo General cuando una consejera o un consejero
electoral suplente renuncie, o bien cuando exista la falta definitiva de la fórmula de Consejeras o Consejeros
Electorales, es decir, propietaria o propietario y su respectivo suplente. A las Consejeras y los Consejeros
designados por este procedimiento se les impartirá el curso de inducción a la función electoral respectivo."
ue conforme a lo informado por la Dirección de Organización mediante los documentos citados en el Resultanuo
4 de este Acuerdo, los ciudadanos que a continuación se enlistan, quienes fueron designados como Consejeros
lectorales Distritales y Municipales propietarios y suplentes para el Proceso Electoral 2014-2015, de las fórmula
q e igualmente se precisan, no han sido localizados, presentaron renuncia al cargo o asumieron el cargo de
onsejeros Electorales propietarios, en las fechas que del mismo modo se indican:

X.

DISTRITO

I

CABECERA

CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES NO LOCALIZADOS
NOMBRE DEL
CARGO
`)FICIO CON EL QUE SE
CONSEJERO
INFORMA
LÓPEZ
VELÁSQUEZ
LETICIA

TOLUCA

IEEM/PCG/JDEI/005/2014
SUPLENTE 3

IEEM/SE/2348/2014

XXXVI

VILLA DEL
CARBÓN

ZEPEDA GARCÍA
ENRIQUE

SUPLENTE 6

IEEM/ODEXXXVI/006/2014
IEEM/SE/2079/2014

OBSERVACIONES
LLEGA MUY TARDE DEL
TRABAJO DEL D.F. Y NO
CONTESTA LAS LLAMADAS.
NO FUE POSIBLE LA ENTREGA
DEL NOMBRAMIENTO
NO HA SIDO POSIBLE
LOCALIZARLO CON LOS DATOS
PROPORCIONADOS.
NO LE FUE ENTREGADO SU
NOMBRAMIENTO

ny CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES QUE ASUMIERON EL CARGO COMO PROPIETARIOS
NOMBRE DEL CONSEJERO
FECHA DE TOMA DE PROTESTA COMO
DISTRITO
CABECERA
SUPLENTE QUE ASUMIÓ
CARGO QUE ASUME
PROPIETARIO
COMO PROPIETARIO
FERRAL LÓPEZ
XXXIII
ECATEPEC
23 DE DICIEMBRE DE 2014
MIGUEL ÁNGEL
PROPIETARIO 4
XXXV

METEPEC

XLII

ECATEPEC

DISTRITO

CABECERA

XXV

NEZAHUALCOYÓTL

MUNI •IPIO

2
3

ALVAREZ ALVAREZ
EDUARDO
JUAREZ MORALES
MARÍA GUADALUPE

PROPIETARIO 4
PROPIETARIO 3

23 DE DICIEMBRE DE 2014
23 DE DICIEMBRE DE 2014

RENUNCIA DE CONSEJERO ELECTORAL DISTRITAL
RECHA EN QUE SE RECIBIÓ LA
NOMBRE DEL CONSEJERO QUE
RENUNCIA EN EL INSTITUTO
RENUNCIA
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
8 DE ENERO DE 2015
YLLESCAS TREJO MARTÍN

CARGO
SUPLENTE 4

CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES SUPLENTES QUE ASUMIERON EL CARGO COMO PROPIETARIOS
NOMBRE DEL
CONSEJERO SUPLENTE
CARGO QUE
FECHA DE TOMA DE PROTESTA COMO
SEDE
QUE ASUMIÓ COMO
ASUME
PROPIETARIO
PROPIETARIO
FLORES LÓPEZ
CHAPA DE MOTA
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
IRENE
PROPIETARIO 2
GALINDO RAYO
HUEYPDXTLA
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
MARTINIANO
PROPIETARIO 4

ARROYO SORIANO
MARIBEL
PROPIETARIO 3
GONZALEZ
LERMA
VILLAVICENCIO RODRIGO
PROPIETARIO 5
ÁNGEL'
AGUILAR GARCIA MARIA
5
MEXICALTZINGO
PROPIETARIO 3
DE JESÚS
SANTOS GR
L AIANADOS
11 •
I
VILLA VICTORIA
PROPIETARIO 2
OFE
FLORES MENDOZA
12 Y
ZUMPAHUACAN
PROPIETARIO 1
GABRIELA
onsejero ff uplente que asumió el cargo como propietario por el deceso del anterior consejero propietario.
IXTAPAN DEL ORO

27 DE NOVIEMBRE DE 2014
23 DE DICIEMBRE DE 2014
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
27 DE NOVIEMBRE DE 2014
23 DE DICIEMBRE DE 2014

r",
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RENUNCIAS DE CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES
MUNICIPIO

MUNICIPIO

7

AMANALCO

7

Arv1ANALCO

10
11

CUAUTITLÁN
CHAPULTEPEC-1

31

CHICONCUAC

32

CHIMALHUACAN

FI-IUIXQUILUCAN

I_

39

ISIDRO
FABELA

43

IXTLAHUACA

65

EL ORO
----1

72

1

84

1

91
91
1

---'

TEMAMATLA
TENANGO DEL
AIRE
TENANGO DEL
VALLE
TENANGO DEL
VALLE

90

1

15 DE DICIEMBRE DE 2014

99

TEXCALYACAC

3 DE ENERO DE 2015

101

TEZOYUCA

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

109

TULTEPEC

1 DE DICIEMBRE DE 2014

114

IE VILLA GU RRERO

118

L

r
I

ZACUALPAN
TONANITLA

CARGO

GARCÍA REYES
SUPLENTE 5
GABRIEL ABELARDO
VERA FABELA
28 DE NOVIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 6
BLAS ALFREDO
SIERRA CRUZ
2 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 3
VICTORIA
SOLÍS BRAVO
3 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 1
SANDRA
HERNÁNDEZ GUERRA IGNACIO
9 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 4
ESTANISLAO
R CTISF7GUEZ DELGADO
5 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 1
ALMA ROSA
MUNA CONDE
26 DE NOVIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 6
NÉSTOR HÉCTOR
PÉREZ BUENDÍA
1 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 3
BEATRIZ
LUNA REYES
SUPLENTE 1
26 DE NOVIEMBRE DE 2014
MARÍA DEL CARMEN
CRUZ VARGAS
SUPLENTE 2
13 DE ENERO DE 2015
TALÍA JUNUET
TERAN SUÁREZ
SUPLENTE 3
5 DE DICIEMBRE DE 2014
GABRiELA
ROMERO GARCIA
28 DE NOVIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 4 --'
JUAN ENRIQUE
— RoMERO RO DEA
15 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 5
MARIO ISRAEL
CRUZ GARRAS
L
13 DE ENERO DE 2015
-1 ,I
SUPLENTE 2
ARACELI
_
SÁNCHEZ OCAMPO
SUPLENTE 1
9 DE ENERO DE 2015
MARÍA LUCERO
-!r
7
RIVERO CASTRO
30 DE DICIEMBRE DE 2014
SUPLENTE 4
LÁZARO ANTONIO
L_
r
MEJÍAESQUIVEL
PROPIETARIO 4
25 DE NOVIEMBRE DE 2014 -_
JONATHAN
L
[ CASTRO RAMÍREZ RAYMUNDO
SUPLENTE 4
6 DE DICIEMBRE DE 2014

TEOTIHUACÁN

125

XI.

POLOTITLÁN
SANTO
TOMÁS

79

NOMBRE DEL CONSEJERO QUE
RENUNCIA

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

ATENGO

r

28

38

RECHA EN QUE SE RECIBIÓ LA
RENUNCIA EN EL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

APAXCO

I.

24

r
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27 DE NOVIEMBRE DE 2014
18 DE DICIEMBRE DE 2014

li

11 DE DICIEMBRE DE 2014

RAMOS DÁVILA
EDUARDO
GARCÍA GONZALEZ
CARLOS
MALVA ROE .ES
HÉCTOR ALONSO
CORTÉS GON LEZ
ALICIA
FLORES GONZALEZ
MARÍA YANELY
IGAMA TOLEDO
ALVAJANNET
r
GUTIERREZ RIVERO
DIANA

SUPLENTE 4
I

SUPLENTE 5
SUPLENTE 4
SUPLENTE 1
SUPLENTE 1

L

SUPLENTE 1
SUPLENTE_ 2

Que en razón de la imposibilidad de localización, de las renuncias o bien de la asunción al cargo de propietarios de
los Consejeros Electorales Distritales y Municipales suplentes, según los casos que se precisan en el
Considerando anterior, se han generado las vacantes respectivas y toda vez que el artículo 185, fracción VII, del
Código Electoral del Estado de México ordena categóricamente que por cada Consejero propietario habrá un
suplente, resulta necesario designar nuevos Consejeros Electorales Distritales y Municipales suplentes, así corno
un Consejero Electoral Municipal propietario, según se advierte en el cuadro quinto visto en referido Considerando
X del presente Acuerdo.
Por lo anterior, la Junta General, conoció y aprobó la propuesta de candidatos a Consejeras y Consejeros
Electorales para las sustituciones respectivas, la cual consiste en la lista depurada en los términos ordenados por el
Punto Tercero del Acuerdo IEEM/JG/50/2014 emitido por la Junta General en fecha dos de diciembre de dos
catorce.
La referida lista depurada, se encuentra integrada por Distritos y por Municipios en donde se realizan las
sustituciones, ordenada alfabéticamente.
Ahora bien, en ejercicio de la atribución prevista en la fracción Vil, del artículo 185, del Código en comes v. y con
fundamento en lo previsto por el Subapartado "L", citado en el Considerando IX del presente Acuerdo, meoiante el
mismo mecanismo aleatorio que se aplicó en la designación de las Consejeras y Consejeros Electorales Distritales
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y Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, al que recayeron los Acuerdos números IEEM/CG/67/2014 e
I EM/CG/70/2014 respectivamente, se procede a designar a los ciudadanos que resulten sorteados en la
i saculación que en este momento se realiza.
E

-azón de lo anterior, se inicia con la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, para lo cual,
ntroducen en una tómbola esferas numeradas que representan el lugar que ocupan los ciudadanos no
culados
en las listas .de los distritos donde deben cubrirse las vacantes, en la cantidad de aspirantes aún no
i
i aculados que corresponde a cada Distrito Electoral, comenzando por el que tiene el menor número y se procede
a la insaculación para cada uno de los cargos vacantes.
U a vez que se ha concluido con la insaculación para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales
Mritales, se continúa con la sustitución de Consejeros Electorales Municipales, bajo el mismo método, se
d positan en otra tómbola esferas numeradas que representan el lugar que ocupan los ciudadanos no insaculados
e las listas de los municipios donde deben cubrirse las vacantes, en la cantidad de aspirantes aún no insaculados
q e corresponde a cada Municipio, comenzando por el que tiene el menor número y se procede a la insaculación
para cada uno de los cargos vacantes.
l procedimiento anterior da fe el Secretario de este Consejo General, conforme a la atribución que le confiere la
fracción IV, del artículo 1.96, del Código Electoral del Estado de México.
be señalar que las Estas que sirven de base para las insaculaciones motivo del presente Acuerdo, se encuentran
i 'egradas por aspirantes pertenecientes al mismo género de quien se sustituye, por ejemplo, si la vacante se
g ,neró en el cargo de Consejera Electoral Distrital, la respectiva lista se constituyó exclusivamente por aspirantes
pertenecientes al género femenino, por el contrario, si fue generada en el cargo de Consejero Electoral Distrital, la
li ta empleada fue conformada únicamente por aspirantes del género masculino, lo anterior, a fin de conservar la
p 'ridad de género en la integración de dichos órganos.
E ' relación a lo mencionado en el párrafo anterior, se debe señalar que en los casos de los Consejos Municipales
d Hueypoxtla y Texcalyacac, en donde quien asumió el cargo y el que renunció respectivamente, se trata de
• nsejeros Electorales, no existen aspirantes del mismo género, razón por la cual las listas se conformaron con
a •pirantes del sexo femenino, a fin de contar con aspirantes para las sustituciones respectivas.
P•r último, se debe precisar que el nombre de las ciudadanas y los ciudadanos que resultaron insaculados,
i egrarán el anexo del presente Acuerdo.
En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código
Electoral •el Estado de México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General d I Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de:
ACUERDO
PRIMERO -

Se designan seis Consejeros Electorales Distritales suplentes, un Consejero Electoral Municipal
propietario, y treinta y un Consejeros Electorales Municipales suplentes, de los Consejos Distritales y
Municipales, así como de las fórmulas que se precisan en el Considerando X de este Acuerdo, a las
ciudadanas y ciudadanos cuyos nombres se enuncian en el Anexo del presente Acuerdo, el cual forma
parte del mismo.

SEGUND

El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, expedirán
los nombramientos a los Consejeros Electorales Distritales y Municipales propietario y suplentes,
designados por el presente Acuerdo.

TERCER

Se instruye a la Secretaría del Consejo General para que, por conducto de la Dirección de
Organización, haga del conocimiento de los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales
donde se realizaron las sustituciones y designaciones, la aprobación de éstas para los efectos a que
haya lugar.
TRANSITORIOS

PRIMERO r

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de
México.

SEGUNDA

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.

Así lo apr
ron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral r', Estado
de ivléxico e Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día veil muno de enero
de dos mi quince y firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196,
fracción X 'X, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Instituto El ctoral del Estado de México.
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"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
(RÚBRICA).

1
.#

CONSEJO GENERAL

»7;1E1,1

Proceso Electoral
de Diputados LOCiliC% y
Ayuntamtentus 2014- 2C115

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Distritates SUSTITUTOS con motivo de la
renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha: 1/21/2015 5:35:22 PM

Distrito

r
I

25 NEZAHUALCÓYOTL

Nomb e

Id

HERNANDEZ BERNABE JUAN

Suplente 4

25-060-0245

1f I

CONSEJO GENERAL

IFE111

Cargo

Expe iente I

Proceso Electoral
de Diputados Lec ales
Avuntamaent.es 20 :4- 2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Distritales SUSTITUTOS con motivo de la
renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha: 1/21/2015 5:36:53 PM

Distrito

Nombre

36 VILLA DEL CARBÓN

CASTILLO MEJIA EMILIO

átEE111

■
•••..~0.0 do<1,..■
a»,

Expediente 1
36-113-0104

CONSEJO GENERAL

Cargo
Suplente 6

Irlpfrd55kL'ocfeT,li
Ayuntarruentos 20 I 4- 2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Distritales SUSTITUTOS con motivo de la
renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha: 1/21/2015 5:38:23 PM
Distrito

Nombre
1

35 ME1LPEC

EVANGELISTA SANCHEZ JONATHAN

I

Expediente 1.
35-055-0169

Cargo
Suplente 4

G A C E TA

Página 12
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Proceso Electoral

/11

ae Diputados Locales y

4wrimrrnfntas201t-2015

Pr•eso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Des nación de Consejeros Electorales Distritales SUSTITUTOS con motivo de la
renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha: 1/21/2015 5:40:16 PM

Nombre

Expediente

Cargo

OLIVARES OLVERA GABRIELA

33-034-0446

Suplente 4

Distrito
33 eCATEPEC

-UMEMS111.

pEm

CONSEJO GENERAL

11

Proceso Electora
de Olputados locales
Avurrianuentos 2011.-201

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Distritales SUSTITUTOS con motivo de la
renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha: 1/21/2015 5:41:48 PM

Distrito

Nombre

Expediente

Cargo

1 TOLUCA

GARCIA MARTINEZ MA DEL ROSARIO

01-107-0942

Suplente 3

CONSEJO GENERAL

12!

Proceso Electoral
de Mputados Locales y

Ayy.Matnentrrs 2014-2015

P4ceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Distritales SUSTITUTOS con motivo de la
renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha: 1/21/2015 5:42:59 PM

Eibistrito
42

ECATEPEC

Nombre

Expediente

Cargo

RIOS FLORIO ROSALUZ DEL CARMEN

42-034-0471

Suplente 3

11.1■
i■
MIMI
10■

CONSEJO GENERAL

Proceso Electoral
1i de Orpetados lnra'es y

.

4yurnarrklento5 7014 - 2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeras Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

Municipio

Nombre

101 TEZOYUCA

CONTLA GARCIA CARLOS

Expediente
1

23-101-0303

1/21/2015 5:46:10 PM

Cargo 1
Suplente 4

GACETA

26 de enero de 2015

Página 13
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Proceso Electoral

CONSEJO GENERAL

de D+putados La -tres y
Ayureutrme,rtns. 2014 2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
1/21/2015 5:46:58 PM

Fecha:

Municipio

Nombre

72 POLOTTTLAN

ALVARADO HERRERA DANIEL

Cargo

I Expediente

Suplente 5

14-072-0099

CONSEJO GENERAL

1111 11 Proceso Electoral
o
de Diputados locaies y
! 4vuntarr.entos 2014-2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

Municipio

Nombre

31 CH1CONCUAC

RODRIGUEZ URIBE ROBERTO

( -v
>- ro.,/EEM
•••■
.1.

1/21/2015 5:47:46 PM

Expedientel

Cargo

23-031-0110

CONSEJO GENERAL

Suplente 6

o

• Proceso Electoral

1121e '
l.'

de O putades L&I- wes y
Ayuntarrver405 2014-2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

1/21/2015 5:48:23 PM

Municipio

Nombre

Expediente

Cargo

115 VILLA VICTORIA

VICTORIA GARDUÑO MARIA MAGDALENA

10-115-0045

Suplente 2

YTYV

CONSEJO GENERAL

o

Proceso Electora,
de Diputados Loca'es N
Ayuntammetos 2011, -701

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitivo de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

1

1/21/2015 5:49:06 PM

Municipio

Nombre

Expediente

Cargo

42 IXTAPAN DEL ORO

VITORIA SECUNDINO ANTONIA

11-042-0145

Suplente 3

<a A 4C
ETA
BIERN O
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Proceso Electora'

CONSEJO GENERAL

de 0+putados 1...ocaes
Avuntarmentos 2D14-201?

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

Municipio

Nombre

10 APAXCO

HERNANDEZ RUIZ CAROLINA

1/21/2015 5:49:48 PM

Cargo

Expediente I

Suplente 3

20-010-0172

CONSEJO GENERAL

if41

Proceso Electora
11i Aw.xamontos
de th
putados Cocales ,,
2o1., -2'31-"

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

Municipio

Nombre

Expediente

27 CHAPA DE MOTA

RODEA PAREDES EVA MARIA

14-027-0077

"alba. tás

CONSEJO GENERAL

EEM
th
40,...

1/21/2015 5:50:24 PM

Cargo
1

Suplente 2

.s. 1 Proceso Electoral
de Diputados Locales y

/1I Ayuntamtentos 2014-201S

ceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:
Municipio
39 ISIDRO FABELA
*1

JEFM

Nombre
.

ROSAS ROSAS MAGAL!

1/21/2015 5:51:04 PM

I Expediente 1

Cargo

44-039-0123

Suplente 2

i
1
:

CONSEJO GENERAL

I
I

....f

11,1

i Proceso Electoral
1 de Diputadz2Loult:teosiys

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

Municipio
99 TEXCALYACAC

Nombre
CESAR JUAREZ MARIA VICTORIA

1/21/2015 5:51:47 PM

1 Expediente I
! 05-099-0013

Cargo
Suplente 5

ALETA
c DEL
GO B1 C Ft 11.4

26 de enero de 2015
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CONSEJO GENERAL
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Proceso Electoral

lic aputatIOS Lac ales y

Ayuntalt~toS 2014-2015

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

Municipio
90

Nombre

TENANGO DEL AIRE

1

CORTES CABALLERO JESUS

PM

Cargo

Expediente
27-090-0280 1

CONSEJO GENERAL

draer•any

112112015 S:57.73

Suplente 4

0 1 Proceso Electoral

e 1 de Diputados Locaies y
¡.... 1 A~Itiarimentos2014-23s15

al

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:
Municipio

1

Nombre

1

1/21/2015 5:53:42 PM

Expediente 1

91 TENANGO DEL VALLE

ZEPEDA MONROY ISRAEL

05-091-0148 I

91 TENANGO DEL VALLE

RIVERA CASTILLO JUAN

05-091-0111

Cargo
Propietario 4
Suplente 4
y

•..1.0e •

IFEM

leMorn

CONSEJO GENERAL

....^.......• . • -

Electoral
411/ e Proceso
le D∎putados Loc e'es y
,
tkyuntamwtos
zolt— 7015
?.
..
o
-

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

Municipio

93 TEOTIHUACAN

IEEM

Nombre
vISTRA1N REA OMAR

1/21/2015 5:54:48 PM

Expediente I

Cargo
Suplente 4

39-093-0215

- • .............

I Proceso Electoral

CONSEJO GENERAL

Diputadu,1 cc a'er,
AvuntarrHentr .; 201s-6YI5

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014- 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

MunIcipio

Nombre

109 TULTEPEC

DIAZ RESENDTZ MARA DE LOS ANGELES

1/21/2015 S:55;45 PM

Expediente
19-109-0257 I

Cargo
Suplente 1

Página I
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CONSEJO GENERAL

Electoral
1 Proceso
de Ilputados Locales y
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VE.111

1 AvUrraoluetttOS 2014 -29/5

P • coso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

1/21/2015 5:56:34 PM

Fecha:

Municipio

Nombre

I Expediente

Cargo

114 VILLA GUERRERO

GARCIA BERNAL BERENICE

I 34-114-0094

Suplente 1

EEM

Proceso Electoral
1I de
1

CONSEJO GENERAL

Diputados luic:m
eslys

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:
Municipio

Nombre

56 MEXICALTZ1NGO

VELAZQUEZ JIMENEZ GUADALUPE CATALINA

_ ..,á- w

1/21/2015 5:57:34 PM

Cargo

Expediente
35-056-1034 I

Suplente 3

Proceso Electoral

CONSEJO GENERAL

de Daputados locales y

1I

:

Ayuntan. t0 2014

2015

.• YO..

P • ceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de tos Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

..............

Municipio
7 AMANALCO

Nombre
ALEJO LANDERO SILVERIO VICENTE

'71../5WNALCO

............. VERA ISAEL ARMANDO

1/21/2015 5:59:20 PM
Cargo
Suplente 5

Expediente I
10-007-0210 I

uPiente 6
17.6100;-jaÓ1-1

1-1

LE!~

•••••••■
••■

CONSEJO GENERAL

Proceso Electo

i

°T'a:arados La=aale
fi i de%un:amemos
203,,

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
'Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS
la renuncia
con motivo do
o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

Fecha:

Municipio
25 TONANITLA

.. ........... „. ..........

Nombre
GUARNEROS ROJAS VERONICA

1/21/2015 6:00:09 PM

Expedientel

Cargo

20-125-0277_1...._. Suplente 2

26 de enero de 2015

EEM
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Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2b14 2010
.,S con motivo de
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTC..
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

Municipio
37 HUEYPDXTIA

IEEM

1/21/2015 6:01:20 PM

Nombre

1 Expediente j

Cargo

COLIN 3IMENEZ MARTHA IRENE

20-037-0238

Suplente 4

CONSEJO GENERAL

L , i Proceso Electoral
de Drph,tudos tac-ales y
j gwtaumeruts

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de

los Ayunteraientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Eieclorales Municipales SUSTITUTOS con motivo cir.:§
/a renuncia: o ausencia definitiva de diversos nornbradoo con o.nterioriclaci

K?cha

Nombre

118 Z_ACUALPAN

SOTELO ROMERO ERIKA

1/21/2015 6:02:10 Pm

i
f Expe‘lieriteÍ

cargo

08-118-0192

Suplente 1

--

..,17,,,_,-uassresam10.5.3,ura

Proceso Electoral

CONSEJO GENERAL

de DIputddos 1.k.nates y
1 Aldyrttaft,v,tu,

Proceso Electoral de Diputados Locales y P.liernbros do los Ayuntar iientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municioate.,£.--. SUSTITUTOS con motivo tic...
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados eoi iznterforidaci
Fecha:

Municipio
120 ZUMPAHUACAN

Nombre

1,21/201S 6:03:01 PM

Caree

1 Ex ..r.secit'ente

DIAZ SALGADO EVA

07-120-0016

Suplente 1
..aMMIIIIIMIt~."30....~1.411270/46/ 9713,1

"L l~lisE33J

t. [g.....

CONSEJO GENERAL

_.9 ! Proceso Elgrtimal

ir

1 ,

, .r

,

dr, Drr.t:td:10,
I ,C-,11, y
..,,,,,,:e::• - 7.1:,•79"`,.

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los AyuntrIrrl4,o.nto;,4 2014 2015

Designación de Corisejeres Electorales Municipales SUSTITUTOS con rnutivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

Municipio
52 LERMA

Nombre
MIRANDA RAMIREZ ERIK

1

1/21/2015 6:03:59 PM

Expediente 1
04-052-0506 I

Cargo
Suplente 5

IC
E TA
ta EL I E Ft IN 4r,

Página 1
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o , Proceso Electoral

1 , di. Dputada-s Locales ,,

7,,,

Ay,:n•.D.,,,,n405 2014 -ZR)1 4,

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 -

2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

Municipio

Nombre

65 EL ORO

HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO

'1.?? IE M

1/21/2015 6:04:54 PM

Expediente

Cargo

12-065-0029 i

Suplente 4

Proceso Electoral

dt D.p.,tduos loca'es y
AytoG-nuntre... 2014-2015

CONSEJO GENERAL

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
SUSTITUTOS con motivo de
Deelignación de Consejeros Electorales Municipales
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
1/21/2015 6:05:47 PM

Feche:

Municipio
84 *CEMAMATLA

Cargo

Expediente _

Nombre

Suplente 1

27-084-0328

VANEGAS AGUILAR MARIELA

................. • ........N• • • • - --A.

VE111

Proceso Electoral
Loc ,
avuma,,,,,,rdns '20

CONSEJO GENERAL

I

Ph izceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

1/21/2015 6:06:37 PM

ecna:

Municipio
38 'FltiIXQUILUC.AN

Nombre

Expediente j

VAZQUEZ A81.1/4010 CRISTINA

17-038-0025

CONSEJO GENERAL

Cargo
Suplente 1

Electoral
1111:.0 ,ls Proceso
de D.pJtados l_e
y
cases

^8w 1 AvtAtafnentas201,. 2015

Floceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
()asignación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
ha renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
11/ 4.41444.171144•4•44■
4

Fecha:

I
.............

" un icipio

28 CHAPULTEPEC

Nombre
ORIHUELA ALBARRAN MARIA CONCEPCION

I

Expediente
35-028-1207

1/21/2015

6:07:41 PM

Cargo
Suplente

GACETA

26 de enero de 2015
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CONSEJO GENERAL

Proceso Electoral
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i de 0.putados Loc a.es t,
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,p 1

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad

1/21/2015 6:08:38 PM

fecha:

Municipio

Nombre

11 ATENCO

OLVERA SANCHEZ ABIGAIL

Cargo

I Expediente
23-011-0271

Suplente 1

. "1 Proceso Electoral

1 de Oputados toc ales v
ir ; oawaarnerros 20 14 • 2015

CONSEJO GENERAL

0>
_,--t/
- 1E1E111

••••.~ 4- • are.s u.s.
a■

Proceso Electoral

de Diputados Locales y Miembros de las Ayuntamientos 2014 - 2015

Municipales SUSTITUTOS con motivo de
Designación de Consejeros Electorales
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

L

Nombre

Municipio

Cargo
Suplente 4

Expediente I
19-024-0122

NIETO HERNANOEZ CESAR

24 CUAU11TLAN

1/21/2015 6:09:37 PM

' 1 Proceso Electoral

..#

CONSEJO GENERAL_

-.5:7.111/;15711

,

I de chp...toK10, t,,,., r.,--9 y

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha:

Municipio
43

/XTLAHUACA

1/21/2015 6:10:37 PM

Nombre

Expediente

Cargo

GONZALEZ GONZALEZ LETICIA

15-043-0164

Suplente 3

Procese Electoral

CCINSEJO GENERAL

lE,VIE/11

<1c..

y

Lut

21'21.9

2:2 •

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014 - 2015
Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Fecha

Municipio

Nombre

79 SANTO TOMAS

CORDERO TAVIRA LILIA

I

1/21/2015 6:11:32 PM

Expediente I

o ' Procese Electoral
,
t

CONSEJO GENERAL

IEE:19-1

Cargo
Suplente 2

11-079-0059

2.

Proceso Electoral de Diputados Locales y Miembros de los. Ayuntamientos 2014 - 2015

Designación de Consejeros Electorales Municipales SUSTITUTOS con motivo de
la renuncia o ausencia definitiva de diversos nombrados con anterioridad
Feche:

Municipio
32 CHIMALHUACAN

1

Nombre
SUENDIA GONZALEZ GRACIELA

I Expediente
31-032-0090

1/21/2015 6:12:46 PM

I

Cargo
Suplente 3

Página 20
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEM/CG/05/2015
expiden los Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos
Por el que
y Cine del I stituto Electoral del Estado de México.
Visto, por os integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo
presentado por el Secretario del Consejo General, y
RESULTANDO
1.-

Q e el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión extraordinaria, celebrada el treinta
d diciembre de dos mil once, aprobó el Acuerdo número IEEMICG/156/2011, por el que expidió los "Lineamientos
de 1 Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos y Alternos del Instituto Electora! del Estado de
M xico"

2.-

Q e en sesión extraordinaria del quince de octubre de dos mil catorce, el Órgano Superior de Dirección de este
In tituto Electoral, aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/63/2014 por el que nombró a los integrantes de las
C nmisiones del Consejo General de! Instituto Electoral del Estado de México, entre estas, la Comisión de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión, la cual enredó conformada por el Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio,
a corno por las Consejeras Electorales Dra. María Guadalupe González Jordan y Mtra. Palmira Tapia Palacios,
si • ndo Presidente e Integrantes de la misma, respectivamente; y por el Doctor Sergio Anguiano Meléndez, Director
d Partidos Políticos en su carácter de Secretario Técnico.

3.-

Q e la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General de este Instituto Electoral, en su
T rcera Sesión Ordinaria celebrada los días quince y dieciséis de enero de dos mil quince, aprobó el Acuerdo
n Mero 3 por el que se emitieron los "Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos,
In presos, internet, Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México".

4.-

Q e mediante oficio número IEEM/CAMPyD/0199/2015, de fecha veinte de enero de dos mil quince, el Mtro. Saúl
M: ndujano Rubio y el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Consejero Electoral Presidente y Secretario Técnico de la
C i misión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, respectivamente, remitieron a la Secretaría Ejecutiva, el
A uerdo y los Lineamientos referidos en el Resultando anterior, para que por su conducto sean sometidos a la
c nsideración de este Consejo General; y
CONSIDERANDO
e la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
o ganización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de
Ic= Organismos públicos locales.
A 'mismo, el Apartado C de la referida Base, señala que en las entidades federativas, las elecciones locales
e taran a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala !a propia Constitución.
e el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los
ganismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución
P•lítica de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

III.

IV.

V.

e en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
I organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a
I Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional
E ectoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de
éxico.
R e el artículo 168, primer párrafo, del Código en comento, establece que el Instituto Electoral del Estado de
éxico es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
f ncionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los
p ocesos electorales.
e atento a lo dispuesto por el párrafo primero, del artículo 169, del Código Electoral del Estado de México, el
1 stituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las
d sposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y
s del propio Código.
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VI.

Que en términos del artículo 175 del Código invocado, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del
Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

VII.

Que el Consejo General cuenta con la atribución, prevista por la fracción I, del artículo 185, del Código Electoral del
Estado de México, de expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás
disposiciones que sean necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México.

VIII.

Que el párrafo tercero, del artículo 72, del Código Electoral del Estado de México, determina que el Consejo
General realizará monitoreos cuantitativos y cualitativos, y el seguimiento de notas informativas en medios de
comunicación impresos y electrónicos a través de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la cual
le informará, periódicamente, sobre los resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en
tiempo de proceso electoral. Dichos informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios de
comunicación monitoreados, así como las recomendaciones que se estimen conducentes.

IX.

Que el párrafo primero, del artículo 266, del Código Electoral en aplicación, estipula que el Instituto realizará
monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el pe -iodo de
precampaña y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin
garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos. El monitoreo
de medios servirá para apoyar la fiscalización de los partidos políticos y para prevenir que se rebasen los topes de
campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas externas para realizar dicho monitoreo.
Asimismo, el segundo párrafo del referido artículo, determina que el Instituto realizará monitoreos de la propaganda
de los partidos políticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.

X.

Que de conformidad con el artículo 183, fracción I, inciso c), las comisiones permanentes del Consejo General
serán aquéllas que por sus atribuciones requieren de un trabajo frecuente, entre estas se encuentra la de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión.

XI.

Que el último párrafo, del artículo 1.3 del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, establece que las Comisiones podrán proponer al Consejo
General reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del Instituto,
relacionado con las materias de su competencia, para en su caso, su aprobación y publicación.

XII.

Que conforme a las fracciones X y XIV, del artículo 1.48, Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, son atribuciones de la Comisión de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión, la de aprobar los lineamientos y manuales específicos para la realización de
monitoreos cuantitativos y cualitativos a los medios de comunicación electrónicos, impresos, internet, alternos y
cine, tanto públicos como privados; así como la de elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a los
lineamientos, normatividades y demás ordenamientos de la propia Comisión.

XIII.

Que este Consejo General advierte del contenido de !a propuesta de los Lineamientos de Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México, que los
mismos tienen por objeto, desarrollar los procedimientos del monitoreo que coadyuven a garantizar la equidad en la
difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos.
Asimismo, se observa que los referidos Lineamientos permitirán a este Instituto Electoral del Estado de México
supervisar, verificar y vigilar la transmisión de las pautas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, por parte de
los concesionarios y permisionarios en radio y televisión; vigilar los medios de comunicación electrónicos, impresos
y alternos donde difunden su propaganda política y electoral partidos políticos, coaliciones, precandidatos y
candidatos, lo que servirá para apoyar en la fiscalización de los partidos políticos y coaliciones y evitar que se
rebasen los topes de gastos de precampaña y campaña.
De igual forma, dichos Lineamientos servirán como instrumento a través del cual esta autoridad administrativa
verificará que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral se suspenda
la difusión de toda propaganda gubernamental, de acuerdo a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 71 del
Código Electoral del Estado de México.
Por lo anterior, y a efecto de contar con un instrumento conforme a las nuevas disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral, que regule los mecanismos para el monítoreo antes mencionado, este Órgano
Superior de Dirección estima procedente la aprobación definitiva de los referidos Lineamientos, cambiando en su
denominación el término "Internet", por "Digitales", al considerarse más adecuado para los aspectos que abarcará
la actividad de monitoreo al que van dirigidos.

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código
Electoral del Estado de México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de:
ACUERDO
PRIMERO.-

Se aprueba el Acuerdo número 3 emitido en fecha quince de enero del año en curso, por la Comisión de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General, por el que expide los "Lineamientos de
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine, del Instituto
Electoral del Estado de México".

BAC
E TA
IZ,>EL G OBIERNO

Página 22

26 de enero de 2015

SEGUNDO

Se abrogan los "Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos y
Alternos del Instituto Electoral del Estado de México", aprobados mediante Acuerdo número
I EEM/CG/156/2011.

TERCERO

Se expiden los "Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos,
Digitales, Atemos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México", que se adjuntan al presente para
que forme parte del mismo.

CUARTO.-

Se instruye al Secretario de este Consejo General, notifique la aprobación del presente Acuerdo, a la
Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, para
los efectos que en el ámbito de sus atribuciones haya lugar.
TRANSITORIOS

PRIMERO.

Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del
Estado de México.

SEGUND

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.

Así lo apro aron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día veintiuno de enero
de dos mil .uince, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral d 1 Estado de México.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
(RÚBRICA).

SECRETA 10 DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. . FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
(RÚBRICA).
La Comisi n de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, en su Tercera Sesión
Ordinaria lebrada el quince y dieciséis de enero de dos mil quince, aprobó el siguiente:
ACUERDO NÚM. 3
LINE MIENTOS DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, IMPRESOS, INTERNET,
ALTERNOS Y CINE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
ANTECEDENTES
1.- Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, dicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia po ítica-electoral.
2.- Que el veintitrés de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
expide la ey General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Gene al del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federació y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
3.- Que e veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano .e México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 237 expedido por la Diputación Permanente de la H. "LVIII"
Legislatur. Local, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, a efecto de armonizarla con la reforma política-electoral.
4.- Que el eintiocho de junio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 248 expedido por la H. "LVIII" Legislatura Local, por el que expide el
Código El ctoral del Estado de México y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos noventa y seis.
5.- Que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano e México "Gaceta (Del Gobierno", el Decreto número 296, por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de
México y : los Partidos Políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir Diputados a la "LIX"

26 de enero de 2015

■
C "l'A.

1 > E L GOBIE R NO

Página 23

Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos mil quince al cuatro de septiembre
de dos mil dieciocho, y Miembros de los Ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido del uno de enero del
año dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.
6.- Que el siete de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, celebro sesión
solemne por la que dio formal inicio al proceso electoral ordinario 2014-2015, para la elección de los cargos de elección
popular referidos en el Resultado anterior.
7.- Que el quince de octubre de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el Acuerdo N' IEEM/CG/63/2014, mediante el cual nombró a los integrantes
de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; entre estos nombramientos se designó
a los integrantes de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto, siendo estos la Consejera
Electoral Dra. María Guadalupe González Jordan, la Consejera Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios y el Consejero
Electoral Mtro. Seúl Mandujano Rubio, este último fue designado como Presidente de la Comisión, como Secretario Técnico
de la misma se nombró al Director de Partidos Políticos, Dr. Sergio Anguiano Meléndez.
8.- Que el veinte de octubre de dos mil catorce de la presente anualidad, se celebró la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Acceso a Medios, Difusión y Propaganda del Instituto, en la cual se instaló la misma dando inicio formal a los
trabajos y actividades de su competencia.
9.- En fecha 3 de diciembre de 2014 se circuló a los integrantes de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión,
el proyecto de Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del
Instituto Electoral del Estado de México, conteniendo las observaciones y sugerencias que se hicieron llegar a la Secretaría
Técnica de dicha Comisión.
10.- En fecha 15 de enero del presente año, en la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda
y Difusión, se presentó el análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Lineamientos de Monitoreo a Medios
de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México, aprobándose
los mismos.
11.- En fecha 16 de enero del año en curso, se prosiguió con la tercera sesión ordinaria, aprobándose el Manual de
Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México y
el Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto
Electoral del Estado de México, ambos con sus anexos respectivos.
CONSIDERANDOS
I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, el ejercicio
de la función electoral, relacionada con las entidades federativas, se deposita en autoridades locales, autónomas en su
funcionamiento e independientes en sus decisiones.
II. Que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 11, párrafo primero, se prevé que la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la
Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y
el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Hl. Que en el artículo 168, del Código Electoral del Estado de México, se dispone que el Instituto Electoral del Estado de
México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.
IV. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 169, párrafo primero, se señala que el Instituto Electoral del
Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas,
las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del mencionado Código.
V. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 72, párrafo tercero, se establece que el Consejo General
realizará monitoreos cuantitativos y cualitativos y el seguimiento de notas informativas en medios de comunicación impresos
y electrónicos a través de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la cual le informará periódicamente
sobre los resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en tiempo de proceso electoral. Dichos
informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios de comunicación monitoreados, así como las
recomendaciones que se estimen conducentes.
VI. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 266, se señala que el Instituto Electoral del Estado de México
realizará los monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el periodo de
precampaña y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin garantizar la
equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos; servirá para apoyar la fiscalización
de los partidos políticos y para prevenir que se rebasen los topes de campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas
externas para realizar dicho monitoreo. Asimismo, establece que el Instituto realizará monitoreos de la propaganda de los
partidos políticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.
VII. Que en el Código citado en su artículo 183, párrafos primero y segundo, se indica que el Consejo General integrará las
comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones; con tres consejeros designados por el
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Consejo general con voy y voto, por los representantes de los partidos y coaliciones con voz y un secretario técnico que
será designado en función de la Comisión de que se trate.
VIII. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 183, fracción I, inciso c), se establece como comisión
permanente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México a la Comisión de Acceso a Medios,
Propagana y Difusión.
IX. Que E nisesión extraordinaria de fecha quince de octubre de año próximo pasado, el Consejo General del Instituto
Electoral el Estado de México, aprobó el Acuerdo Número IEEM/CG/63/2014, por el que se nombra a los integrantes de
sus Comisiones, estableciendo en el inciso c) del primer acuerdo, la actual integración para la Comisión de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión.
X. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 185, fracción I, se otorgan, entre otras, como atribuciones del
Consejo General: expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones, que sean necesarios
para el bien funcionamiento del Instituto.
XI. Que en el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, artículo 1.48, fracción X, se señala, como atribución de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión,
la de aprobar lineamientos y manuales específicos para la realización de monitoreos cuantitativos y cualitativos a los medios
de comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine, tanto públicos como privados, así mismo en la fracción
XIV, del mismo artículo, la de elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a los lineamientos, normatividades y demás
ordenami lentos de la propia Comisión.
XII. Que en el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, especifica en el último párrafo del artículo 1.3, como una atribución de las comisiones la de proponer al Consejo
General, -eformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del Instituto relacionado con
las meter f0.$ competencia de esta Comisión para, en su caso, su aprobación y publicación.
Lo anterior, como ya se ha señalado en el artículo 266 Código Electoral del Estado de México, los monitoreos tiene como
finalidad garantizar el principio de equidad, para lo cual es necesario determinar la existencia de reglas para su
aseguramiento, que implica partir de la premisa de que este principio tiene como misión compensar las desventajas
contingentes en que se encuentran algunos actores políticos. Ello pues la equidad existe cuando no se actualizan
desventa 15 naturales o continaentes, dado que el principio supone una misma clase o condición en personas o entidades
diversas
Así, la equidad en la competencia electoral se vincula a condiciones, reglas o principios que se establecen para que ningún
contendiente tenga ventajas sobre los otros. Procura generar, en la medida de lo posible, que cualquier partido político o
candidato, cuando así lo disponga la ley, pueda acceder al poder en similares condiciones.
Con basa en lo anterior, la equidad en la contienda electoral es parte vertebral del Acuerdo mediante el cual se expiden los
Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto
Electoral del Estado de México.
Efectivamente, en caso de que alguno o algunos de los actores políticos o bien, quienes aspiran a ser candidatos en
cualquiera de sus modalidades, comenzaran antes que los demás con actos propios de precampaña o campaña electoral,
fuera de lo previsto en el orden legal de la entidad, provocaría una inequitativa oportunidad de promoción y difusión de la
imagen, el nombre, logotipo o cualquier elemento que permita identificar a los actores políticos.
Frente a ese escenario, para salvaguardar el principio de equidad en la contienda electiva y atender lo preceptuado en el
artículo 266 del Código Electoral del Estado de México, se aprueban los citados Lineamientos, con la finalidad de garantizar
que los actores políticos respeten en todo momento el marco jurídico aplicable y se apeguen con plenitud al principio de
equidad, como elemento clave de elecciones competitivas, dado que es un principio que busca acotar las ventajas
injustificadas y colocar a los competidores electorales en condiciones y oportunidades de absoluto equilibrio.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión resuelve emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO, La Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión aprueba los "Lineamientos de Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México", precisados en
el documento anexo al presente Acuerdo, que forma parte del mismo.
SEGUNDO. Se abrogan los "Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos y Alternos del
Instituto Electoral del Estado de México", aprobados por el Consejo General, mediante acuerdo Número IEEM/CG/156/2011,
en sesión extraordinaria de fecha treinta de diciembre del año dos mil once.
TRANSITORIO
ÚNICO. Túrnese el presente acuerdo a Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de que se someta a la consideración definitiva
del Consejo General en su próxima sesión.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión de Acceso a Medios,
Propagqnda y Difusión, con el consenso de los representantes de todos los partidos políticos presentes.
Toluca, México, quince de enero de dos mil quince.
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"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).

DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).

MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).

DR. SERGIO ANGUIANO MELÉNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).
Las presentes firmas corresponden al Acuerdo emitido por la Comisión de Acceso a Medios. Propaganda y Difusión del
Instituto Electoral del Estado de México, en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el quince y dieciséis de enero de dos mil
quince, por el que se aprueban los "Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, impresos, Internet,
Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México".
LINEAMIENTOS DE MONITORE° A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, IMPRESOS, DIGITALES,
ALTERNOS Y CINE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Los presentes lineamientos son disposiciones de orden público que rigen los diversos monitoreos que realizará
el Consejo General y que tienen sustento legal en las disposiciones contenidas en el Código 'Electoral del Estado de México.
El monitoreo es el seguimiento especializado, cuantitativo y cualitativo, que reaiiza el Instituto Electoral del Estado de
México a los medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet, utilizados para difundir propaganda relacionada con
los procesos electorales en e! Estado de México; así como, el seguimiento a la propaganda difundida por les partidos
políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos registrados, dirigentes políticos,
militantes, afiliados o simpatizantes en medios alternas y cine, en el que se identifica, registra, captura, procesa y presenta
la información recopilada.
Artículo 2. Los presentes lineamientos tienen como objeto, desarrollar los procedimientes
opon creo que coadyuven a
garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y
candidatos; supervisar, verificar y vigilar la transmisión de las pautas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, por parte
de los concesionarios y permisionarios en radio y televisión; vigilar !os medios de comunicación eiectrónicos, impresos y
alternos donde los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos difunden su arepagairda política y electoral, lo
cual servirá para apoyar en la fiscalización de los partidos políticos y coaliciones y evitar que se rebasen los topes de gastos
de precampaña y campaña; así como observar que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la
jornada electoral se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental, de acuerdo con lo establecido en el artículo
71 párrafo cuarto del Código
Supervisar que los debates públicos que sean transmitidos por los medios de comunicación, se ciñan a la norrnatividad
aplicable en la materia.
Artículo 3. Serán sujetos de monitoreo en los medios de comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine los
partidos políticos, precandidatos, ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes, coaliciones, candidatos
registrados, dirigentes políticos, militantes, afiliados, simpatizantes, autoridades federales, estatales y municipales durante el
periodo de precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y jornada electoral.
Artículo 4. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá:
a) Respecto a los ordenamientos jurídicos:
1. Código: Código Electoral del Estado de México.
11. Lineamientos: Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y
Cine del Instituto Electoral del Estado de México.
III. Manual de Medios de Comunicación Alternos y Cine: Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México.
IV. Manual de Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet: Manual de Procedimientos para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México.
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b) Respecto a las autoridades, organismos y órganos electorales:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Xl.

XII.

INE: Instituto Nacional Electoral.
Inzti uto: Instituto Electoral del Estado de México.
C nejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
C isión: Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México.
Sec etaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México.
U—F: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México.
DPección: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.
Secretaría Técnica: la Dirección de Partidos Políticos que funge como Secretaría Técnica de la Comisión de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México.
Unidad de Comunicación: Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México.
ántas Distritales: órganos desconcentrados temporales del Instituto Electoral del Estado de México, en términos de
los. artículos 205 y 206 del Código Electoral del Estado de México.
Ateas participantes: direcciones o áreas del Instituto Electoral del Estado de México con las que la Dirección de
Partidos Políticos, deberá establecer una coordinación institucional para efectos de la realización del monitoreo:
siendo estas la Dirección Jurídico-Consultiva, la Dirección de Organización, la Dirección de Administración, la
Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en órganos Desconcentrados, la Unidad
Tecnica de Fiscalización, la Unidad de Comunicación Social, la Unidad de Informática y Estadística, el Centro de
Formación y Documentación Electoral, las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México y otras que
determine la normatividad vigente.
V cales: Vocales Ejecutivos de las 45 Juntas Distritales del Estado de México.

e) Respecm a los sujetos susceptibles de monitoreo:
1.

II.
III.

IV.
V.
VI.

Actores políticos: partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos
registrados, dirigentes políticos, militantes, afiliados o simpatizantes, así como servidores públicos.
Partidos políticos: partidos políticos acreditados o con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México.
Aspirantes a candidatos independientes: los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente y
obtengan esa calidad por el Instituto Electoral del Estado de México, en términos de lo diSpuesto en el artículo 95
del Código.
Candidatos registrados: ciudadanos a quienes el Instituto les otorgue el registro como candidatos por un partido
político, coalición o candidatos independientes, para participar por un cargo de elección popular, en el proceso
electoral local correspondiente.
C afición: unión temporal de dos o más partidos políticos con fines electorales, en la que media un convenio.
L4 autoridades y los servidores públicos: las autoridades y los servidores públicos con función de mando en
cualquiera de los poderes de la unión, de los poderes locales, los órganos de gobierno municipales, los órganos
autónomos y cualquier otro ente público.

d) Respecto a la propaganda:
I.

Propaganda política: es la difusión de ideas políticas, por parte de los actores políticos, para la búsqueda de
seguidores o adeptos a su ideología o causas, cuya finalidad es la obtención del poder público a través de medios
de, comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine.
II. Propaganda electoral: Conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones,
que durante la precaripaña o la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, para obtener el voto en los procesos internos de selección a cargos de elección
popular en el primero de los supuestos y, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas para la obtención del voto en el segundo de los supuestos.
P opaganda gubernamental: la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que los poderes
publicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tres órdenes de gobierno difundan.
IV. P .ópaganda de autoridades electorales: la que emiten los órganos electorales, tanto administrativos como
ju lsdiccionales, en el territorio estatal, de acuerdo a los tiempos que le son otorgados en radio y televisión por el
E

Artículo 5.. La Comisión, por instrucción del Consejo General, será la responsable de los rnonitoreos a los medios de
comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine.
monitorio a medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet, se efectuará a través de la contratación de una
empresa o institución pública o por quien la Comisión disponga.
La Comisiln efectuará el monitoreo a medios de comunicación alternos y cine, auxiliándose de la Dirección y del personal
operativo, coordinadores Regionales y Distritales de Monitoreo, Capturistas y Monitoristas, en estrecha colaboración con la
Unidad de n ormática y Estadística, así como las Juntas Distritales.
Dichos mc nt oreos se realizarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 266 del Código, los presentes Lineamientos y
los Manua e4 de Procedimientos respectivos.
Artículo 6 Los medios de comunicación susceptibles de monitoreo son:
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a) Electrónicos (radio y televisión).
b) Impresos (prensa escrita).
c) Internet y sitios web, en términos del artículo 36 de los presentes Lineamientos.
d) Alternos (soportes promocionales, propaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y eventos de difusión).
e) Cine.
Artículo 7. El Consejo General, a través de la Comisión, realizará monitoreos cuantitativos y cualitativos a los medios de
comunicación electrónicos, impresos e Internet durante el periodo de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de
reflexión y jornada electoral.
Artículo 8. El Instituto, a través de la Comisión, realizará e! monitoreo de la propaganda de los actores políticos colocada en
todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes, incluyendo la propaganda en cine, durante el periodo
de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y el día de la jornada electoral del proceso electoral local
respectivo.
Artículo 9. El monitoreo a la propaganda gubernamental se efectuará a partir del inicio de las campañas y hasta la jornada
electoral.
Artículo 10. La Secretaria Técnica se encargará de presentar los informes quincenales, finales y extraordinarios ante la
Comisión, o antes, si así lo solicita un partido político o coalición, para dar a conocer los avances y resultados del monitoreo.
Los informes quincenales, finales y extraordinarios que se desprendan de los monitoreos a los medios de comunicación
electrónicos e impresos deberán contener una valoración de la actuación de los medios de comunicación, así como las
recomendaciones que se estimen conducentes; las cuales serán aprobadas por la Comisión, en términos de lo establecido
en el artículo 72, párrafo tercero del Código y en el Manual de Procedimientos respectivo, y enviadas para su conocimiento
a la UTF y al Consejo General, quien definirá para su difusión, los medios que considere pertinentes.
Tratándose de los informes quincenales y extraordinarios, en su caso, deberá advertirse, al hacerlos públicos, que podrán
ser sujetos de modificación.
Artículo 11. Los informes finales serán enviados al Consejo General para su publicación y a la UTF para su conocimiento.
Los resultados de los monitoreos serán considerados información pública, el Consejo General determinará la forma que
estime pertinente para hacerlos públicos.
El Instituto, los partidos políticos y coaliciones podrán acceder a los resultados de los monitoreos y verificaciones realizados
u ordenados por el INE durante los procesos electorales, previa solicitud a la Comisión.
Artículo 12. Los resultados que se proporcionen de los monitoreos a los medios de comunicación electrónicos, impresos,
Internet, alternos y cine, realizados durante los periodos de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y
jornada electoral y se transmitan o publiquen por cualquier medio de comunicación se considerarán propiedad del Instituto.
El uso inadecuado o no autorizado será sancionado por las autoridades competentes, conforme a las disposiciones legales
aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 13. Para la ejecución del monitoreo se tomarán en cuenta las siguientes modalidades de propaganda:
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental (federal, estatal y municipal).
De autoridades electorales.

Artículo 14. Para la realización del monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet el Instituto se
podrá auxiliar de empresas e instituciones públicas especializadas y con experiencia en esta actividad, que necesariamente
deberán ajustarse a la metodología aprobada por la Comisión para cumplir con el objeto y cláusulas establecidos en el
contrato de prestación de servicios, así como a los objetivos y fines de los presentes lineamientos.
Artículo 15. Será responsabilidad de la Comisión entregar con anticipación los criterios generales, metodología y la
propuesta técnica a la cual deberá ceñirse el Comité de Adquisiciones del Instituto para la contratación de las empresas o
instituciones públicas que brindarán el servicio.
Artículo 16. Las áreas participantes y las empresas o instituciones públicas deberán ceñirse a los lineamientos,
metodología y manuales de procedimientos aprobados para estar en posibilidad de presentar informes quincenales, finales
y extraordinarios, tanto cualitativos como cuantitativos, cuando así lo requiera la Comisión.
La Secretaría Técnica, previa revisión de la información remitida por las áreas participantes y las empresas e instituciones
públicas, hará llegar los informes respectivos a la Comisión, con el fin de que ésta pueda rendir sus informes quincenales,
finales y extraordinarios en términos de lo que establece el artículo 72, párrafo tercero del Código.
Artículo 17. Las áreas participantes y las empresas o instituciones públicas, deberán validar toda la información que se
genere del monitoreo y entregar los reportes, en forma impresa, en el formato que autorice la Comisión (la información
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deberá estar en el dispositivo de almacenamiento digital que se considere conveniente), de acuerdo con las fechas
establecidas ?ri el calendario de actividades del Manual de Procedimientos, con el número de copias que sean requeridas
por la Comi sion.
Artículo 18. Las áreas participantes, las empresas o instituciones públicas y la Comisión serán responsables de la
seguridad .. .onfidencialidad de toda la información que se genere durante la realización del monitoreo y que, en su
momento, e ellen presentar ante la referida Comisión. Toda la información derivada del monitoreo será propiedad exclusiva
del Instituto
Los integrantes de la Comisión tendrán acceso, en cualquier momento, a toda la información que genere la empresa
respecto al monitoreo, previa solicitud a la presidencia de la Comisión.
Artículo 1.5á La Secretaría Técnta se coordinará con la UTF para conocer las fechas en que tenga que enviar los informes
extraordina los del monitoreo, si fuera el caso. Para ello, las áreas participantes, las empresas o instituciones públicas
deberán entregar los informes dentro de los dos días naturales siguientes al requerimiento.
Artículo 2Ci En caso de que las áreas participantes y las empresas o instituciones públicas detecten cualquier propaganda
o expresióni que implique calumnia a las personas, deberán informar de manera inmediata a la Secretaría Técnica,
adjuntando en formato digital, el testigo correspondiente, a través de la vía que consideren más efectiva, incluyendo las
incidencias que se hubiesen presentado en el monitoreo, de modo que la Comisión tome las medidas correspondientes.
Artículo 21. Las empresas o :nstituciones públicas serán las únicas encargadas de la realización de los monitoreos
cuantitativa y cualitativos en radio, televisión, impresos e internet. En ningún caso podrán subcontratar a ninguna otra
empresa o proveedor rara el cumplimiento de la actividad.
Las empresas o instituciones públicas deben contar en todo momento con personal calificado, con experiencia y con el
equipo necesario, para garantizar el correcto desarrollo del monitoreo.
Artículo 221. A solicitud de la Comisión, ias Juntas Distritales coadyuvarán con el Instituto en la realización y verificación de
las actividades que se deriven del monitoreo.
Artículo 23. El Instituto podrá realizar auditorías a los monitoreos, en los términos que la Comisión determine, con el fin de
observar la correcta aplicación ce los lineamientos en esta materia.
Artículo 24, Los monitoreos cualitativos cuantitativos y el seguimiento a las notas informativas se realizarán en los medios
de comunicación electrónicos, impresos e Internet en términos de lo dispuesto por el artículo 72, párrafo tercero del Código.
CAPÍTULO I
DEL MONITOREO CUANTITATIVO
Artículo 26. El monitoreo cuantitativo tendrá como finalidad verificar la propaganda de los actores políticos, con base en el
Manual de , Procedimientos que presente la Comisión, para identificar y cuantificar los mensajes en radio y televisión,
observando la pauta aprobada por el INE; las inserciones, publicidad e información pagada en medios impresos; la
publicidad én medios alternos, Internet y cine, así como en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir
mensajes.
En cuanto al monitoreo en Internet y cine, se llevará a cabo lo dispuesto en los artículos 36, 54 y 55 de los presentes
Lineamien' os y conforme al Manual de Procedimientos correspondiente.
Artículo 21. Las áreas participantes y las empresas o instituciones públicas deberán registrar, cuantificar, capturar y
reportar, ai menos, las variables expuestas en el Manual de Procedimientos, independientemente de las propuestas que
para tal efecto se pudieran adicionar. Los resultados tendrán que ser acompañados de gráficas y cuadros comparativos que
garanticen la fácil comprensión de la información reportada.
CAPÍTULO II
DEL MONITOREO CUALITATIVO
Artículo 27. El universo del monitoreo cualitativo abarcará la programación y contenido de los medios de comunicación que
tienen cobertura en el Estado de México.
Se realizará el monitoreo de la información noticiosa en radio, televisión, medios impresos e Internet que generen los
actores políticos y que emitan declaraciones que produzcan notas informativas, artículos, entrevistas, participación
ciudadana, fotografías y caricaturas que hagan referencia al proceso electoral local respectivo.
El monitoreo cualitativo deberá identificar el tratamiento positivo, negativo o neutro de la información que generen los
actores pc líticos a quienes se mencione, en términos de las expresiones, adjetivos calificativos o expresiones idiomáticas
utilizadas.
Artículo 28, Los informes quincenales, finales y extraordinarios deben contener las variables mínimas del monitoreo
cualitativo contempladas en el Manual de Procedimientos, además de aquellas que puedan sugerir tanto las áreas
participante 1. como las empresas o instituciones públicas.
Artículo 29. La Comisión informará periódicamente al Consejo General y, cuando así lo requiera, a la UTF sobre los
informes c uincenales, finales y extraordinarios de los monitoreos, mismos que contendrán una valoración de la actuación de
los medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet, así como las recomendaciones que se estimen conducentes.
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TÍTULO TERCERO
MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS
Artículo 30. El monitoreo a medios de comunicación electrónicos en precampañas, intercampañas, campañas, periodo de
reflexión y jornada electoral se realizará con base en el catálogo de medios que determine la Comisión y en la metodología
correspondiente que apruebe la misma y, posteriormente, el Consejo General.
Artículo 31. Los monitoreos a la radio y televisión se efectuarán diariamente en los horarios comprendidos entre las 06:00 y
las 24:00 horas, con base en las pautas, catálogo de medios y mapas de cobertura aprobados por el INE.
Artículo 32. La Secretaría Técnica deberá contar oportunamente con las pautas aprobadas por el INE, con el fin de estar en
condiciones de verificar la correcta transmisión de los mensajes de los partidos políticos, autoridades electorales y, en su
caso, de las coaliciones y candidatos independientes, en las emisoras de radio y televisión con cobertura en la entidad.
Artículo 33. Cuando del monitoreo se desprenda que se incumple la transmisión de mensajes conforme a las pautas
aprobadas por el INE, el Instituto, a través de la Comisión, informará a la Secretaría Ejecutiva de tal hecho, apoyándose de
la documentación y testigos correspondientes para que el INE conozca la irregularidad y proceda a resolverla conforme a
sus atribuciones.
La Comisión le dará el adecuado seguimiento a lo señalado en el párrafo anterior.
TÍTULO CUARTO
MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS
Artículo 34. El rnonitoreo cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación impresos se realizará en los periódicos y
revistas de mayor circulación en el Estado de México, con base en el catálogo que apruebe la Comisión y que proponga la
Unidad de Comunicación Social del Instituto.
Artículo 35. Será objeto de monitoreo cuantitativo y cualitativo en medios impresos el contenido de periódicos, semanarios
y revistas con mayor circulación en el Estado, que hagan referencia al proceso electoral respectivo o de manera implícita o
explícita a los actores políticos, autoridades electorales y gubernamentales; en términos del Manual de Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet.
El monitoreo distinguirá entre inserciones y notas informativas.
TÍTULO QUINTO
MONITOREO DE INTERNET
Artículo 36. El monitoreo en sitios de Internet se realizará diariamente de 06:00 a 24:00 horas en los sitios web más
visitados por los usuarios, en función de los reportes estadísticos de la Asociación Mexicana de Internet, cuyo contenido
visual, auditivo, informativo o periodístico difunda propaganda respecto a los actores políticos y autoridades sujetas a
monitoreo, conforme al Manual de Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet, así como lo que determine la
Comisión.
TÍTULO SEXTO
MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS
Artículo 37. El monitoreo tiene como objetivo fundamental conocer el tipo de anuncios propagandísticos utilizados para la
difusión de los mensajes exhibidos por los actores políticos y autoridades en los medios de comunicación alternos; dicho
procedimiento se realizará a través de una observación sistemática, identificando, registrando y contabilizando los anuncios
por municipio y distrito, para el proceso electoral local correspondiente.
Artículo 38. Serán objeto de monitoreo todos y cada uno de los medios alternos de comunicación utilizados, así como los
eventos de difusión que realicen los actores políticos para difundir sus mensajes durante los periodos de precampañas,
intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral.
Los medios de comunicación alternos se clasificarán de la siguiente manera:
a) Soportes promocionales: los diferentes tipos de propaganda ambulante, animada, fija, luminosa y mobiliario urbano
verificados en calles y avenidas.
b) Propaganda móvil o de tránsito: el transporte aéreo y terrestre, público y privado que contenga cualquier tipo de
propaganda, así como el perifoneo.
c) Publicidad directa: los diferentes tipos de propaganda que se entregan de mano en mano en las calles y avenidas del
distrito o municipio en la entidad.
d) Eventos de difusión: los eventos políticos y electorales que realizan los actores políticos para promocionar a su
partido político, precandidato o candidato registrado, así como para la obtención del apoyo ciudadano, en el caso de los
aspirantes a candidatos independientes. Estarán sujetos a monitoreo los eventos gubernamentales o institucionales
que, durante el periodo de campañas, realicen las autoridades federales, estatales y municipales; los órganos
autónomos o desconcentrados; o cualquier otro ente público.
Artículo 39. La Unidad de Informática y Estadística colaborará con la Comisión en la operación, modernización,
actualización y mantenimiento de la infraestructura informática para el monitoreo a los medios de comunicación alternos.
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Artículo 4i La Dirección de Administración, en coordinación con las Juntas Distritales, será responsable del abastecimiento
y suministra permanente, de consumibles, mobiliario y demás equipo necesario para el óptimo desarrollo del monitoreo.
Artículo 4 . La Comisión solicitará que la Secretaría Ejecutiva, auxilie la coordinación institucional con los Municipios y
autoridade•dé seguridad pública, con la finalidad de brindar apoyo, auxilio y seguridad al personal de monitoreo.
CAPÍTULO I
DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE MONITOREO Y SU CAPACITACIÓN
Artículo 4. La selección del personal del monitoreo se realizará en términos del Manual de Medios de Comunicación
Alternos y 1 ine.
La Unidad écnica para la operación y Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados, en coadyuvancia
con la Dire ción, serán responsables de la elaboración, impresión, distribución, entrega, recepción, aplicación y calificación
del exame relativo a la contratación de los Coordinadores Regionales y Distritales de Monitoreo y Monitoristas.
La selecci n se llevará a cabo mediante convocatoria pública, aprobada por la Comisión, y se elegirá a los mejores
calificados, de acuerdo a lo que establezca la misma.
Los partido políticos podrán participar en los procesos de selección en calidad de observadores.
Artículo 4 . Con el apoyo de la Unidad de Informática y Estadística, la Dirección sistematizará los resultados de la
evaluación, a fin de ser auditables por todos los integrantes de la Comisión.
Artículo . La Secretaría Técnica presentará a la Comisión, para su aprobación, previo al procedimiento de selección del
personal d monitoreo, un Programa de Capacitación.
El persona designado para llevar a cabo las tareas de monitoreo recibirá la capacitación correspondiente, previo al inicio y
durante los periodos de precampañas y campañas electorales.
Dentro del Programa de Capacitación deberá incluirse la participación de la Dirección Jurídico-Consultiva para brindar
asesoría j ídica al personal de monitoreo, en caso de algún incidente en campo u oficina durante el desarrollo de sus
funciones.
Artículo 45. Los Coordinadores Regionales y Distritales de Monitoreo y Monítoristas serán contratados por la Dirección de
Administra ión con base en los criterios y perfiles establecidos en la convocatoria respectiva y conforme a la normatividad
administrat va vigente.
CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE MONITOREO
Artículo 4 . Los vocales serán responsables del monitoreo a nivel distrital y municipal, están obligados a tener la
coordinacién, control y seguimiento de la información generada, validando los reportes diarios de los recorridos en campo
por los Monitoristas.
Artículo 4p. La Dirección de Administración, en coordinación con los Vocales, determinará un espacio físico para el
desarrollo c9e esta actividad.
Artículo 4 . Los Coordinadores Distritales de Monitoreo apoyarán a los Vocales exclusivamente en las actividades de
monitoreo, con base en las funciones contenidas en el Manual de Procedimientos.
Artículo 49. Los Monitoristas deberán efectuar recorridos diarios por rutas preestablecidas conforme al Manual de
Procedimientos para registrar la propaganda en los exteriores, así como los eventos de difusión, para lo cual será necesario
tomar y conservar una fotografía de las piezas de propaganda para registrar por escrito lo observado. Cada registro debe
incorporara la base de datos especialmente diseñada para tal efecto.
La Comisión realizará, a través de la Secretaria Ejecutiva, un trabajo de coordinación institucional con los municipios y
autoridadeS, a fin de brindar apcyo, auxilio y seguridad al personal de monitoreo.
Artículo 5 7. Cada una de las Juntas Distritales debe destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para las
1
actividade del monitoreo.
Artículo 5 . Los vocales se coordinarán con los capturistas, con el propósito de incorporar diariamente la información
completa e la base de datos, misma que no deberá contener errores u omisiones, posteriormente, enviará a la Dirección un
reporte ge eral de las incidencias presentadas durante el día.
Los Coord adores Regionales de Monitoreo acudirán a las Juntas Distritales para llevar a cabo revisiones continuas, en
campo y i abinete, sobre la información proporcionada por los Monitoristas. Están obligados a que la captura sea la
adecuada M ara rendir a la Dirección informes diarios, y a detalle, de las actividades realizadas.
La Comisii n elaborará y aprobará los instrumentos de evaluación para verificar el trabajo en campo, los cuales deberán
especificare en el Manual de Procedimientos respectivo.
Artículo 5'. Los vocales deberán contar con los testigos del monitoreo en el dispositivo de almacenamiento digital más
convenient , así como un respa do por duplicado. Además, serán responsables directos de la seguridad y resguardo de toda
la informa ón que se genere durante el monitoreo.

26 de enero de 20I 5

G ACE TA
E )1 1 G •=l

BO E R. N f=>

Página 3 I

Asimismo, deberán tener control estricto sobre el material y equipo proporcionado a los Monitoristas para el adecuado
desempeño de sus actividades, solicitando el nombre y firma del usuario en los resguardos correspondientes.
Artículo 53. El personal de monitoreo será sujeto a evaluaciones periódicas por parte de la Dirección, la Comisión
determinará su permanencia en el cargo en función del resultado de la evaluación.
La Dirección informará a la Comisión de la aplicación y resultados de las evaluaciones realizadas.
TÍTULO SÉPTIMO
MONITOREO EN CINE
Artículo 54. Con base en un catálogo de complejos cinematográficos, elaborado por la Dirección, se realizará un monitoreo
indicativo y aleatorio en las diferentes salas de cine ubicadas en la entidad, tomando en cuenta, de preferencia, los
miércoles, viernes, sábados y domingos en horarios de mayor afluencia.
Artículo 55. Para coadyuvar con el monitoreo en salas de cine, los partidos políticos, coaliciones y candidatos
independientes, así como las personas físicas o jurídicas colectivas responsables de los complejos cinematográficos,
deberán proporcionar, por solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión, los contratos de la propaganda que se exhiba
en estos medios, considerando los siguientes aspectos:
a) La empresa con la que se contrató la exhibición.
b) Las fechas y horarios en que se exhibirá la propaganda.
c) La ubicación de las salas de cine en las que se transmite la propaganda.
d) El candidato y la campaña que se presume beneficiada con la propaganda exhibida.
Aunado a lo anterior, el monitoreo a salas de cine se realizará de manera aleatoria.
En caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados a proporcionar la información antes mencionada, la Dirección
informará a la Secretaría Ejecutiva de la omisión para determinar las medidas conducentes.
La Comisión realizará las solicitudes pertinentes a las personas físicas o jurídicas colectivas responsables de los complejos
cinematográficos, a fin de obtener mayor información.
Artículo 56. La Comisión realizará las acciones conducentes con e! fin de establecer las bases necesarias para la
celebración de convenios de colaboración con los complejos de cine que transmitan propaganda política y electoral de los
actores políticos y autoridades durante la etapa de precampaña y campaña electoral, con el objetivo de coadyuvar con las
actividades de monitoreo.
TÍTULO OCTAVO
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES
Artículo 57. La presentación de los informes qu: icenales, finales y extraordinarios, resultado del monitoreo a medios de
comunicación electrónicos, impresos, alternos, Internet y cine, deberá ceñirse estrictamente a las observaciones específicas
de la estructura de los informes, contenidas en los Manuales de Procedimientos, que apruebe el Consejo General.
Artículo 58. Los vocales, a través del Coordinador Regional de Monitoreo, entregarán a la Dirección informes quincenales,
finales y extraordinarios, en forma impresa y electrónica con las firmas correspondientes, la información recabada durante el
monitoreo.
Artículo 59. Los informes se acompañarán de su testigo en fotografías, bitácora y cédula de identificación de propaganda
con el croquis de localización, apoyándose para ello en la cartografía institucional.
Artículo 60. Los Coordinadores Regionales y Distritales de Monitoreo deberán entregar a la Dirección un informe detallado
del seguimiento de las actividades del monitoreo, ajustándose al formato que les sea entregado al concluir el proceso
electoral.
Artículo 61. La Dirección será la encargada de analizar los reportes de cada una de las unidades de medición, realizará el
concentrado de la información generada en el sistema y presentará un informe final del mismo.
Artículo 62. La Secretaría Técnica entregará al presidente de la Comisión el informe final del monitoreo, para ser rendido
ante la misma.
Artículo 63. El presidente de la Comisión entregará los informes quincenales, finales y, en su caso, extraordinarios al
Consejo General y, de requerirlo, a la UTF, para los efectos legales que dispone el artículo 266 del Código y el artículo 10
de los presentes lineamientos.
TITULO NOVENO
MONITOREO EXTRATERRITORIAL A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Artículo 64. La Comisión, a través de la Dirección y las áreas participantes, así como las empresas o instituciones públicas.
coadyuvarán en la realización del monitoreo extraterritorial a medios de comunicación electrónicos, impresos y alternos,
tomando en cuenta los distritos electorales locales, los municipios del Estado de México y las entidades colindantes a este,
como son:
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Moret s
Micho a án
Guerr aro
Querétaro
Tlaxcala
Puebl a
Hidall o
Distrito Federal

El monito .eo extraterritorial entre los municipios y distritos colindantes, se ceñirá a lo especificado en el Manual de
Procedimi tintos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México.
La Comisión determinará la metodología, criterios, personal necesario, sistema de presentación y entrega de los informes
quincenales y finales.
Artículo €6. Para el desarrollo del monitoreo extraterritorial a medios de comunicación alternos, la Dirección se apoyará de
los Vocales, Coordinadores Regionales y Distritales de Monitoreo y los Monitoristas de los distritos electorales locales
circunveci nos de las carreteras federales o autopistas que lleven a la ciudad o capital de la entidad colindante.
Los mondoristas de los distritos electorales locales circunvecinos serán designados en términos de lo que disponga el
Manual dE Procedimientos correspondiente.
Artículo 36. El personal participante en el desarrollo de este tipo de monitoreo comunicará de inmediato sobre las
incidencias. Para ello debe elaborar y presentar los informes quincenales y finales a la Secretaría Técnica o cuando lo
solicite la emisión.
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEM/CG/06/2015
Por el que se expide el Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto
Electoral del Estado de Méxicc.
Visto, po- los integrantes de! Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo
presentado por el Secretario del Consejo General, y
RESULTANDO
1.-

Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión extraordinaria, celebrada el dos de
marzo de dos mil doce, aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/88/2012, por el que expidió el "Manual de
Irocedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine, para los Procesos Electorales en el
Estado de México".

2.-

)ue en sesión extraordinaria del quince de octubre de dos mil catorce, el Órgano Superior de Dirección de este
nstituto Electoral, aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/63/2014 por el que integró las Comisiones del Consejo
general del Instituto Electoral del Estado de México, entre estas, la de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la
qual quedó conformada por el Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio, así como por las Consejeias
Electorales Dra. María Guadalupe González Jordan y Nitra. Palmira Tapia Palacios, Presidente e Integrantes de la
misma, respectivamente, y por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de Partidos Políticos, en su carácter de
Secretario Técnico.

3.-

lue la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General de este Instituto Electoral, en su
Tercera Sesión Ordinaria celebrada los días quince y dieciséis de enero de dos mil quince, aprobó el Acuerdo
número 4 por el que emitió el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y
sine del Instituto Electoral del Estado de México", que entre sus anexos contiene las Convocatorias para la
contratación de Coordinadores Regionales de Monitoreo, Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas,
ara desempeñar funciones de monitoreo durante el periodo de Precampañas, Intercampañas, Campañas, Periodo
Reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 2014-2015, en el Estado de México.

4.-

Due la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión extraordinaria de fecha veinte de enero
Je dos mil quince, conoció las Convocatorias para la Contratación de Coordinadores Regionales de Monitoreo,
Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas, para desempeñar funciones de monitoreo durante el periodo
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de Precampañas, intercampañas, Campañas, Pe; iodo de Reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 20142015, en el Estado de México y determinó someterlas a la aprobación de este Consejo General, para lo cual emitió
el Acuerdo número IEEM/JG107/2015.
5.-

Que mediante oficio número IEEM/CAMPyD/0199/2015, de fecha veinte de enero de dos mil quince, el Mtro. Saúl
Mandujano Rubio y el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Consejero Electoral Presidente y Secretario Técnico de la
Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, respectivamente, remitieron a la Secretaría Ejecutiva el
Acuerdo y el Manual referidos en el Resultando 3 del presente, para que por su conducto fueran sometidos a
consideración de este Consejo General; y
CONSIDERANDO

I.

Que la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacionai Electoral y de los
organismos públicos locales.
Asimismo, el Apartado C de la referida Base, señala que en las entidades federativas, las elecciones locales
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia Constitución.
Que el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en !os términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

111.

Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a
la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electora! del Estado de
México.

IV.

Que el artículo 168, primer párrafo, del Código en comento, establece que el Instituto Electoral del Estado de
México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de !a organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales.

V.

Que atento a lo dispuesto por el párrafo primero, del artículo 169, del Código Electoral del Estado de México, el
Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y
las del propio Código.

Vi.

Que en términos del artículo 175 del Código invocado, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del
Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de !as
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

VIL

Que este Consejo General cuenta con la atribución, prevista por la fracción I, dei artíuulo 185, del Código Electoral
del Estado de México, de expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás
disposiciones que sean necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México.

VIII.

Que el párrafo tercero, del artículo 72, del Código Electoral del Estado de México, determina que el Consejo
General realizará monitoreos cuantitativos y cualitativos, y el seguimiento de notas informativas en medios de
comunicación impresos y electrónicos a través de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la cual
le informará, periódicamente, sobre los resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en
tiempo de proceso electoral. Dichos informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios de
comunicación monitoreados, así como las recomendaciones que se estimen conducentes.

IX.

Que el párrafo primero, del artículo 266, del Código Electoral en aplicación, estipula que el Instituto realizará
monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el período de
precampaña y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político. Los rnonitoreos tendrán como fin
garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos. E! monitoreo
de medios servirá para apoyar la fiscalización de los partidos políticos y para prevenir quo se rebasen los topes de
campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas externas para realizar dicho monitoreo.
Asimismo, el segundo párrafo del referido artículo, determina que el Instituto realizará monitoreos de la propaganda
de los partidos políticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.

X.

Que de conformidad con el artículo 183, fracción I, inciso c), las comisiones permanentes del Consejo General
serán aquéllas que por sus atribuciones requieren de un trabajo frecuente, entre estas se encuentra la de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión.

XI.

Que el último párrafo, del artículo 1.3 del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones de' 'onsejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, establece que las Comisiones podrán proponer Si ''oncejo
General reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del Instituto,
relacionado con las materias de su competencia, para en su caso, su aprobación y publicación.
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XII.

ué conforme a las fracciones X y XIV, del artículo 1.48, Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones
d I Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, son atribuciones de la Comisión de Acceso a
edios, Propaganda y Difusión, la de aprobar los lineamientos y manuales específicos para la realización de
n onitoreos cuantitativos y cualitativos a los medios de comunicación electrónicos, impresos, internet, alternos y
c ne, tanto públicos como privados; así como la de elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a los
li eamientos, normatividades y demás ordenamientos de la propia Comisión.

XIII.

• ue este Consejo General advierte del contenido del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de
omunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México, que el mismo tiene la finalidad principal
d establecer las condiciones necesarias para regular el procedimiento del monitoreo a medios de comunicación
a ternos y cine, bajo una estructura metodológica, temática y operativa que lleve a la ejecución de las actividades
d: este tipo de monitoreo.
ara tal efecto, el referido Manual está integrado por los apartados siguientes: Metodológico, Disposiciones
enerales, Actividades Previas, Desarrollo Temático y Anexos.
r lo anterior y a efecto de contar con un manual debidamente actualizado con las nuevas disposiciones
c nstitucionales y legales en materia electoral, que regule los procedimientos para el monitoreo antes mencionado,
e te Órgano Superior de Dirección estima procedente su aprobación definitiva.
cuanto hace a las convocatorias dirigidas a Coordinadores Regionales de Monitoreo, Coordinadores Distritales
d Monitoreo y Monitoristas, para desempeñar funciones de monitoreo durante el periodo de Precampañas,
I tercampañas, Campañas, Periodo de Reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 2014-2015, una vez que
h n sido revisadas las bases de las mismas, se considera que resultan atinentes para reclutar, seleccionar y
c ntratar al personal idóneo para llevar a cabo esas actividades.
or lo cual, y a efecto de que este Instituto cuente con instrumentos que le permitan allegarse del activo humano
q e realice los monitoreos de mérito, resulta procedente su aprobación y expedición.

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código
Electoral 61 Estado de México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General d I Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de:
ACUERDO
PRIMER

Se aprueba el Acuerdo número 4 expedido en fecha dieciséis de enero del año en curso por la
Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, por el que expide el "Manual de Procedimientos
para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de
México".

SEGUNDO .-

Se abroga el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine,
para los Procesos Electorales en el Estado de México", aprobado mediante Acuerdo número
I EEM/CG/88/2012.

TERCER

Se expide el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine
del Instituto Electoral del Estado de México", en términos del Acuerdo número 5 citado en el Punto
Primero, adjunto al presente para que forme parte del mismo.

CUARTO.

Se aprueba en forma definitiva la Convocatoria para la Contratación de Coordinadores Regionales de
Monitoreo para el periodo de Precampañas, Intercampañas, Campañas, Periodo de Reflexión y Jornada
Electoral del Proceso Electoral 2014-2015, en el Estado de México.

QUINTO.-

Se aprueba en forma definitiva la Convocatoria para la Contratación de Coordinadores Distritales de
Monitoreo y Monitoristas para desempeñar funciones de monitoreo durante el periodo de Precampañas,
Intercampañas, Campañas, Periodo de Reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral 2014-2015,
en el Estado de México.

SEXTO.-

Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección de Partidos Políticos, en su
carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión; se
publiquen las convocatorias aprobadas por los Puntos Cuarto y Quinto del presente Acuerdo.

SÉPTIMO

Se instruye al Secretario de este Consejo General, notifique el presente Acuerdo, a la Comisión de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, para los efectos
que en el ámbito de sus atribuciones, haya lugar.
TRANSITORIOS

PRIMERO

Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano ce México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del
Estado de México.

SEGUND

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día veintiuno de enero
de dos mil quince, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
(RUBRICA).
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
(RÚBRICA).
La Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, en su Tercera Sesión
Ordinaria celebrada el quince y dieciséis de enero de dos mil quince, aprobó el siguiente:
ACUERDO NÚM. 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Y CINE DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
ANTECEDENTES
1.- Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral.
2.- Que el veintitrés de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
3.- Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 237 expedido por la Diputación Permanente de la H. "LVIII"
Legislatura Local, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, a efecto de armonizarla con la reforma política-electoral.
4.- Que el veintiocho de junio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 248 expedido por la H. "LVIII" Legislatura Local, por el que expide el
Código Electoral del Estado de México y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos noventa y seis.
5.- Que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 296, por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de
México y a los Partidos Políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir Diputados a la "LIX"
Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos mil quince al cuatro de septiembre
de dos mil dieciocho, y Miembros de los Ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido del uno de enero del
año dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.
6.- Que el siete de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, celebró sesión
solemne por la que dio formal inicio al proceso electoral ordinario 2014-2015, para la elección de los cargos de elección
popular referidos en el Resultado anterior.
7.- Que el quince de octubre de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el Acuerdo N° IEEM/CG/63/2014, mediante el cual nombró a los integrantes
de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; entre estos nombramientos se designó
a los integrantes de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto, siendo estos la Consejera
Electoral Dra. María Guadalupe González Jordán, la Consejera Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios y el Consejero
Electoral Mtro. Seúl Mandujano Rubio, este último fue designado como Presidente de la Comisión, como Secretario Técnico
de la misma se nombró al Director de Partidos Políticos, Dr. Sergio Anguiano Meléndez.
8.- Que el veinte de octubre de dos mil catorce de la presente anualidad, se celebró la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Acceso a Medios, Difusión y Propaganda del Instituto, en la cual se instaló la misma dando inicio formal a los
trabajos y actividades de su competencia.
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de diciembre de 2014 se circuló a los integrantes de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión,
9.- En fech
el proyecto d Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del
Instituto Eia ctoral del Estado de México, conteniendo las observaciones y sugerencias que se hicieron llegar a la Secretaría
Técnica de dicha Comisión.
10.- En fec a 15 de enero dei presente año, en la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda
y Difusión, ,e presentó el análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Lineamientos de Monitoreo a Medios
de Comuni ación Electrónicos, impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México, aprobándose
los mismos
11.- El 15 de enero se presentaron los proyectos del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de
Comunica ón Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México y el proyecto de Manual de Procedimientos para
el Monitor 11 a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México. Lo
anterior, p ra los mismos efectos que se señala en el párrafo anterior.
12.- En fe
Procedimi
el Manual
Electoral d

ha 16 de enero del año en curso, se prosiguió con la tercera sesión ordinaria, aprobándose el Manual de
tos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México y
e Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto
Estado de México, ambos con sus anexos respectivos.
CONSIDERANDOS

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, el ejercicio
de la funci en electoral, relacionada con las entidades federativas, se deposita en autoridades locales, autónomas en su
funcionamiento e independientes en sus decisiones.
H. Que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículo 11, párrafo primero, se prevé que la
organizaci .1, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la
Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y
el Organis, o Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de
personalid d jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, áxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

.

Que en el artículo 168 del Código Electoral del Estado de México, se dispone que el Instituto Electoral del Estado de
México es el organismo púbiico dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e
independie te en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.
IV. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 169, párrafo primero, se señala que el Instituto Electoral del
Estado de éxico se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas,
las que em ta el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del mencionado Código.
V. Que en 1 Código Electoral del Estado de México, artículo 266, se señala que el Instituto Electoral del Estado de México
realizará I $ monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el periodo de
precampa y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin garantizar la
equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos; servirá para apoyar la fiscalización
de los part dos políticos y para prevenir que se rebasen los topes de campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas
externas p. ra realizar dicho monitoreo. Asimismo, establece que el Instituto realizará monitoreos de la propaganda de los
partidos p íticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.
VI. Que en l Código citado en su artículo 183, párrafos primero y segundo, se indica que el Consejo General integrará las
comisione que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones; con tres consejeros designados por el
Consejo g: rieral con voy y voto, por los representantes de los partidos y coaliciones con voz y un secretario técnico que
será desig ado en función de la Comisión de que se trate.

e

VII. Que e el Código Electoral del Estado de México, artículo 183, fracción I, inciso c), se establece como comisión
permanent del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México a la Comisión de Acceso a Medios,
Propagand y Difusión.
VIII. Que n sesión extraordinaria de fecha quince de octubre de año próximo pasado, el Consejo General del Instituto
Electoral d I Estado de México, aprobó el Acuerdo Número IEEM/CG/63/2014, por el que se nombra a los integrantes de
sus Com is enes, estableciendo en el inciso c) del primer acuerdo, la nueva integración para la Comisión de Acceso a
Medios, Pr paganda y Difusión, se integró, como se señala en el antecedente séptimo del presente acuerdo.
IX. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 185, fracción I, se otorgan, entre otras, como atribuciones del
Consejo G neral: expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones, que sean necesarios
para el bu funcionamiento del Instituto.
X. Que en
de México
Difusión, l
los medios
fracción XI
demás ord

1 Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
artículo 1.48, fracciones X, se señala, como atribución de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y
de aprobar lineamientos y manuales específicos para la realización de monitoreos cuantitativos y cualitativos a
de comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine, tanto públicos como privados, así mismo en la
del mismo artículo, la de elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a los lineamientos, normatividades y
namientos de la propia Comisión.

26 de enero de 2015

GACETA
1")E-1_ .41=ffilESIEFLIVO

Página 37

XI. Que en el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, especifica en el último párrafo del artículo 1.3, como una atribución de las comisiones la de proponer al Consejo
General, reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del Instituto relacionado con
las materias competencia de esta Comisión para, en su caso, su aprobación y publicación.
XII. Que la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México considera
conveniente derogar el Manual referido en el Antecedente I, y aprobar el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a
Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México", para dar así cumplimiento a las
actividades que legalmente tiene encomendadas.
Asegurar la equidad en la contienda electoral, de manera que ningún actor político saque ventaja sobre los demás, es el
mismo propósito que se advierte tanto en los lineamientos respectivos, como en el Manual motivo del presente Acuerdo, ya
que se trata de una herramienta, para materializar el contenido de la norma sustantiva.
Efectivamente la aprobación del citado Manual, concreta la forma cómo han de realizarse una serie de actividades que
permiten aterrizar las acciones que mandatan los Lineamientos, de forma que se garantice con ello el equilibrio en la
contienda electoral, para que cada uno de los participantes inicie su intervención con un piso parejo.
De ahí, la necesidad de aprobar un Manual para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet,
ya que la emisión de dicha normatividad es requisito necesario para cumplir con los elementos que se requieren a fin de
poner en práctica las actividades contemplan en los Lineamientos citados.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión resuelve emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión aprueba el "Manual de Procedimientos para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine dei Instituto Electoral del Estado de México", precisado en el
documento anexo al presente Acuerdo, que forma parte del mismo.
SEGUNDO. Se abroga el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine, para los
Procesos Electorales en el Estado de México", aprobado por el Consejo General, mediante acuerdo Número
IEEM/CG/88/2012, en sesión extraordinaria de fecha dos de marzo del año dos mil doce.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Túrnese el presente acuerdo a Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de que se someta a la consideración definitiva
del Consejo General en su próxima sesión.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión de Acceso a Medios,
Propaganda y Difusión, con el consenso de los representantes de todos los partidos políticos presentes.
Toluca, México, dieciséis de enero de dos mil quince.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).
DRA. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).

MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).

DR. SERGIO ANGUIANO MELÉNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).
Las presentes firmas corresponden al Acuerdo emitido por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del
Instituto Electoral del Estado de México, en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el quince y dieciséis de enero de dos mil
quince, por el que se aprueba el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine
del Instituto Electoral del Estado de México".
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MANUA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Y CINE DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
1. Pr sentación
El presente Manual, tiene como finalidad principal establecer las condiciones necesarias para regular el procedimiento del
monitoreo medios de comunicación alternas y cine, bajo una estructura metodológica, temática y operativa que lleve a la
ejecución d las actividades de este tipo de monitoreo.
El Manual --tá integrado por los apartados siguientes:
a.

A dado Metodológico: alcanza la presentación, terminología, objetivo general, objetivos específicos,
A.
jus ificación, cobertura y fundamento legal.

b.

Di posiciones Generales: contemplan la definición, responsabilidades, estructura, funciones, insumos y solicitud
de información del monitoreo.

c.

Ac ividades Previas: se componen con el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y capacitación
de personal de monitoreo, asignación de áreas, planeación de recorridos, difusión del monitoreo y estrategias de
sed uridad para los Monitoristas.

d.

Desarrollo temático: comprende el registro, captura, revisión, concentración, validación y remisión de la
infOrmación, así como la elaboración y presentación de los informes; monitoreo extraterritorial monitoreo de la
propaganda gubernamental; registro de asistencia; bitácoras de registro y cédulas de identificación; el monitoreo en
cirle, evaluaciones del desempeño y el glosario.

e.

Anexos: incluyen solicitud de ingreso, formato de declaratoria, formatos de bitácora de registro y cédula de
id ntificación, calendario de actividades, así como tabla de asignación de Monitoristas.

En los Line mientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto
Electoral d I Estado de México, se establece que la realización de los trabajos del monitoreo a Medios de Comunicación
Alternos y ine, corresponderá a la Comisión de Acceso a Medios Propaganda y Difusión y se efectuará a través de la
Dirección d Partidos Políticos.
Para los ef ctos del presente Manual de Procedimientos, el monítoreo se realizará tanto en la entidad como extraterritorial,
en los medí s de comunicación alternos y cine, tomando en cuenta los siguientes tipos de propaganda:
a. Po ítica.
b. El ctoral.
c. G bernamental.
Durante lo periodos de:
• Pr campañas.
• Int rcampañas.
• C mpañas.
• R flexión.
• Jo nada electoral.
2. Fundam nto Legal
Código El ctoral del Estado de México
Artículos 1 8 párrafos primero y segundo; 185 párrafo primero, fracciones XI, XIX y LVIII; 241 párrafos primero, segundo y
tercero; 24•; 243; 244; 245 párrafo primero; 246; 256; 260 párrafo tercero y cuarto; 261, párrafos segundo y tercero; 263
párrafos segundo y tercero; y, 266.
Reglamen o para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México
Artículos 1 6; 1.48, párrafo primero, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X y XVII.
Lineamien os de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del
Instituto E ectoral del Estado de México.
Artículos 1, párrafo primero; 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 53, 54 y 55.
3, Termine ogía
Para efect•s del presente Manual, se entenderá por:
a. Respec•a los ordenamientos jurídicos:
Códig• Código Electoral del Estado de México.
Linealentos: Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine
del Instituto Electoral del Estado de México.
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Manual: Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral

del Estado de México.
b. Respecto a las autoridades, organismos y órganos electorales:
Instituto: Instituto Electoral del Estado de México.
Consejo General: Consejo General del Instituto.
Comisión: Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General del Instituto.
Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto.
Secretaría Técnica: La Dirección de Partidos Políticos que funge como Secretaría Técnica de la Comisión.
Dirección: Dirección de Partidos Políticos del Instituto.
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto.
Juntas Distritales: Órganos temporales del Instituto, en términos del artículo 206 del Código.
UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto.
UTOAPEOD: Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados

del Instituto.
Áreas participantes: direcciones o áreas del Instituto con las que la Dirección de Partidos Políticos, deberá establecer
una coordinación institucional para efectos de la realización del monitoreo; siendo estas la Dirección Jurídico Consultiva,
Dirección de Organización, Dirección de Administración, UTOAPEOD, UTF, Unidad de Comunicación Social, UIE,
Centro de Formación y Documentación Electoral, Juntas Distritales del Instituto.
c. Respecto de los sujetos susceptibles de monitoreo:
Actores políticos: partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos
registrados, dirigentes políticos, militantes, afiliados o simpatizantes.
Partidos políticos: partidos políticos acreditados o con registro ante el Instituto.
Aspirantes a candidatos independientes: los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, en
términos de lo dispuesto en el artículo 95 del Código.
Candidatos registrados: Ciudadanos a quienes el Instituto les otorgue el registro como candidatos por un partido
político o candidatos independientes, para participar por un cargo de elección popular, en el proceso electoral local

correspondiente.
Coalición: Unión temporal de dos o más partidos políticos con fines electorales, en la que media un convenio.
Autoridades y Servidores Públicos: Las Autoridades y los Servidores Públicos con función de mando de cualquiera de
los poderes de la unión; de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos y cualquier otro
ente público.
d. Respecto de los servidores públicos electorales eventuales:
Vocal: Vocales Ejecutivos adscritos a las 45 Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México.
Coordinadores Regionales de Monitoreo: Personal responsable del seguimiento de los trabajos de monitoreo en una

región determinada.
Coordinadores Distritales de Monitoreo: Personal responsable de coordinar los trabajos de los Monitoristas asignados

a un distrito determinado.
Monitoristas: Personal encargado de la observación y registro de la propaganda de los actores políticos en medios de
comunicación alternos.
Capturistas: Personal encargado de la captura de la información del monitoreo a medios de comunicación alternos.
e. Respecto de la operatividad:
Monitoreo: seguimiento que se da a la propaganda difundida por los actores políticos en medios de comunicación
alternos y cine durante los procesos electorales en la entidad, en el que se observa, registra, captura, procesa y presenta
la información.
SIMMCA: Sistema de Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos.
Precampaña: actos realizados por los partidos políticos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o

simpatizantes, en los tiempos establecidos y regulados en el Código y sus Estatutos, dentro de sus procesos internos de
selección de candidatos a los distintos cargos de elección popular.
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Intercarnpaña: periodo que transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas relativas a un cargo de
elecció i popular, al día anterior al inicio de las campañas correspondientes.
Campe' ña: conjunto de actividades llevadas a cabo por partidos políticos, coaliciones, candidatos registrados, dirigentes
políticos, militantes, afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato,
fórmula d planilla, para su acceso a un cargo de elección popular y difundir sus plataformas electorales o programas de
gobierr o.
Periodo de reflexión: periodo que comprende los tres días anteriores al día de la jornada electoral, en el cual no se
permiti-án reuniones o actos públicos de campaña, propaganda o de proselitismo electorales.
Jornada electoral: conjunto de actos ordenados y sistematizados establecidos en el Código Electoral del Estado de
Méxicc llevados a cabo el día en que se celebran las elecciones.
4. Objetiv) General
Desarrolla- los procedimientos que permitan realizar el monitoreo de la propaganda de los actores políticos utilizada en todo
tipo de espacio o equipamiento empleado para difundir mensajes en los exteriores y complejos cinematográficos, tomando
en cuenta las modalidades de propaganda política, electoral y gubernamental.
5. Objetivos Específicos
•

Establecer los procedimientos para el reclutamiento, selección, contratación, capacitación, seguimiento y evaluación
de desempeño del personal de monitoreo.

•

Es ablecer la metodología para llevar a cabo el monitoreo a medios de comunicación alternos y cine, de la
prcpaganda de los sujetos susceptibles de monitoreo.

•

Instaurar los procedimientos a los que se sujetará el personal involucrado en la identificación, registro, captura,
validación, procesamiento, concentración y presentación de la información observada.

•

Determinar la estructura y características que deberán contener la elaboración y presentación de los informes
qu ncenales, finales y extraordinarios, ante la Comisión.

•

Establecer los procedimientos para llevar a cabo el monitoreo extraterritorial.

6. Justificación
El presen:e Manual es una herramienta que se utilizará para llevar a cabo el monitoreo, toda vez que en él se establecerán
de manera específica la estructura, funciones y procedimientos que permitirá al personal llevar a cabo las actividades de
identificación, registro, captura, validación, procesamiento, concentración y presentación de la información observada.
7. Coberkura del Monitoreo
La Comisión determinará los periodos a monitorear durante la elección local respectiva:
7.1. Prec empañas e intercampañas
El monitoreo indicativo durante precampañas e intercampañas, se llevará a cabo en los 45 Distritos Electorales y 125
Municipios del territorio del Estado de México.
En estos aeriodos se monitoreará la propaganda de los actores políticos.
El rnonitoreo en cine se llevará a cabo en ambos periodos.
7.2. Campañas, Periodo de Reflexión y Jornada Electoral
En estos periodos se monitoreará la propaganda de los sujetos susceptibles de monitoreo, que se llevará a cabo en los 45
Distritos Electorales y 125 Municipios del territorio del Estado de México, asimismo se llevará a cabo el monitoreo en cine y
extraterri' o rial.
8. Disposiciones Generales
8.1. Del Monitore°
Se consi Jera a! Monitoreo como el registro, captura, testimonio y sistematización de la propaganda unitaria de los actores
políticos y autoridades gubernamentales, colocada en medios alternos, cine y la que se localice en el ámbito extraterritorial.
8.2. Responsabilidades generales de las Áreas participantes del Instituto para el desarrollo del monitoreo
La Dirección será la responsable de la ejecución del monitoreo, con el apoyo de las siguientes Áreas del Instituto:
a. Dirección de Administración: En la contratación del personal, control de asistencia, dotación del material
necesario para el desarrollo de las actividades de monitoreo, distribución y asignación de resguardo de las cámaras
fotográficas en cada una de las Juntas Distritales.
b. Dirección de Organización: En proporcionar a la Dirección las propuestas de Áreas de Monitoreo, así como la
impresión de los mapas seccionales.
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c. UTOAPEOD: En la elaboración, impresión, distribución, entrega, recepción, aplicación y calificación del examen
relativo a la contratación de Coordinadores Regionales de Monitoreo, así corno de Coordinadores Distritales de
Monitoreo y Monitoristas y en la respectiva evaluación del desempeño.
d. Dirección Jurídico-Consultiva: En el asesoramiento al personal de monitoreo, por hechos dados con motivo del
ejercicio de sus funciones, así como en aquellos casos en que la Dirección solicite su intervención.
e. UIE: Colaborará en la operación, modernización, actualización y mantenimiento del SIMMCA que permitan que
sean auditabies por los integrantes de la Comisión; generación de la base de datos para la recopilación y
procesamiento de ia información; así como la capacitación para la correcta operación de! mismo.
f. Unidad de Comunicación Socia!: En la elaboración de la ficha técnica de los implementos de identificación del
personal de monitoreo; publicación de las convocatorias en la página electrónica del Instituto y en periódicos de
cobertura estatal y nacional; difusión en los medios de comunicación de la actividad de monitoreo a medios de
comunicación alternos.
g. Y en su caso, de aquellas otras actividades y Áreas de las que se requiera su participación.
8.3. Estructura operativa del Monitoreo
Para la operatividad de monitoreo se estará a lo dispuesto en los artículos 37 al 53 de los Lineamientos.
8.4. Funciones del personal de Monitoreo
8.4.1. Dirección
a.

Llevar a cabo la preparación y organización, así como coordinar el desarrollo y suaervisión del monitoreo durante
los procesos electorales locales.

b.

Analizar los reportes y realizar el concentrado de la información generada en el SIMMCA.

c.

Elaborar los informes de monitoreo y presentarlos ante la Comisión.

d.

Las demás que disponga la normatividad del instituto.

8.4.2. Coordinador Regional de Monitoreo
a.

Apoyar en su caso, en la distribución y difusión de la convocatoria para la contratación de Coordinadores Distritales
de Monitoreo y Monitoristas.

b.

Apoyar en su caso, en la recepción de solicitudes e integración de los expedientes de los aspirantes a
Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas.

c.

Coadyuvar en la impartición de los cursos de capacitación y actualización al personal que participa en el monitoreo
(Vocales, Coordinadores Distritales de Monitoreo, Monitoristas y Capturistas).

d.

Supervisar la actividad de monitoreo, en el ámbito de su competencia.

e.

Establecer comunicación con los Vocales, y Coordinadores Distritales de Monitoreo para dar seguimiento a la
actividad de monitoreo.

f.

Llevar a cabo revisiones diarias sobre la información registrada y capturada en el SIMMCA y acudir a campo o a las
Juntas Distritales cuando la Dirección lo determine.

g.

Recibir diariamente las bitácoras de registro en formato digital, con el fin de realizar la compulsa entre la
información registrada y la capturada en el SIMMCA.

h.

Elaborar un reporte diario de la actividad de monitoreo.

i.

Auxiliar en las actividades relativas al monitoreo extraterritorial.

j.

Auxiliar en su caso en las actividades de monitoreo a cine.

k.

Coadyuvar en la elaboración y preparación de los informes de monitoreo que se presenten ante la Comisión.

I. Someterse a las evaluaciones dei desempeño establecidas en el presente Manual.
m. Entregar la documentación e implementos que le sean requeridos cuando cause baja.
n.

Las demás que disponga la normatividad del Instituto.

8.4.3. Vocal
a.

Fungir como responsable del monitoreo en su Junta Distrital, estando obligados a tener la coordinación, control y
seguimiento de la información generada, validando las bitácoras de registro de los Monitoristas.

b.

Definir y garantizar que se cuente con un espacio físico exclusivo y adecuado para las actividades de monitoreo; en
coordinación con la Dirección de Administración.
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c.

Pealizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, para el adecuado desarrollo de la
actividad de monitoreo.

d.

Validación y/o modificación de la propuesta de Áreas de Monitoreo.

e.

Asignar las Áreas de Monitoreo a cada uno de los Monitoristas tomando en consideración, de preferencia, el
comicilio de cada uno de ellos, a fin de facilitar sus traslados.

f.

Elaborar en conjunto con los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas, la planeación de recorridos y
asignación de cargas de trabajo.

g.

Supervisar diariamente el envío en formato digital a la Dirección, de las bitácoras de registro y el reporte de
incidencias presentadas durante la actividad de monitoreo.

h.

Estar a cargo de la lista de asistencia del personal de monitoreo, en coordinación con el personal de la Dirección de
Administración.

i.

'Tener control estricto sobre el material y equipo proporcionado al Coordinador Distrital de Monitoreo y los
Monitoristas para el adecuado desempeño de sus actividades, solicitando el nombre y firma del usuario en los
resguardos correspondientes.

j.

Dar seguimiento, validar y resguardar la información generada por la actividad de monitoreo.

k.

Informar por escrito a la Dirección, cuando el personal de monitoreo de la Junta Distrital incumpla con su
responsabilidad y encargo.

I. Auxiliar en las evaluaciones del desempeño establecidas en el presente Manual.
m. Apoyar en el desarrollo del monitoreo extraterritorial.
n.

Entregar la documentación e implementos que le sean requeridos al finalizar el monitoreo.

o.

Las demás que disponga la normatividad del Instituto, así como las conferidas por la Dirección.

8.4.4. Coordinador Distrital de Monitoreo
a.

Elaborar en conjunto con el Vocal y los Monitoristas, la planeación de recorridos y asignación de responsabilidades.

b.

Coordinar el trabajo de los Monitoristas, en las actividades en campo y gabinete.

c.

Proporcionar a los Monitoristas los formatos de bitácora y demás materiales necesarios para el desempeño de sus
actividades.

d.

Recibir las bitácoras de registro de los Monitoristas y verificar que no contengan inconsistencias. Una vez verificada
la información será remitida al Vocal para su validación.

e.

Una vez validada la información, proporcionar al capturista las bitácoras de registro para que realice la captura de la
información correspondiente.

f.

Verificar diariamente la captura y envío a la Dirección, de las bitácoras de registro y el reporte de incidencias
presentadas durante la actividad de monitoreo.

g.

Utilizar los implementos de identificación durante el desarrollo de las actividades de monitoreo.

h.

Someterse a las evaluaciones del desempeño establecidas en el presente Manual.

i.

Entregar al Vocal la documentación e implementos que le sean requeridos cuando cause baja.

j.

Las demás que disponga la normatividad del Instituto, así como las conferidas por la Dirección.

8.4.5. Monitorista
a.

Dedicarse exclusivamente a las labores de monitoreo.

b.

Realizar en conjunto con el Vocal y el Coordinador Distrital de Monitoreo, una planeación de acuerdo a las fechas
establecidas en el cronograma, para las rutas y recorridos a seguir en el levantamiento de la información.

c.

Recorrer su área de monitoreo, apegándose a la planeación de rutas previamente establecidas, para registrar la
propaganda exhibida por los actores políticos y autoridades en los siguientes medios de comunicación alternos:
eventos de difusión, propaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y soportes promocionales, ubicándola
geográficamente en sus mapas seccionales y asentándola en sus bitácoras de registro.

d.

Reportar su recorrido al Coordinador Distrital de Monitoreo, informándole de los datos recabados y en su caso, de
os incidentes presentados durante el desarrollo de la actividad.

e.

Entregar diariamente al Coordinador Distrital de Monitoreo sus formatos de bitácoras de registro.

f.

Realizar las correcciones que determine el Coordinador Distrital de Monitoreo, respecto de sus bitácoras de
•egistro.

g.

Apoyar en el desarrollo del monitoreo extraterritorial.

h.

Utilizar los implementos de identificación durante el desarrollo de las actividades de monitoreo.
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Someterse a las evaluaciones del desempeño establecidas en el presente Manual.
Entregar los implementos y la documentación que le sean requeridos cuando cause baja.
k. Las demás que disponga la normatividad del Instituto, así como las conferidas por la Dirección.
8.4.6. Capturista
a. Asistir a los cursos de capacitación sobre el funcionamiento y operación del SIMMCA.
b. Capturar diariamente con el debido cuidado y diligencia en el SIMMCA la información contenida en las bitácoras de
registro y reporte de incidencias.
c.

Verificar conjuntamente con el Vocal y el Coordinador Distrital de Monitoreo, que la información capturada, coincida
con la reportada en las bitácoras de registro.

d. Informar de manera inmediata a su enlace de la UIE o en su caso, a la Dirección, sobre las fallas o dudas en el
manejo del SIMMCA, para su oportuna corrección.
e. Las demás que disponga la normatividad del Instituto así como las conferidas por la Dirección relativas a la
operación del SIMMCA.
8.5. De los insumos de Monitoreo
8.5.1. Áreas de Monitoreo
Las Áreas de Monitoreo son el espacio territorial, conformado por un número determinado de secciones electorales
asignadas a un Monitorista para llevar a cabo sus actividades. Para su elaboración se tomarán en cuenta los criterios de
localización de zonas urbanas y rurales, marco y continuidad seccional, vías de comunicación y cartografía.
Las Áreas de Monitoreo permitirán al Monitorista diseñar los recorridos, identificando las secciones electorales y las
principales vías de comunicación, facilitando la labor de los Monitoristas en un espacio delimitado, optimizando el registro de
la información.
8.5.2. Materiales a utilizar para el desarrollo de las actividades de monitoreo
8.5.2.1. Para los Vocales
a. Normatividad (Código, Lineamientos y Manual).
b. Curso de Capacitación.
c. Papelería en general (gomas, lápices, bolígrafos, cúter, pegamento, discos compactos, hojas, arillos para
engargolar, pastas, acetatos, entre otros).
d. Formatos de bitácoras de registro.
e. Cartografía del Distrito (impresa y en medio magnético).
f. Carteles de identificación de la propaganda en medios alternos.
g. Demás elementos necesarios.
8.5.2.2. Para los Coordinadores Regionales de Monítoreo
a. Normatividad (Código, Lineamientos y Manual).
b. Curso de capacitación.
c. Papelería necesaria.
d. Formatos (de bitácoras de supervisión y de registro).
e. Cámara fotográfica digital con accesorios.
f. Flexómetro.
g. Chaleco, mochila, gorra, impermeable, cilindro.
h. Gafete de identificación.
i. Oficio de comisión para su trabajo en campo, firmado por el Secretario Ejecutivo.
j. En su caso, vehículo.
k. En su caso, viáticos, peajes y gasolina.
I. En su caso, fichas de prepago o radio de comunicación.
8.5.2.3. Para los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Normatividad (Lineamientos y Manual).
Curso de Capacitación.
Formatos de bitácoras de registro.
Mapas seccionales.
Papelería (tablas sujeta-hojas, bolígrafos, lápices, etc.).
Cámara fotográfica digital con accesorios.
Flexómetro.
Chaleco, mochila, gorra, impermeable, cilindro.
Viáticos.
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j. G :f -te de identificación.
k. O ic o de comisión para su trabajo en campo, elaborado por el Vocal de la Junta Distrital correspondiente.
8.6. De la licitud de Información relacionada con el monitoreo a medios de comunicación alternos, requerida por
los partid s políticos, coaliciones y candidatos independientes
que los representantes de los partidos políticos o coaliciones, acreditados ante los Consejos Distritales y
En caso
Municipale requieran cualquier tipo de información relacionada con el monitoreo, deberán solicitarla a través de sus
representa tes ante la Comisión, y para el caso de representantes de los candidatos independientes, deberán solicitarla
mediante :scrito dirigido al Consejero Presidente de la Comisión, el cual deberá presentar acompañado del documento que
acredite s personería ante el Consejo Municipal para el caso de representantes de candidatos a miembros de
ayuntamie dos, y ante el Consejo Distritai para el caso de representantes de candidatos a Diputados.
Para el ca o de los candidatos Independientes, el órgano desconcentrado que reciba la solicitud, a través del Presidente del
Consejo r: pectivo, deberá rernitirla en un término máximo de 48 horas, lo cual deberá realizarlo mediante oficio dirigido al
Secretario Técnico de la Comisión, con copia de Conocimiento al Presidente de la misma, mismo que presentará ante la
Oficialía d: Partes del Instituto, donde señale por io menos lo siguiente:
a. F• cha y hora en que fue recibida la solicitud
b.•ñalar si la personalidad con al que se ostenta el Representante, se encuentra acreditada ante el Consejo
r spectivo.
Los Cons os respectivos serán el medio para el caso de resultar procedente la solicitud, entregar la información solicitada a
los represa ntantes de los candidatos independientes.
9. De las ctividades Previas al Desarrollo del monitoreo
9.1. Proce imiento para el reclutamiento, selección y contratación del personal eventual de Monitoreo
9.1.1. De l s s Coordinadores Regionales de Monitoreo
9.1.1.1. C i nvocatoria
La Direcci in, diseñará la convocatoria de acuerdo a los requerimientos necesarios y tiempos establecidos por la Comisión,
para su a. robación. Posteriormente será turnada a la Junta General y al Consejo General del Instituto con la finalidad de
que se so eta a su consideración y aprobación.
9.1.1.2 Di' eño, publicación y distribución
La convoc dtoria deberá contener al menos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
I.
m.
n.
o.
p.
q.

N 'mero de Coordinadores Regionales de Monitoreo a contratar.
L s participantes.
D•scripción general de les funciones.
P rEl deseado.
R quisitos del personal solicitado.
E trega de solicitudes y recepción de documentos.
D cimentos a entregar.
Facha de aplicación del examen.
C lificación de! examen.
Facha de la entrevista.
S-lección de personal.
Facha de publicación de los folios y nombres de los solicitantes aceptados.
E trega de la documentación complementaria.
C ntratación.
1 ido de actividades.
s. pacitación.
S stituciones de vacantes.

La Direcci ►n solicitará a la Dirección de Administración la impresión del número de ejemplares de la convocatoria necesarias
para su p blicación.
Posteriorn ente, mediante el personal comisionado, se procederá a distribuir y difundir la convocatoria en las sedes de las
Juntas Di tritales y en su caso Municipales, palacios municipales, oficinas del DIF, casas de cultura, mercados, unidades
deportivas y en los puntos de rrayor afluencia.
Asimismo, con apoyo de la Unidad de Comunicación Social se publicará la convocatoria en diarios de mayor circulación, y
en la pág: a electrónica del Instituto durante el periodo del procedimiento de selección del personal.
9.1.1.3. N mero de Coordinadores Regionales de Monitoreo a contratar
El número de Coordinadores Regionales de Monitoreo, será el que para cada proceso electoral acuerde la Comisión, y cada
Coordinad .r Regional de Monitoreo atenderá los distritos electorales que le sean asignados, para efectos de monitoreo se
dividirá al "stado de México en 15 regiones.
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9.1.1.4. Descripción general de funciones
Los Coordinadores Regionales de Monitoreo realizarán actividades de oficina y campo relativas a la verificación de la
información del monitoreo reportada en la región a su cargo; la identificación, registro y captura de la propaganda de los
actores políticos derivada del monitoreo extraterritorial en el Distrito Federal; informar, orientar y capacitar al personal de
órganos desconcentrados que participará en las actividades de monitoreo; y las demás que le sean encomendadas por la
Dirección, actividades que realizarán en horarios diversos, incluyendo fines de semana y días festivos.
Los Coordinadores Regionales de Monitoreo designados se someterán a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, así como a la normatividad aplicable del Instituto y a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
La actividad no permite comprometerse con otra responsabilidad laboral simultánea, por lo que es falta grave contratarse en
el Instituto y mantener otro trabajo. En tal caso, se dará vista a la Contraloría General de este Instituto y se procederá a
realizar las acciones legales que correspondan a fin de dejar sin efectos el nombramiento otorgado.
9.1.1.5. Perfil deseado
El perfil deseado para el puesto de Coordinador Regional de Monitoreo, es contar con una edad mínima de 24 y máxima de
57 años; experiencia en actividades de monitoreo; saber conducir vehículos estándar y tener licencia de para conducir
vigente; contar con certificado, título o cédula profesional que acredite haber concluido estudios universitarios.
9.1.1.6. Calificación de exámenes
Base de cálculo para la determinación de calificación.
La evaluación estará integrada por 60 preguntas y la calificación será integrada en una escala de O a 35 puntos utilizando la
siguiente fórmula:
Numero de aciertos X 35 / 60 Calificación de la Evaluación.
Se considerará la calificación con dos decimales.
Los sobres sellados de las hojas de respuesta y cuadernillos de preguntas, permanecerán bajo resguardo de la Dirección de
Partidos Políticos hasta las 10:00 horas, cuando sean trasladados al auditorio del Instituto en presencia del Notario Público
para realizar la lectura de las hojas de respuesta, mismas que se calificarán en una sola jornada y se integrarán los
resultados a la base de datos correspondiente. Esta actividad se realizará con apoyo de la UTOAPEOD y la Unidad de
Informática y Estadística. Para la calificación del examen se elaborará una clave en las oficinas que ocupa la UTOAPEOD a
cargo de personal de esta Unidad.
Los resultados serán recibidos y resguardados por la Dirección de Partidos Políticos, obteniéndose posteriormente el listado
de los aspirantes.
9.1.1.7. Valoración de Requisitos
Para efectos de la selección, se deberán tener en cuenta el perfil del puesto de Cocrdinador Regional de Monitoreo, que
incluirá los siguientes aspectos:
Tabla 1. Ponderación de calificaciones del perfil de puesto

I. Antecedentes académicos

II. Experiencia laboral

III. Resultado de la evaluación de
conocimientos
IV. Entrevista realizada

Perfil del Coordinador Regional
de Monitoreo

Para la obtención de la calificación total para el puesto de Coordinador Regional de Monitoreo, cada uno de los aspectos
señalados se ponderará utilizando los siguientes cuadros:
Antecedentes
académicos

Experiencia laboral

Nivel de estudios: nivel superior concluido o con
título.
Conocimientos especiales: Curso SEP,
especialidad o maestría.
Experiencia electoral en el IEEM: Vocales
Distritales de Organización en el Instituto de 2002
a 2011; Vocales Distritales Ejecutivos en el
Instituto en 2012, Coordinador Regional de
Monitoreo, Coordinador Distrital de Monitoreo,
Monitorista, Instructor, Capacitador o personas
con experiencia en monitoreo.

20.0

30.0

Experiencia en otras instituciones públicas o
empresas.
Examen de
conocimientos

Evaluación de conocimientos

35.0

Entrevista

Entrevista

15.0

Calificación`Total

100.0
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Antecede es académicos
Aspecto q e integra la naturaleza y alcance de los conocimientos generales y técnicos requeridos por el puesto y
conocimie os concretos de tipo profesional que deben ser del dominio del ocupante y con los cuales es posible el
rendimienti completo y eficaz.
Tabla 2. A ecedentes académicos
Antecedentes Académicos

Licenciatura Diversa

15.0

17.5

Maestría con Grado0
'44,,i
,.

Licenciatura Concluida

Con título

Maestría Concluida

Estudios complementarios (el estudio de mayor puntaje
reportado en la solicitud)

Sin título

Especialidad en Materia Electoral

Licenciatura

Especialidaddiversa

2.5
Conocimientos especiales

Curso SEP

17.5
Nivel de estudios

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

20.0
Nota. La calificación máxima que se puede obtener es 20. Los valores de esta tabla no son acumulativos en los apartados
de nivel de estudios y conocimientos especiales.
Experienc a laboral
Aspecto qe
II se evalúa en dos apartados: el primero en la experiencia electoral operativa en campo en el Instituto, que
contempla la participación en los siguientes puestos: Instructor o Capacitador, y permite tomar en cuenta el número de
procesos electorales que han contribuido a la experiencia del aspirante; el segundo apartado, la experiencia de monitoreo
en el Instit to, instituciones públicas o empresas, que se centran en ubicar la experiencia del aspirante en actividades de
monitoreo, ya que se está valorando la especialización en el puesto que amerita el mayor puntaje: Vocales de Organización
Distritales (procesos electorales 2002-2003, 2005, 2006, 2009 y 2011) Vocales Ejecutivos Distritales (proceso electoral
2012), Co rdinadores Regionales de Monitoreo, Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas.
Tabla 3. Experiencia laboral
Experiencia Laboral
10.0
Experiencia electoral operativa en campo
como Instructores o Capacitadores.

1
roceso
electoral

2
procesos
electorales

3 o más
procesos
electorales

7.5

10.0

1
5.0

20.0
Experiencia en monitoreo en el Instituto (Vocales Distritales de
Organización en el Instituto de 2002 a 2011; Vocales Distritales Ejecutivos
en el Instituto en 2012; Coordinadores Regionales de Monitoreo,
Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas), instituciones
públicas o empresas.
1
proceso electoral

2
procesos electorales

3 o más
procesos electorales

Hasta 12 meses en
alguna empresa o
institución pública
distinta al Instituto.

Hasta 24 meses en
alguna empresa o
institución pública
distinta al Instituto,

Mayor a 24 meses en
alguna empresa o
institución pública
distinta al Instituto.

15.0

17.5

20.0

30.0

Nota. La lificación máxima que se puede obtener es 30. Los valores de esta tabla no son acumulativos en los apartados
de experie cia electoral operativa en campo y experiencia en monitoreo en el Instituto, instituciones públicas o empresas.
Análisis ra la integración de la propuesta de Coordinadores Regionales de Monitoreo
Posterior la valoración de los requisitos de todos los aspirantes, la Dirección coadyuvado por la UTOAPEOD integrará un
listado y a endiendo el orden de prelación de la calificación obtenida, en cumplimiento al perfil que incluye, puntuación por:
anteceden es académicos, experiencia laboral, y examen de conocimientos, seleccionándose a los aspirantes con mayor
puntuació
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9.1.1.8. Aplicación de examen a los aspirantes
El banco de reactivos para el examen de conocimientos será elaborado con oportunidad por la Dirección y abarcará entre
otros, los temas relacionados al monitoreo, tomando como base el Código, los Lineamientos y el Manual, además de la
bibliografía que se considere necesaria.
La Dirección deberá entregar la batería de preguntas a la UTOAPEOD, consistente en 300 reactivos de opción múltiple, con
4 posibles respuestas cada uno, para la elaboración de 3 versiones de examen con 60 preguntas respectivamente, los
cuales se seleccionarán de manera aleatoria, contando con la presencia de un Notario Público y la presencia de los partidos
políticos.
La impresión de exámenes se realizará en coordinación con la UTOAPEOD y la UIE, ante la presencia de los
representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión y un Notario Público.
Para la aplicación del examen, se atenderá a lo establecido en la convocatoria y a las recomendaciones que emita la
Dirección.
La presentación del examen será obligatoria para continuar en el proceso de selección y se efectuará en la fecha que
establezca la convocatoria y en las sedes que para tal efecto determine la Comisión, en coordinación con la UTOAPEOD,
mismas que serán publicadas en la página electrónica del Instituto en la fecha prevista en el calendario anexo al presente
manual, destacando que dicha evaluación deberá llevarse a cabo de manera simultánea.
La fecha prevista para la evaluación bajo ninguna circunstancia podrá ser anticipada ni pospuesta.
Para la sustentación del examen, será requisito indispensable que los participantes se identifiquen con su credencial para
votar y su recibo del número de folio.
9.1.1.9. Calificación de exámenes
La Dirección contará con el apoyo de la UTOAPEOD y la UIE para calificar mediante lector óptico los exámenes, en
presencia de un Notario Público.
La UTOAPEOD elaborará una lista con los números de folios y calificaciones correspondientes de los aspirantes, en una
escala de evaluación de O a 35, la cual será entregada a la Dirección en orden descendente de calificación.
9.1.1.10 Entrevista
Los Consejeros Electorales y el Secretario Técnico de la Comisión, realizarán las entrevistas a los 60 aspirantes mejor
evaluados. Los representantes de los partidos políticos podrán asistir en calidad de observadores.
Esta etapa se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero de 2015 en las instalaciones del Centro de Formación y Documentación
Electoral del Instituto. La falta de asistencia a la entrevista por cualquier motivo será injustificable y causara descalificación
inmediata.
Para el desarrollo de la entrevista en "Panel por Competencias" se realizará en grupo de tres entrevistados, conforme al
orden ascendente del folio asignado a su solicitud de registro. LaQ entrevistas serán realizadas por equipos de dos
entrevistadores y tres entrevistados en un lapso de 15 minutos.
Durante el desarrollo de la entrevista se evaluarán conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes a efecto de llevar a
cabo una adecuada toma de decisiones. Las competencias sujetas a evaluación serán: iniciativa (cualidad que implica
actuar por sí mismo), liderazgo (aptitud para influir en los demás) y comunicación (habilidad para transmitir ideas). Se
tendrán como insumos para la realización de la entrevista la hoja de evaluación de la entrevista y una guía de preguntas.
9.1.1.11. Selección de personal y publicación de los folios y nombres de aspirantes aceptados
Previamente a la selección del personal, se verificará en los archivos del Instituto que los aspirantes no estén inhabilitados o
cuenten con antecedentes negativos, para el caso de que hubiesen laborado como servidores electorales, dentro de los
últimos tres procesos electorales.
De acuerdo a la convocatoria que se apruebe para cada proceso electoral, los Coordinadores Regionales de Monitoreo
serán seleccionados como lo refiere sus bases y el presente Manual.
En caso de empate en la ponderación, se considerará, para su designación el orden por prelación en el registro.
9.1.1.11. Contratación
La Dirección remitirá los expedientes de las personas seleccionadas a la Dirección de Administración para que se inicie el
trámite de contratación correspondiente.
La duración del contrato para ambos casos, estará definida en la convocatoria, con base en lo siguiente:
a. La contratación de los Coordinadores Regionales de Monitoreo, en una primera instancia, se efectuará para los
periodos de precampaña e intercampaña, los cuales serán evaluados con relación al desempeño de su trabajo al
término de dichos periodos.
b. La Comisión con base en los resultados de la evaluación del desempeño que le proporcione la UTUAPEOD
determinará lo conducente respecto de la recontratación del personal que laboró en el monitoreo de precampaña e
intercampaña.
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c. teriormente para el periodo de campaña en el procedimiento de recontratación del personal que laboró en el
onitoreo de precampaña e intercampaña, de ser el caso, a efecto de cubrir la falta de Coordinadores Regionales
Monitoreo que no hubieran aprobado la evaluación del desempeño, o que por alguna razón distinta, cualquiera
ésta fuera no pudieran continuar con el desarrollo de su actividad, se contratará el número faltante, de acuerdo
orden de prelación de calificación descendente de la lista de reserva, cuyo manejo estará bajo la responsabilidad
la Comisión.
El Coordi ádor Regional de Monitoreo que cause baja, deberá entregar la documentación e implementos que se le
otorgaron para el desempeño de su comisión; realizando por parte de la Dirección el procedimiento para ingresar en su
lugar aqu: Ila persona que, en I sta de reserva, continúe dentro de los aspirantes con mayor calificación.
9.1.1.12.1 icio de actividades
En la co ocatoria se establecerá la fecha de inicio de las actividades de los Coordinadores Regionales de Monitoreo,
asimismo establecerá la fecha de conclusión de las mismas.
9.1.1.13. ustituciones de vacantes
Un puest de Coordinador Regional de Monitoreo podrá considerarse como vacante cuando se encuentre desocupado por
separació del titular, por no aceptación del cargo o renuncia del mismo, en tales casos la ocupación de la vacante se
atenderá .e acuerdo al orden de prelación de calificación descendente de la lista de reserva de la región correspondiente
cuyo man jo estará bajo la responsabilidad de la Comisión.
9.1.1.14. erminación de la Relación Laboral
En caso e que algún Coordinador Regional de Monitoreo incumpla con las obligaciones que de carácter general establece
el Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios o las específicas que
establece los ordenamientos legales del Instituto, son objeto de responsabilidad administrativa, el presente Manual, así
como las establecidas en el contrato de trabajo, la Dirección, solicitará la terminación de la relación laboral de este último a
la Direcci ín de Administración debiendo dar aviso a la Comisión.
9.1.1.15. laneación de actividades
Con relación al procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de aspirantes a ocupar el cargo eventual de
Coordina or Regional de Monitoreo, se realizarán las siguientes actividades:
Actividad
Publica ion de la convocatoria.
Distribu ión de la convocatoria.
Recepci n de solicitudes
Aplicad' n del examen de selección.
Califica ión del examen.
Aproba ión de la propuesta de los Coordinadores
Region les de Monitoreo por parte de la Comisión.
Publica ión de los folios y nombres de los seleccionados
para d sempeñar el cargo eventual de Coordinador
Region I de Monitoreo.
Capacit clon para los Coordinadores Regionales de
Monitor o y Monitoristas designados.
Inicio d actividades.

Días destinados a la actividad
1 día
4 días
4 días
1 día
1 día
1 día
1 día
3 días
Conforme a la convocatoria que se apruebe para tal efecto

9.1.2. D los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas
9.1.2.1

nvocatoria

9.1.2.2. iseño, publicación y distribución de la convocatoria
La Direc ión, diseñará la convocatoria de acuerdo a los requerimientos necesarios y tiempos establecidos por la Comisión,
para su probación.
La conv atoria deberá contener al menos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

úmero de Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas a contratar.
os participantes.
I escripción general de funciones.
-erfil deseado.
equisitos del personal solicitado.
egistro de solicitudes y recepción de documentos.
locumentos a entregar.
úmero máximo de solicitudes que se recibirán.
-echa de aplicación del examen.
alificación del examen.
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k. Selección de personal.
I. Fecha de publicación de los folios y nombres de los solicitantes aceptados.
m. Entrega de la documentación complementaria.
n. Contratación.
o. Inicio de actividades.
p. Capacitación.
q. Sustituciones de vacantes.
r. El listado de los 45 Distritos Electorales y los Municipios que los comprenden.
s. Página electrónica del Instituto y números telefónicos donde los aspirantes podrán solicitar más información.
La Dirección solicitará a la Dirección de Administración la impresión del número de ejemplares de la convocatoria necesarias
para su publicación.
Posteriormente, mediante el personal comisionado, se prc.::ederá a distribuir y difundir la convocatoria en las sedes de las
Juntas Distritales y en su caso Municipales, palacios Municipales, oficinas del DIF, casas de cultura, mercados, unidades
deportivas y en los puntos de mayor afluencia.
Asimismo, con apoyo de la Unidad de Comunicación Social se publicará la convocatoria en diarios de mayor circulación y en
la página electrónica del Instituto.
9.1.2.3. Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas a contratar
Se contratará a 45 Coordinadores Distritales de Monitoreo, con base a las actividades propias del monitoreo; además de
300 Monitoristas, durante el proceso electoral respectivo, de acuerdo a las fechas que la Comisión determine.
9.1.2.4. Descripción general de funciones
Los Coordinadores Distritales de Monitoreo realizarán actividades de oficina y campo relativas a la verificación de la
información reportada por los Monitoristas; en el caso de que su distrito sea colindante con el Estado de Morelos,
Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Puebla o Hidalgo deberá efectuar la revisión de la información derivada del
monitoreo extraterritorial de los estados que corresponda; elaborar y remitir informes, verificar diariamente la captura y envío
en formato digital a la Dirección de las bitácoras de registro y el reporte de incidencias presentadas durante la actividad de
monitoreo; y las demás que le sean encomendadas por la Dirección, actividades que realizarán en horarios diversos,
incluyendo fines de semana y días festivos.
Para el caso de los Monitoristas, realizarán actividades de campo y oficina relativas a la identificación, registro y reporte de
la propaganda de los actores políticos observada en sus Áreas de Monitoreo y del Monitoreo Extraterritorial, éste último,
sólo en el caso de que su distrito sea colindante con el Estado de Morelos, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala,
Puebla o Hidalgo.
Los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas designados se someterán a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como a la normatividad aplicable del Instituto y acatarán los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
La actividad de trabajo que en su caso se le encomiende, no permite comprometerse con otra responsabilidad laboral
simultánea, por lo que es falta grave contratarse en el Instituto y mantener otro trabajo. En tal caso, se dará vista a la
Contraloría General de este Instituto y se procederá a realizar las acciones legales que correspondan a fin de dejar sin
efectos el nombramiento otorgado.
9.1.2.5. Perfil deseado
El perfil deseado para los puestos de Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista, es como mínimo de 18 y como
máximo de 57 años; contar con documento en original que acredite la conclusión total de los estudios de nivel medio
superior; experiencia laboral preferentemente en trabajo de campo.
9.1.2.6. Aplicación de examen a los aspirantes
El banco de reactivos para el examen de conocimientos será elaborado con oportunidad por la Dirección y abarcará entre
otros, los temas relacionados al monitoreo, tomando como base el Código, los Lineamientos y el Manual, además de la
bibliografía que se considere necesaria.
La Dirección deberá entregar la batería de preguntas a la UTOAPEOD, consistente en 180 reactivos de opción múltiple, con
4 posibles respuestas cada uno, para la elaboración de 3 versiones de examen con 60 preguntas respectivamente, los
cuales se seleccionarán de manera aleatoria, contando con la presencia de un Notario Público y la presencia de los partidos
políticos.
La impresión de exámenes se realizará en coordinación con la UTOAPEOD y la UIE, ante la presencia de los
representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión y un Notario Público.
Para la aplicación del examen, se atenderá a lo establecido en la convocatoria y a las recomendaciones que emita la
Dirección.
La presentación del examen será obligatoria para continuar en el proceso de selección y se efectuará en la fecha que
establezca la convocatoria y en las sedes que para tal efecto determine la Comisión en coordinación con la UTOAPEOD,
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mismas qu serán publicadas en la página electrónica del Instituto en la fecha prevista en el calendario anexo al presente
Manual, de tácando que dicha evaluación deberá llevarse a cabo de manera simultánea.
La fecha p -vista para el examen bajo ninguna circunstancia podrá ser anticipada ni pospuesta.
Para la su tentación del examen, será requisito indispensable que los participantes se identifiquen con su credencial para
votar (origi al) y su recibo del número de folio.
9.1.2.7. Ca ificación de exámenes
La Direcci n contará con el apoyo de la UTOAPEOD y la UIE para calificar mediante lector óptico los exámenes, en
presencia 1 e un Notario Público.
La UTOA 00 elaborará una lista por Distrito y ésta a su vez por Municipio, con los números de folios y calificaciones
correspon lentes de los aspirantes, en una escala de evaluación de O a 100, la cual será entregada a la Dirección en orden
descenden e de calificación.
9.1.2.8. Se ección de persona!, publicación de los folios y nombres de aspirantes aceptados
Previamen e a la selección del personal con base en los resultados del examen, se verificará en !os archivos del Instituto
que los aspirantes no estén inhabilitados o cuenten con antecedentes negativos, para el caso de que hubiesen laborado
como sem' ores electorales, dentro de los últimos tres procesos electorales.
De acuer
a la convocatoria que se apruebe para cada proceso electoral, se seleccionará a los 45 Coordinadores
Distritales e Monitoreo y 300 Monitoristas que obtengan las mejores calificaciones en el examen. En caso de empate se
considerar para su designación a quien tenga experiencia en campo, mayor grado de escolaridad y por último el orden de
que entregó su solicitud.
prelación
La propue ta de Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas será analizada y aprobada por la Comisión.
Una vez r alizado lo anterior, se publicarán los folios y nombres de los aspirantes seleccionados para desempeñar los
cargos d Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas, a través de la página electrónica del Instituto
(www.iee .org.mx) y en los estados del Instituto, así como en los estrados de las Juntas Distritales. Los aspirantes podrán
recibir info mación llamando a los números telefónicos que se enuncie en la convocatoria.
9.1.2.9. C ntratación
La Comisi n aprobará la lista del número de plazas temporales de Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas
necesaria para cada uno de los distritos electorales, la cual formará parte de los anexos del presente Manual.
La Direcci n remitirá los expedientes de los aspirantes seleccionados a la Dirección de Administración, para que se inicie el
trámite de ontratación correspondiente.
La duració del contrato para ambos casos, estará definida en la convocatoria con base en lo siguiente:
a.

L contratación en una primera instancia, de Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas para los
p riodos de precampaña e intercampaña serán evaluados con relación al desempeño de su trabajo al término de
d hos periodos.

b.

L Comisión, con base en los resultados de la evaluación del desempeño que le proporcione la UTOAPEOD
d terminará lo conducente respecto de la recontratación del personal que laboró en el monitoreo de precampaña e
ercampaña.

c.

P steriormente para Ics periodos de campaña, reflexión y jornada electoral, en el procedimiento de recontratación
d :I personal que laboró en el monitoreo de precampaña e intercampaña, de ser el caso a efecto de cubrir la falta
d: Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas que no hubieran aprobado la evaluación del desempeño,
o que por alguna razón distinta, cualquiera que ésta fuera, no pudieran continuar con el desarrollo de su actividad,
s contratará el número faltante, de acuerdo al orden de prelación de calificación descendente de la lista de reserva
d:l distrito o municipio correspondiente, cuyo manejo estará bajo la responsabilidad de la Comisión.

El Coordi dor Distrital de Monitoreo o Monitorista que cause baja, deberá entregar la documentación e implementos que se
le otorgar' n para el desempeño de su comisión; realizando por parte de la Dirección el procedimiento para ingresar en su
lugar aquella persona que, en lista de reserva, continúe dentro de los aspirantes con mayor calificación del Distrito o
Municipio l que corresponda, debiendo dar aviso de la baja y nuevo ingreso a la Comisión.
9.1.2.10. 1 icio de Actividades
La convo atoria establecerá la fecha de inicio de las actividades de los Coordinadores Distritales de Monitoreo y
Monitorist s, asimismo establecerá la fecha de conclusión de las mismas.
9.1.2.11. ustituciones
Un pueste de Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista podrá considerarse como vacante cuando se encuentre
desocupas o por separación del titular, por no aceptación del cargo o renuncia del mismo, en tales casos la ocupación de la
vacante s atenderá de acuerdo al orden de prelación de calificación descendente de la lista de reserva cuyo manejo estará
bajo la responsabilidad de la Comisión.
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9.1.2.12. Terminación de la relación laboral
En caso de que algún Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista incumpla con las obligaciones de carácter general o
las específicas que establecen los ordenamientos legales del Instituto, del presente Manual, así como las establecidas en el
contrato de trabajo, la Dirección solicitará la terminación de la relación laboral de este último a la Dirección de
Administración, debiendo dar aviso a la Comisión.
9.1.2.13. Planeación de actividades
Con relación al Procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de aspirantes a ocupar el cargo eventual como
Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista, se realizarán las siguientes actividades:
Actividad

Días destinados a la actividad

Publicación de la convocatoria.
Distribución de la convocatoria.
Recepción de solicitudes.
Aplicación del examen de selección.
Calificación del examen.
Aprobación de la propuesta de los Coordinadores Distritales de Monitoreo y
Monitoristas por parte de la Comisión.
Publicación de los folios y nombres de los seleccionados para desempeñar los
cargos eventuales de Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista.
Capacitación para los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas
designados.

1 dia
4 días
4 días
1 día
1 día

Inicio de actividades.

1 dia
1 día
3 días
Conforme a la convocatoria que se
apruebe para tal efecto

9.1.3. Reglas aplicables para la convocatoria
Las cuestiones no previstas en la convocatoria serán resueltas por la Comisión. Aprobada la convocatoria por la Junta
General, la Dirección procederá a realizar los trámites ante la Secretaría Ejecutiva; para que sea publicada en al menos 2
diarios de mayor circulación local y/o nacional; así como en la página electrónica del Instituto (www.ieem.org.mx) y los
estrados del Instituto.
Los expedientes que se integren con la documentación de los aspirantes, estarán bajo la responsabilidad de la Dirección, la
cual remitirá copia del formato de solicitud de ingreso a la UIE para su captura.
Capturada la información, la UIE, procederá a revisar los antecedentes para identificar las posibles inhabilitaciones o
impedimentos del aspirante; de acuerdo a los requisitos que establezca la convocatoria, apoyado en la información que
gestione la Dirección.
Para dar cumplimiento a lo descrito en la planeación de actividades, se elaborará un crono sama que formará parte de los
anexos del presente Manual, en el que se especificarán las fechas de las actividades, de acuerdo al proceso electoral de
que se trate. En estas actividades participarán las áreas y órganos del Instituto, cada una de ellas en su respectiva esfera de
competencia.
9.2. Capacitación al personal de monitoreo
El programa de capacitación tendrá como objetivo dotar de los conocimientos necesarios al personal responsable dei
monitoreo, para el desarrollo de sus actividades, será aprobado por la Comisión previo al inicio del procedimiento de
selección de los aspirantes y contendrá al menos los siguientes temas:
a. Código (Instituto Electoral del Estado de México, principios, fines y estructura, entre otros).
b. Lineamientos (Objetivo y objeto del monitoreo, responsables del monitoreo, entre otros).
c. Manual (Definición y objetivo; responsabilidades generales de las Áreas del Instituto para el monitoreo; funciones
del personal responsable del monitoreo; periodos del monitoreo; Áreas de Monitoreo; asignación de Áreas de
Monitoreo; planeación de recorridos; registro, captura de la información; elaboración y presentación de los
informes; del monitoreo extraterritorial, definición, tipos y estructura de las bitácoras de registro; definición y
elaboración de cédulas de identificación; monitoreo en cine; y evaluaciones de desempeño.
d. Propaganda política.
e. Propaganda gubernamental así como su diferencia con la señalización de instituciones o espacios públicos.
f. Propaganda electoral de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.
g. Inicio y conclusión de los periodos de: precampaña, intercampaña, campañas, periodo de reflexión y jornada
electoral.
h. Glosario ilustrado de términos, con la definición de la propaganda, clasificada por tipo de medio de comunicación
alterno.
i. Formatos de bitácoras de registro e instrucciones para su llenado.
j. Cédulas de identificación y forma de elaboración.
k. Además de otros aspectos que se consideren necesarios, con base en el perfil del cargo.
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9.2.1. Co rdinadores Regionales de Monitoreo
La Direcci n, dotará a los Coordinadores Regionales de Monitoreo de los conocimientos suficientes para el desarrollo de
sus activi ades y reforzará de manera permanente y constante la capacitación en cada uno de !os procedimientos
relaciona s con e! monitoreo a medios de comunicación alternos.
La Direcc in habilitará al personal calificado y suficiente que impartirá los cursos de capacitación a los Coordinadores
Regionale. de Monitoreo, conforme a los temas contenidos en el programa que elabore la Dirección; proporcionando el
material d táctico elaborado para tal fin.
Concluida la capacitación se realizará una evaluación a través de la Dirección, con el propósito de constatar que se hayan
entendido los temas expuestos y subsanar las dudas.
Los repre entantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión, podrán estar presentes en la capacitación en
calidad d observadores.
9.2.2. Vocales, Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas
El persona de la Dirección comisionado impartirá una capacitación teórico-práctica a los Vocales, Coordinadores Distritales
de Monito eo, Monitoristas y Capturistas, a efecto de dotarlos de los conocimientos necesarios para dar cumplimiento a las
actividad relativas al monitoreo, ésta capacitación se podrá impartir en sedes regionales.
Los repre ntantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Distrital, podrán estar presentes en la capacitación
en calida•'de observadores.
La capaci ación será práctica en lo que respecta al llenado de bitácoras de registro, toma de fotografías, identificación de
propagan,+a y tipo de medio alterno, SIMMCA, entre otros. Lo anterior conforme a los temas contenidos en el programa
respectiva ; proporcionando el material didáctico elaborado para tal fin.
Concluid- la capacitación, se aplicará un cuestionario para verificar la asimilación de los conocimientos recibidos.
9.2.3. Ca • uristas
Los Enlal es Técnicos de la UIE impartirán una capacitación teórico-práctica a los Capturistas a efecto de dotarlos de los
conocimientos necesarios sobre el funcionamiento y operación del SIMMCA, así como el envío a la Dirección de la
informacii n generada por los Monitoristas. Ésta capacitación se podrá impartir en sedes regionales.
La capac ación impartida a los Capturistas, se realizará tomando como base el SIMMCA, que para tal efecto elabore y
distribuya la UIE, esta actividad se hará constar por los Vocales mediante firma y sello, en el formato que para tal efecto
apruebe I propia Unidad, este deberá contener al menos los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.

ugar y fecha de la capacitación.
`ombre completo y cargo del servidor electoral que impartió la capacitación.
gimas abordadcs.
lempo destinado de a capacitación.
ombre completo y cargo del servidor electoral que recibió la capacitación.

En la capacitación deberán estar presentes :os Vocales, Coordinadores Distritales de Monitoreo, Monitoristas, con la
finalidad e que conozcan cómo opera el SIMMCA.
9.3. Asig ación de Áreas de Monitoreo
El Vocal .asignará las Áreas de Monitoreo, considerando el municipio donde reside cada uno de los Monitoristas,
designan o:es, de se; posible, el área más cercana a su domicilio, informando de ello por escrito a la Dirección.
Se toma ,e como base la propuesta de Áreas de Monitoreo realizada por la Dirección de Organización y remitida a los
Vocales i or la Dirección.
En caso de que el Vocal considere que la propuesta no es logísticamente viable, procederá a elaborar una propuesta
alterna, j stificando los cambios realizados a las Áreas de Monitoreo, solicitando su autorización, mediante oficio dirigido a la
Direcció
La Dirección valorará la propuesta alterna y resolverá sobre la misma, informando a la Comisión y solicitando a la Dirección
de Irga ización efectúe los cambios correspondientes e informará a la UIE para que se realicen los ajustes necesarios en
el sistem en lo relativo a las secciones electorales; y por medio de oficio informará al Vocal, para la asignación en su caso,
de las nu vas Áreas de Monitoreo.
Una vez autorizados los cambios en la conformación de las Áreas de Monitoreo, el Vocal procederá a asignarlas a los
Monitoris as e informará de ello a la Dirección.
Definida y asignadas las Áreas de Monitoreo, el Secretario Técnico informará a la Comisión de la composición de las
mismas, sí corno de los nombres de los Monitoristas que estarán a cargo del levantamiento de la información en cada una
de ellas.

26 de enero de 2015

oa ^1C ETA
)1 I_ 0 0E11 IE RN O

Página 53

9.4. Planeación de recorridos
Una vez establecidas las Áreas de Monitoreo, el Vocal en conjunto con el Coordinador Distrital de Monitoreo y los
Monitoristas procederán a elaborar la planeación, para cada uno de los periodos de precampañas, intercampañas,
campañas, periodo de reflexión y jornada electoral; asignando responsabilidades diarias a cada uno de los Monitoristas.
Para lo anterior se considerarán al menos, los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.

Número de secciones que integran el Área de Monitoreo;
Número de días a monitorear, considerando un día de descanso a la semana;
Extensión territorial de cada una de las secciones electorales y del Área de Monitoreo en su conjunto;
Tiempo de traslado y medios de transporte de la Junta Distrital a las secciones electorales a monitorear;
Número de calles, avenidas y concentración de la población;

Esta planeación será enviada por el Vocal a la Dirección, mediante oficio, con la debida oportunidad.
9.5. De la difusión del Monitoreo y estrategias de seguridad para los Monitoristas
Previo al inicio de las actividades de monitoreo, se deberá efectuar la difusión de las actividades que desarrollarán en
campo los Monitoristas, para lo cual se realizarán las siguientes acciones:
a. La Secretaría Ejecutiva, enviará oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a efecto de hacer de su
conocimiento las actividades de monitoreo y solicitar el apoyo para garantizar la seguridad e integridad del personal
de monitoreo en todos los distritos electorales de la entidad.
b. La Secretaría Ejecutiva, a través del medio que considere conveniente, informará a los Presidentes de los Consejos
Distritales y Municipales del inicio de las actividades del monitoreo, solicitando a los representantes de los partidos
el apoyo a fin de que se brinden las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de las mismas.
c. La Unidad de Comunicación Social, implementará una mayor y eficiente difusión en medios electrónicos (radio y
televisión), desde el inicio de las precampañas y hasta la conclusión de las campañas, a efecto de que el púbico se
familiarice con la figura del Monitorista.
d. La Secretaría Ejecutiva, deberá enviar oficios a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos que integren el
Distrito Electoral, solicitando su apoyo y colaboración en lo que corresponda, para la realización del monitoreo, en
términos del Artículo 5 del Código, el oficio contendrá al menos lo siguiente:
1. Explicación de la actividad que realizarán los Monitoristas.
2. Nombres y cargos de quienes realizan la actividad de monitoreo.
3. Periodo que comprende la actividad de monitoreo.
Del oficio se entregarán copias para conocimiento al Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento respectivo y
para el Secretario Técnico de la Comisión.
e. La Dirección Jurídico-Consultiva, dotará a los Monitoristas de información básica que les permita actuar y acudir a
las instancias correspondientes ante casos de incidentes, que pongan en peligro o afecten su integridad o el
desarrollo de sus actividades.
10. Del Desarrollo del monitoreo
10.1. Registro de la información
Una vez efectuada la planeación de recorridos, los Monitoristas saldrán a sus Áreas de Monitoreo asignadas para registrar
la información, observando, identificando, contabilizando y registrando en la bitácora de registro que corresponda, la
propaganda y el tipo de medio alterno de que se trate, ubicándola geográficamente en los mapas seccionales.
De la propaganda observada de los actores políticos y autoridades, el Monitorista tomará al menos dos fotografías (una a
detalle y una panorámica), mismas que serán necesarias para la elaboración de las cédulas de identificación.
Los Monitoristas podrán ser acompañados a los recorridos por los representantes de los partidos políticos o coaliciones
acreditados ante el Consejo Distrítal respectivo, siempre que así lo soliciten al Presidente del mismo y exclusivamente en
calidad de observadores, sin interferir en el llenado de los formatos, en el procedimiento de registro de la información y en
todo el procedimiento del monitoreo.
Al término de lcs recorridos los Monitoristas procederán a entregar al Coordinador Distrital de Monitoreo los formatos de
bitácoras de registro empleados para el monitoreo o en su caso la información generada mostrando las fotografías de la
propaganda encontrada, éste verificará que la información sea congruente y la validará, o en su caso, instruirá a los
Monitoristas para que la rectifiquen en las bitácoras de registro o dispositivos móviles correspondientes.
En caso de hallar propaganda que no se encuentre clasificada en el catálogo que emita la Dirección, el Coordinador Distrital
de Monitoreo o Captunsta, se comunicaran el mismo día a la Dirección, para que la propaganda sea clasificada.
10.2. Captura de la información
Validada la información por el Vocal y por el Coordinador Distrital de Monitoreo, entregarán las bitácoras de registro y la
cámara fotográfica o en su caso el dispositivo móvil al Capturista, quien procederá a ingresar al SIMMCA los datos
contenidos en las bitácoras de registro o en el dispositivo móvil generando así las cédulas de identificación.
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Los Vocal s deberán instruir que se realice diariamente el respaldo de la información generada durante el día, producto de
la activida de monitoreo.
El capturi ta será el responsable de guardar los archivos que contienen las fotografías, cédulas, informes y demás
document s derivados de la actividad de monitoreo, de acuerdo con las recomendaciones que emita la Dirección.
10.3. Rey sión de la información
Una vez equisitadas las cédulas de identificación, el Vocal y/o el Coordinador Distrital de Monitoreo verificarán que la
informaci n capturada concuerde con la información reportada por el Monitorista en las bitácoras de registro o en su caso en
dispositiv s móviles.
En caso d- encontrar inconsistencias, éstas deberán de ser corregidas de forma inmediata en el SIMMCA.
Una vez • ue la información en el SIMMCA fue validada por el Vocal y/o Coordinador Distrital de Monitoreo, el Coordinador
Regional oe Monitoreo podrá llevar a cabo la verificación correspondiente.
10.4. Re fisión de la información
Será resp nsabilidad del Vocal garantizar la captura, diariamente de la información de monitoreo, de acuerdo al SIMMCA,
previame te establecido por la UIE.
El Vocal alizará un reporte semanal, especificando quienes acompañaron a los Monitoristas en sus recorridos en campo,
como pu den ser: representantes de partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes, Consejeros Distritales,
Servidore Electorales, entre otros.
Lo anteri para integrarlo en el informe que se rendirá ante la Comisión.
10.5. Info mes de los Coordinadores Regionales de Monitoreo
Los Coor. inadores Regionales de Monitoreo presentarán informes quincenales y finales detallados respecto del seguimiento
de las act vidades del monitoreo, así como los informes extraordinarios y extraterritoriales que en su caso se generen.
El informa elaborado por los Coordinadores Regionales de Monitoreo se apegará al formato que para tal efecto emita la
Dirección contendrá al menos los siguientes requisitos y datos:
a.
ipo de informe (quincenal, final, extraterritorial o extraordinario).
b. • eriodo que se informa (precampañas, intercampañas o campañas electorales).
c. 'echas que abarca el informe.
d.
úmero de Distritos que coordina.
e.
otal de Áreas de Monitoreo y secciones electorales que coordina.
f.
otal de registros reportados por los Monitoristas.
g.
otal de registros reportados por rubro.
h.
ctividades de gabinete.
i. • roblemática encontrada al realizar la actividad (en campo y gabinete).
j. 41)bservaciones (desempeño del personal, etc.).
k. 1 onclusiones.
I.
ombre y firma del Coordinador Regional de Monitoreo.
Los Coori nadores Regionales de Monitoreo, entregarán su informe a la Dirección.
10.6. E a i oración, entrega y presentación de Informes del Secretario Técnico a la Comisión
La Direcc ón tendrá como tarea analizar y realizar el procesamiento de los reportes de las unidades de medición (eventos de
difusión, ropaganda móvil o de tránsito, publicidad directa y soportes promocionales) y a partir de esto, desarrollar el
análisis e las mismas, con la finalidad de presentar informes quincenales, finales y extraordinarios del monitoreo,
adjuntan.. un resumen ejecutivo, para ser presentado ante la Comisión. Los integrantes de la Comisión podrán realizar
observad 'nes sobre su conterido.
Para tal fecto la UIE coadyuvará con la Dirección en la elaboración de los reportes de la unidades de medición y en el
seguimie to de la captura de los datos obtenidos por el monitoreo, así como para su presentación en forma gráfica.
Para la p resentación del primer informe a detalle, la Dirección previo a la elaboración, deberá presentar el formato del
mismo a 1 Comisión, para que éstos realicen sugerencias, observaciones o modificación sobre su contenido.
El Secret. rio Técnico entregará al Presidente de la Comisión el informe de monitoreo, para ser rendido ante la misma.
El inform deberá adjuntar un resumen ejecutivo, para ser presentado a la Comisión y posteriormente se rinda ante el
Consejo G eneral a través de la Secretaría Ejecutiva.
El primer nforme que presente el Secretario Técnico a la Comisión deberá ajustarse a la siguiente estructura:
1. Portad
2. índice.
3. Introdu sión.
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4. Justificación.
5. Objetivo general.
6. Objetivo específico.
7. Desarrollo.
7.1. Personal que participa.
7.2. Asignación de tareas.
7.3. Levantamiento de la información.
7.4. Recorridos de los Monitoristas.
7.5. Captura de la información.
7.6. Renuncias
7.7. Problemática.
7.8. Levantamiento de la información por actores políticos y gubernamental.
7.9. Desglose de la información por partido político, coalición y candidato independiente.
7.9.1. Eventos de difusión.
7.9.2. Propaganda móvil o de tránsito.
7.9.3. Publicidad directa.
7.9.4. Soportes Promocionales.
7.10. Desglose de la información gubernamental.
7.10.1. Eventos de difusión.
7.10.2. Propaganda móvil o de tránsito.
7.10.3. Publicidad directa.
7.10.4. Soportes promocionales.
8. Conclusiones.
Los informes subsecuentes serán presentados en forma ejecutiva, resaltando el desglose de la información y los resultados.
El Presidente de la Comisión, a su vez, entregará los informes quincenales, finales y extraordinarios al Consejo General y a
la UTF.
10.7. SIMMCA
La UIE será la responsable de elaborar el SIMMCA, coadyuvará con la Dirección, en el análisis y sistematización de los
datos obtenidos por el monitoreo y la elaboración de los reportes de las unidades de medición, así como para la
presentación de los resultados en forma gráfica, de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de actividades.
Organizará los resultados a efecto de que puedan ser auditables por la Comisión.
El SIMMCA permitirá:
a. Identificar los medios de comunicación alternos utilizados por los actores políticos.
b. Presentar la información en forma cartográfica.
c. Tener gráficas de datos, tanto individuales como generales de cada uno de los indicadores (medios de
comunicación alternos utilizados).
d. Obtener información diaria.
e. Realizar seguimiento sobre el uso de medios de comunicación alternos.
f. El análisis cuantitativo de los datos.
g. Obtener resultados indicativos.
h. Obtener acceso a las cédulas de identificación en formato digital.
10.8. Monitoreo Extraterritorial
El monitoreo extraterritorial se realizará en los ámbitos siguientes:
a. En los Estados colindantes al Estado de México.
b. En el Distrito Federal.
10.8.1. En los Estados colindantes al Estado de México
Monitoreo que se realizará fuera de los límites territoriales del Estado de México.
Se llevará a cabo en las colindancias con el Estado de México, contando con el apoyo de los Vocales y los Monitoristas de
los Distritos Electorales circunvecinos; Los Estados a monitorear son:
a. Morelos
b. Michoacán
c. Guerrero
d. Querétaro
e. Tlaxcala
f. Puebla
g. Hidalgo
10.8.2. En el Distrito Federal
Los Coordinadores Regionales de Monitoreo realizarán el monitoreo en las Avenidas Principales de las Delegaciones
Políticas, las líneas del metro y metrobús del Distrito Federal.
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10.9. Mon toreo de la Propaganda Gubernamental
Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, se realizarán monitoreos de la
propaganc a gubernamental observada.
10.10. Del registro de asistencia
El Coordirador Distrital de Monitoreo registrará su asistencia al iniciar sus actividades.
Para el caso de los Monitoristas, registrarán su asistencia por las tardes, una vez que hayan regresado de sus recorridos en
su Área de Monitoreo.
11. De las Bitácoras de Registro y Cédulas de Identificación
11.1. Defi iición y tipos de bitácoras
Bitácora 9e registro es el formato aprobado por la Comisión, en el cual el Monitorista debe anotar los datos, de la
propaganda observada, resultado de sus recorridos en campo. Podrá ser impresa o estar contenida en dispositivos móviles.
Para efec'os de monitoreo, se distinguen cuatro tipos de bitácoras:
a.

Eventos de difusión: En esta bitácora, el Monitorista registrará el tipo de evento de difusión del que se trate y a su
vez los elementos observados que los actores políticos, distribuyen y utilizan para llevar a cabo los eventos, en los
cuales la finalidad es solicitar el voto de la ciudadanía para lograr su acceso a un cargo de elección popular.

b. Propaganda móvil o de tránsito: En esta bitácora, el Monitorista registra los medios de transporte públicos y
particulares que portan elementos promocionales de los actores políticos o de la propaganda gubernamental,
cbservados durante les recorridos que realiza en el área de monitoreo asignada.
Para evitar duplicidad, el registro debe hacerse, en la medida de lo posible, anotando el número de placas de la
unidad, el número económico y/o la razón social con el emblema del partido político o coalición, o que haga alusión
a los actores políticos.
El personal podrá acudir preferentemente a los paraderos, terminales, sitios de autobuses o taxis, para verificar y
registrar la propaganda en el transporte público. También realizarán el registro de la información a la propaganda
que se observe en el transporte particular.
c.

Publicidad directa: En esta bitácora, el Monitorista registra los elementos promocionales y utilitarios que los
actores políticos distribuyen a la ciudadanía en la vía pública durante el desarrollo del proceso electoral local
respectivo.

d.

Soportes promocionales: En esta bitácora, el Monitorista registra todos los anuncios propagandísticos unitarios
exhibidos por los actores políticos en bardas, espectaculares, mantas, vinilonas, anuncios luminosos, banners,
carteles, carteleras espectaculares, gallardetes, mupis, parabuses, pendónes, publivallas, viniplástico y todo tipo de
equipamiento que utilicen para su difusión, contabilizados por Distrito, dentro de sus precampañas, intercampañas,
campañas, periodo de reflexión y jornada electoral; así como de la propaganda gubernamental.

11.2. Est -uctura de las bitácoras de registro
Las bitácoras de los cuatro tipos de medios alternos contendrán invariablemente los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.

Periodo que se informa (precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral).
Distrito.
Municipio.
Monitorista.
•
Fecha.
Consecutivo.
Óección.
\lombre de la Vialidad.
Colonia / Localidad.
partido político, coalición o candidato independiente.
Tipo de propaganda [Política, Electoral (Diputados, y Ayuntamientos) y Gubernamental (Federal, Estatal y
Municipal)].
\lombre o nombres del o los actores políticos.

11.3. Esiructura de las bitácoras de registro en particular
Las bitácoras de acuerdo al tipo de medio alterno, además contendrán en lo específico, lo siguiente:
11.3.1. Eventos de difusión
a.

Tipo de evento de difusión (apertura, baile, brigada, cabalgata, charreada, cierre, comida, concierto, concurso,
desayuno, evento cultural o de entretenimiento, evento deportivo, jaripeo, jornada comunitaria, marcha o caravana,
mitin, platica ciudadana, promoción del voto, proyección audiovisual, otros).
b. Número de fotos.
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Observación tipo de evento de difusión.
Elementos observados en el evento de difusión.
Observaciones.

11.3.2. Propaganda móvil o de tránsito
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tipo de propaganda móvil o de tránsito (autobús o camión, bicitaxi o velotaxi, combi o camioneta, microbús,
particular, taxi, trailer, otros).
Razón social o sitio.
Número económico o placas.
Unidad de Medición (banderas, calcomanías, carteles, forros completos, forros medallón, mantas, perifoneo,
vinilonas, otros).
Número de fotos.
Observación tipo de propaganda móvil o de tránsito.
Observación unidad de medición.

11.3.3. Publicidad directa
a. Tipo de publicidad directa.
b. Número de fotos.
11.3.4. Soportes promocionales
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tipo de soporte promocional (bardas, espectaculares, mantas, vinilonas, anuncios luminosos, banners, carteles,
carteleras espectaculares, gallardetes, mupis, parabuses, pendones, publivalias, viniplástico, otros).
Versión.
Cantidad.
Medidas (metros) [Altura y longitud (cuando se trate de barda, espectacular, manta y vinilona)j.
Número de fotos.
Observación tipo de soporte promocional.

11.4. Cédulas de Identificación
Documento en el que se hacen constar los datos reportados por el personal de monitoreo en cada Junta Distrítal, en el que
aparecen además las fotografías con la propaganda observada y un croquis de ubicación donde ésta fue encontrada.
Las fotografías que se tomen deben tener buen encuadre así como calidad en la imagen, de otra manera no podrán servir
como soporte del informe. Cada registro deberá contar con la fotografía o fotografías. No se permitirán registros con
fotografías repetidas o en las que no se visualice la propaganda.
11.4.1. Validación de las cédulas de identificación.
La validación consiste en verificar que los datos que aparecen en las bitácoras de registro y las cédulas de identificación
sean coincidentes, que las fotografías correspondan al actor político o a la propaganda gubernamental y esté clasificada
correctamente, que el croquis de ubicación sea correcto y que estén archivadas en la carpeta correspondiente. Los Vocales y Coordinadores Distritales de Monitoreo deberán realizar la validación del toi¿ do :os registros reportados por
los Monitoristas.
Los Coordinadores Regionales de Monitoreo deberán realizar una revisión de los registros que les sean asignados.
En caso de encontrarse inconsistencias entre las bitácoras de registro y las cédulas de identificación y no contengan
fotografías y/o croquis de ubicación o se encuentren archivados de manera incorrecta, se procederá a corregirlas de
inmediato.
Para hacer efectivo este medio de control del trabajo, la Dirección elaborará el formato denominado "Revisión en Gabinete",
el cual contendrá al menos lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Nombre y cargo de quién realiza la validación.
Distrito y fecha en que se realiza la validación.
Nombre de los Monitoristas sujetos a la validación.
Tipo de medio alterno y consecutivo objeto de la validación.
Observaciones e inconsistencias encontradas.

La Dirección llevará a cabo las revisiones que considere pertinentes para verificar los trabajos relativos a la actividad de
monitoreo.
12. Del Monitoreo en Cine
El cine es un medio masivo de comunicación que permite la penetración de mensajes en el público. En elecciones recientes
ha sido utilizado como un medio para la difusión de propaganda política y electoral, por esta razón se hace necesario que
también se lleve este tipo de monitoreo.
El monitoreo en cine será realizado por personal de la Dirección, en los complejos cinematográficos ubicados en el Estado
de México, de manera indicativa, durante los periodos de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y
jornada electoral.
Derivado de lo anterior, la Dirección previamente elaborará un catálogo de complejos cinematográficos, que servirá como
base para la planeación de rutas y días a monitorear. Se auxiliará de los directorios de procesos electorales anteriores y la
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herramie ta de Internet para actualizar el listado de los complejos y la cantidad de salas de cine en el Estado de México; así
mismo s tomará como base para constatar cuales permanecen vigentes en cada uno de los municipios de la entidad.
El catál go de complejos cinematográficos deberá contener como elementos mínimos: Nombre del Complejo
Cinemat ráfico, número de salas, municipio y ubicación.
12.1. Est uctura de las bitácoras de registro
Las bitác ras de registro contendrán al menos lo siguiente:
a.
ériodo a monitorear (precampañas, intercampañas, campañas y periodo de reflexión).
echa.
b.
c.
ora.
d. Distrito.
e.
unicipio.
f.
onitorista.
g.
ombre del complejo cinematográfico.
h.
ombre de la plaza.
úmero de sala.
i.
ombre de la película.
j.
k. "artido político, coalición, candidato independiente o autoridad gubernamental.
I.
ipo de propaganda.
1. Política.
2. Electoral.
3. Gubernamental.
4. De autoridades electorales.
m. ombre o nombres del o de los actores políticos.
n.
ersión.
lempo (duración) del promocional.
o.
Para el d sarrollo de esta actividad, el personal designado se sujetará a los procedimientos que emita la Dirección.
12.2. Ela 'oración y presentación de los Informes
La Direc ón elaborará los informes quincenales, finales y en su caso, extraordinarios, derivados del monitoreo a salas de
cine.
El primer nforme quincenal deperá ajustarse a la siguiente estructura:
1. 'orlada.
2. Í dice.
3. I troducción.
4. ustificación.
5.
ntecedentes.
6. objetivo general.
7. objetivo específico.
8.
Icances.
9. .ase legal.
10. 'eriodo que comprende.
11. D esarrolio.
11.1. Cobertura.
1 .2. Procedimiento.
1 .3. Personal que participa.
11.4. Desglose de la información detallada.
11.4.1. Por actor político.
11.4.2. Gubernamental.
11.4.3 Autoridades electorales.
12.1 bnclusiones.
13. ilexos.
Los infor es subsecuentes serán elaborados a partir del numeral 10 de la estructura anterior.
3. De las Evaluaciones del Desempeño
El proce ¡miento para la evaluación del desempeño del personal será aprobado por la Comisión, previo al periodo de
intercam. ñas.
La evalu- sión del desempeño se realizará en forma global, con el apoyo de la UTOAPEOD, previo al inicio de las campañas
electoral
13.1. Eva uación al Coordinador Regional de Monitoreo
La evalua
considerará !os siguientes aspectos:
a.
untualidad y asistencia.
b. 1 o•recta y oportuna atención así como asesoría respecto de los procedimientos de monitoreo.
c. 'ebido y oportuno cumplimiento de las comisiones asignadas.
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d. Entrega en tiempo y forma de la documentación que le sea requerida.
e. Apoyo en la elaboración de los informes que se presenten a la Comisión.
13.2. Evaluación al Coordinador Distrital de Monitoreo.
La evaluación del desempeño para el Coordinador Distrital de Monitoreo se tomará en cuenta los informes que rindan los
Vocales y la Dirección.
La evaluación considerará los siguientes aspectos:
a. Puntualidad y asistencia.
b. Adecuada revisión, corrección y validación de la información proporcionada por el Monitorista.
c. Óptima presentación en el llenado de bitácoras de registro y cédulas de identificación.
d. Correcta realización de supervisiones en campo y gabinete.
e. Adecuada utilización de los implementos otorgados.
f. Puntual apoyo al Vocal en la elaboración de los informes.
13.3. Evaluación a los Monitoristas
La evaluación del desempeño para los Monitoristas tomará en cuenta los informes que rindan los Coordinadores Distritales
de Monitoreo, Vocales y la Dirección.
La evaluación considerará los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Puntualidad y asistencia.
Óptimo recorrido del área de monitoreo asignada, con base en su planeación inicial.
Correcto llenado y presentación de bitácoras de registro.
Adecuada utilización de los implementos del Monitorista.
Correcta toma de fotografías.
Apoyo al Vocal en la elaboración de los informes.

14. Glosario
Actos de campaña: reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos en que los candidatos o voceros de
los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Bitácora de registro: formato aprobado por la Comisión, en el cual el personal de monitoreo debe anotar los datos de la
propaganda observada, resultado de sus recorridos en campo.
Cédula de identificación: documento en el que se hace constar los datos reportados por el personal de monitoreo, en el
que aparece además la fotografía de la propaganda y un croquis de ubicación donde ésta fue encontrada.
Convocatoria: anuncio público en diarios de mayor circulación, página electrónica y carteles, mediante las cuales el
Instituto da a conocer un conjunto de procedimientos que permiten la selección y contratación del personal que desarrollará
las actividades del monitoreo.
Incidente: suceso o evento que afecta el desarrollo normal del monitoreo y que debe anotarse en el formato respectivo.
Informe: documento que contiene la descripción detallada relacionada con la actividad de monitoreo, llevada a cabo de
manera quincenal, final y en su caso extraordinario por parte de la Dirección.
1. Informe quincenal: aquel que se elabora y entrega al término de periodos de quince días.
2. Informe final: aquél que se elabora y entrega al término de los periodos de precampañas, intercampañas así como
de campañas electorales y al concluir los trabajos de monitoreo.
3. Informe extraterritorial: contiene la información relacionada con la propaganda observada fuera del territorio de
cada uno de los municipios, distritos y del Estado de México.
4. Informe extraordinario: lo solicitado en cualquier momento a la Comisión, por la UTF.
Medios de comunicación: instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional que llega a
auditorios numerosos o a las técnicas modernas de difusión masiva como son los medios de comunicación electrónicos
(radio y televisión), impresos, Internet, alternos y cine.
Monitoreo a medios de comunicación alternos: identificación, registro, captura y testimonio de la propaganda de los
actores políticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.
Monitoreo extraterritorial: monitoreo que se realiza fuera de los límites territoriales del Estado de México.
15. Anexos
1. Solicitud de ingreso
2. Formato de declaratoria
3. Formato de bitácoras de registro
4. Calendario de actividades
5. Tabla de asignación de monitoristas
6. Convocatorias
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CARTA DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
COORDINADOR DISTRITAL DE MONITOREO Y MONITORISTA
México; a

de

de 2015.

C. SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESE \ITE

Nombre (s)

Apellido paterno

Apellido materno

Con clave de elector número

Por
domicilio

mi

propio

derecho

y

señalando

como

, municipio de
, para oír y recibir
notificacior es, en relación con el proceso de selección mediante el cual se contratará a los ciudadanos que realizarán
actividades de tiempo completo tanto en campo como en oficina, relacionadas al Monitoreo a Medios de Comunicación
Alternos y Cine, durante el periodo asignado del Proceso Electoral 2014-2015 en el Estado de México, conforme a los
términos expresados en la convocatoria del IEEM, emitida y publicada el
de
de 2015, dándome por apercibido
de las per as en que incurren quienes declaren falsamente ante autoridades públicas, conforme a lo establecido en la
fracción I del artículo 156 del Código Penal del Estado de México.
DECLARO FORMALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soy ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles.
Tengo residencia efectiva en el Estado de México de tres años anteriores a la fecha de la publicación de la
cc nvocatoria.
No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy ministro de algún culto religioso.
Estoy inscrito en el Registro Federal de Electores y en la Lista Nominal por lo que cuento con credencial para votar
con domicilio en el Estado de México.
No me encuentro afiliado a ningún partido político.
No he sido registrado como candidato ni ocupado un cargo de elección popular alguno en los últimos cinco años
ar teriores a la publicación de la convocatoria.
No he fungido como representante de partido político ante mesas directivas de casilla, consejos distritales y
municipales, a nivel local o federal, en los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
No he desempeñado cargo directivo a nivel nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político, en los
trGs años anteriores a la publicación de la convocatoria.
No me encuentro inhabilitado para ocupar cargo o puesto público por autoridad alguna.
No he sido condenado por delito doloso.

Cuento con la disposición para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto eventual de tiempo completo en la
Dirección cie Partidos Políticos y Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, y estoy dispuesto (a) a acatar
lo que esta olece la normatividad aplicable, de manera particular acepto las bases establecidas en la convocatoria citada.
Cumplo coi todos los requisitos legales para concursar por el cargo; por lo que entiendo y me responsabilizo de lo que
implica firm- r esta carta declaratoria.
PROTESTO LO NECESARIO
FIRMA
NOMBRE COMPLETO
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CARTA DECLARATORIA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
COORDINADOR REGIONAL DE MONITOREO
, México; a

de

de 2015.

C. SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Apellido paterno

Nombre (s)

Apellido materno

Con clave de elector número

Por
domicilio

mi

propio

derecho

y

señalando

como

, municipio de
, para oír y recibir
notificaciones, en relación con el proceso de selección mediante el cual se contratará a los ciudadanos que realizarán
actividades de tiempo completo tanto en campo como en oficina, relacionadas al Monitoreo a Medios de Comunicación
Alternos y Cine, durante el periodo asignado del Proceso Electoral 2014-2015 en el Estado de México, conforme a los
de
de 2015, dándome por apercibido
términos expresados en la convocatoria del IEEM, emitida y publicada el
de las penas en que incurren quienes declaren falsamente ante autoridades públicas, conforme a lo establecido en la
fracción I del artículo 156 del Código Penal del Estado de México.
DECLARO FORMALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soy ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles.
Tengo residencia efectiva en el Estado de México de tres años anteriores a la fecha de la publicación de la
convocatoria.
No pertenezco al estado eclesiástico, ni soy ministro de algún culto religioso.
Estoy inscrito en el Registro Federal de Electores y en la Lista Nominal por lo que cuento con credencial para votar
con domicilio en el Estado de México.
No me encuentro afiliado a ningún partido político.
No he sido registrado como candidato ni ocupado un cargo de elección popular alguno en los últimos cinco años
anteriores a la publicación de la convocatoria.
No he fungido como representante de partido político ante mesas directivas de casilla, consejos distritales y
municipales, a nivel local o federal, en los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
No he desempeñado cargo directivo a nivel nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político, en los
tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
No me encuentro inhabilitado para ocupar cargo o puesto público por autoridad alguna.
No he sido condenado por delito doloso.

Cuento con la disposición para desempeñar adecuadamente las funciones del puesto eventual de tiempo completo en la
Dirección de Partidos Políticos y Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, y estoy dispuesto (a) a acatar
lo que establece la normatividad aplicable, de manera particular acepto las bases establecidas en la convocatoria citada.
Cumplo con todos los requisitos legales para concursar por el cargo; por lo que entiendo y me responsabilizo de lo que
implica firmar esta carta declaratoria.
PROTESTO LC .4ECESARIO

FIRMA
NOMBRE COMPLETO
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015
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TABLA DE ASINACH)N DE MONFrORISTAS PARA
L PROCESO ELECTORAL 2015
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El Instituto Electoral del Estado de México con fundamento en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; el artículo 266, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México y los artículos 1, 2,
5, 8, 37, 42 y 45 de los Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos y
Cine así del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral
del Estado de México, aprobados mediante Acuerdos número IEEM/CG/05/2015 e IEEM/CG/06/2015 respectivamente, de
fecha 21 de enero del año curso, sobre la aprobación de la presente convocatoria para la contratación temporal de
Coordinadores Regionales de Monitoreo, expide la siguiente:
CONVOCATORIA
A los ciudadanos residentes en el Estado de México que acrediten haber participado en procesos electorales anteriores
como Coordinadores Regionales de Monitoreo, Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas, así como a personas
con experiencia en la actividad del monitoreo, que estén interesados en ocupar uno de los 15 cargos eventuales de tiempo
completo como Coordinadores Regionales de Monitoreo para el periodo de precampañas, intercampañas, campañas,
periodo de reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral 2014-2015 en el Estado de México, de acuerdo con las fechas
establecidas por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México.
Bases
Primera. De los participantes
Podrán participar los ciudadanos del Estado de México que cumplan los requisitos previstos en la presente convocatoria, en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos, inscritos en el padrón electoral del Estado de México; con residencia en el
Estado de México; que no cuenten con otro empleo remunerado al día de su contratación y que estén interesados en
desarrollar actividades de tiempo completo, tanto en campo como en oficina, relacionadas con el monitoreo; que tengan
disponibilidad para viajar a los diferentes municipios del Estado y al Distrito Federal para atender todo lo relacionado con la
operatividad del monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine; así como cumplir con las actividades necesarias que
se instruyan por parte de la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en apego a lo
establecido en el Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto
Electoral del Estado de México.
Los participantes deberán contar con residencia efectiva, mínima de tres años anteriores al día de la publicación, en el
Estado de México.
Segunda. De la descripción general de funciones
Los Coordinadores Regionales de Monitoreo verificarán en oficina y campo la información relativa al monitoreo reportada en
la región a su cargo: identificarán, registrarán y capturarán la propaganda de los actores políticos derivada del monitoreo
extraterritorial en el Distrito Federal: informarán, orientarán y capacitarán al personal de órganos desconcentrados que
participará en las actividades de monitoreo; conforme al Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México, y otras actividades que le sean encomendadas
por la Dirección de Partidos Políticos; mismas que realizarán en horarios diversos, incluyendo fines de semana y días
festivos.
Los Coordinadores Regionales de Monitoreo se someterán a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, así como a la normatividad aplicable del IEEM y a los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
La actividad es de tiempo completo, por lo que no se permite comprometerse con otra responsabilidad laboral; será una falta
grave contratarse en el IEEM y emplearse en otro trabajo. En tal caso, se notificará a la Contraloría General de este Instituto
y se procederá a realizar las acciones legales que correspondan, a fin de dejar sin efectos el nombramiento otorgado, y
rescindir el contrato.
Tercera. Del perfil deseado
Los ciudadanos que aspiren al cargo de Coordinador Regional de Monitoreo deberán: contar con una edad mínima de 24
años y máxima de 57 años, tener experiencia en actividades de monitoreo; saber conducir automóvil de transmisión
estándar y tener licencia para conducir vigente, contar con certificado total, título o cédula profesional que acredite haber
concluido estudios superiores.
Cuarta. De los requisitos del personal solicitado
Los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:
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1.

er[ ciudadano mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
erjter residencia efectiva en la entidad, con al menos tres años anteriores a la fecha de publicación de la presente
•onvocatoria, comprobada con la constancia de vecindad o domiciliaria que otorga el Secretario del Ayuntamiento
•el municipio que corresponda a su domicilio, conforme a su credencial para votar.
III. aber participado como Coordinadores Regionales de Monitoreo, Coordinadores Distritales de Monitoreo y
onitoristas en Procesos Electorales o contar con experiencia en la actividad de monitoreo.
IV. rt ontar con 24 años de edad, como mínimo, cumplidos al día de la publicación de la presente convocatoria.
V. 1 ontar con licencia para conducir vigente.
VI. creditar el nivel de educación superior concluido.
Vil.
o pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.
VIII. :star inscrito en la lista nominal de electores, y contar con credencial para votar, con domicilio en el Estado de
léxico.
IX. o estar afiliado a ningún partido político.
X.
ó haber sido registrado como candidato ni haber ocupado ningún cargo de elección popular durante cinco años
nteriores a la publicación de la presente convocatoria.
Xl.
o haber fungido como representante de partido político ante mesas directivas de casilla, consejos distritales y
unicipales, a niveles local y federal, durante los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
XII.
o desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo a niveles nacional, estatal, distrital o municipal en ningún
.artido político durante los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
XIII.
o haber sido condenado por delito doloso.
XIV.
o estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público por autoridad alguna, ni haber sido removido de algún
•argo en el IEEM.
XV. a isponer de tiempo completo y aceptar el cargo como eventual.
XVI. :1 caso de ser designado, no tener, a la fecha del inicio de funciones, relación de trabajo o profesional con alguna
• ra entidad pública o privada que le impida disponer de tiempo completo.
XVII. 'firmar declaratoria con bajo protesta de decir verdad, de que cumple, lo referente a los numerales 1, VII, VIII, IX, X,
1, XII, XIII, XIV, XV y XVI de esta base.
II.

Quinta. 1 registro de solicitudes y recepción de documentos
La solicit d de ingreso para Coordinadores Regionales de Monitoreo, así como la declaratoria bajo protesta de decir verdad,
podrán s r impresas desde la página electrónica del Instituto (www.ieem.org.mx); a partir de la publicación de la presente
convocat ria, o bien, estarán disponibles en las oficinas de las 45 Juntas Distritales del IEEM durante las fechas
estabieci as para la recepción de documentos.
La recepc ón de solicitudes se efectuará del 3 al 6 de febrero de 2015; en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
Para la r•epción de documentos del personal seleccionado para ocupar el puesto convocado se establecen las siguientes
sedes:
Distrito

Cabecera

Municipios que comprende

Domicilio

I

Toluca

Toluca (parte)

Calle Guatemala núm. 108, col. Américas, Toluca,
Estado de México. C. P. 50130.

II

Toluca

Toluca (parte)

Calle Tenancingo núm. 505, Primer Piso, col. Sor
Juana Inés de la Cruz, Toluca, Estado de México. C.
P. 50040.

III

Temoaya

Temoaya, Jiquipilco, Otzolotepec, Xonacatlán

Avenida Reforma, km. 18, Localidad Molino Abajo,
Temoaya, Edo. de México. C. P. 50850.

IV

Lerma

Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco

V

Tenango del Valle

Tenango del Valle, Almoloya del Río, Calimaya, Rayón,
San Antonio la Isla, Texcalyacac

VI

Tianguistenco

Tianguistenco, Atizapán, Capulhuac, Xalatlaco

Av. Morelos núm. 209, col. Centro, Tianguistenco,
Edo. de México. C. P. 52600.

VII

Tenancingo

Tenancingo, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan,
Zumpahuacán

Calle Emiliano Zapata núm. 17, Bo. La Trinidad,
Tenancingo, Edo. de México. C. P. 52400.

Vill

Sultepec

Sultepec, Almoloya de Alquisiras, San Simón de
Guerrero, Temascaltepec, Texcaltitlán, Zacualpan

Calle Morelos núm. 5, Bo. de la Veracruz, Sultepec,
Edo. de México. C. P. 51600.

IX

Tejupilco

Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Luvianos

Calle José Asuara Zúñiga s/n. col. Rincón de López,
Tejupilco, Edo. de México. C. P. 51400.

X

Valle de Bravo

Valle de Bravo, Amanalco, Villa Victoria

Calle Rosario núm. 10, Bo. de San Antonio, Valle de
Bravo, Edo. de México. C. P. 51200.

XI

Santo Tomás

Santo Tomás, Donato Guerra, Ixtapan del Oro,
Otzoloapan, Villa de Allende, Zacazonapan

Calle 2 de Marzo núm. 31, col. Las Fincas, Santo
Tomás, Edo. de México. C. P. 51100.

XII

El Oro

El Oro, San Felipe del Progreso. San José del Rincón

XIII

Atlacomulco

Atlacornuico, Acambay, Aculco, Temascalcingo,
Timilpan

Av. Miguel Hidalgo y Costilla No. 36, col. Centro,
Lerma, Edo. de México. C. P. 52000.
Calle José María Luis Mora s/n, col. La
Ermita, Tenango del Valle, Edo. de México. C.P.
52300.

Calle R
eilco
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oo EFI
y 1, col.
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d eM
Calle Juan N. Reséndiz s/n, col. La Garita,
Atlacomulco, Edo. de México. C. P. 50450.
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XIV

Jilotepec

Jilotepec, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan de
Juárez

Camino Real a San Francisco sin, col. Centro,
Jilotepec, Edo. de México. C. P. 50240.

XV

Ixtlahuaca

Ixtlahuaca, Jocotitlán, Morelos

Calle Francisco I Madero s/n, Bo. San Pedro,
Ixtlahuaca, Edo. de México. C. P. 50740.

XVI

Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza

Cerrada Betania, lote 34, manzana 55, zona 3, No.
22, col. San Juan Bosco, Atizapán de Zaragoza, Edo.
de México. C. P. 52946.

XVII

Huixquilucan

Huixquilucan, Naucalpan (parte)

Av. 16 de Septiembre núm. 32, col. San Martín,
Huixquilucan, Edo. de México. C. P. 52760.

XVIII

Tlalnepantla

Tlalnepantla (parte)

Av. Presidente Juárez núm. 17, col. Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México. C. P. 09780.

XIX

Cuautitlán

Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tuttepec

Calle Simón Bolívar Sur núm. 103, col. El Huerto,
Cuautitlán, Edo. de México. C. P. 54800.

XX

Zumpango

Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan,
Tequixquiac, Tonanitla

Calle Leona Vicario núm. 24, Bo. San Juan,
Zumpango, Edo. de México. C. P. 55600.

XXI

Ecatepec

Ecatepec (parte)

XXII

Ecatepec

Ecatepec (parte)

XXIII

Texcoco

Texcoco, Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla,
Tepetlaoxtoc, Tezoyuca

Calle Fray Pedro de Gante núm. 427, col. San Mateo,
Texcoco, Edo. de México. C. P. 56170.

XXIV

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)

Calle 26 núm. 15, col. Campestre Guadalupana,
Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57120.

XXV

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)

Av. Cuauhtémoc núm. 157, esq. Primera Avenida, col.
Estado de México, Nezahualcóyot!, Edo. de México.
C. P. 57220.

XXVI

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)
rte)

Av. Cuauhtémoc núm. 192, col. México 2a. Sección,
Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57620.

XXVII

Chalco

Chalco, Cocotitlán, Juchitepec, Temamatla, Tenango
del Aire, Valle de Chalco Solidaridad

Calle Francisco Díaz Covarrubias, núm. 26, col.
Ejidal, Chalco, Estado de México. C. P. 56604.

XXVIII

Amecameca

Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ecatzingo, Ozumba,
Tepetlixpa, Tlalmanalco

Calle 20 de Noviembre núm. 45, col. Centro,
Amecameca, Edo. de México. C. P. 56900.

XXIX

Naucalpan

Naucalpan (parte)

Calle 4 núm. 6-Bis, col. Alce Blanco, Naucalpan, Edo.
de México. C. P. 53370.

XXX

Naucalpan

Naucalpan (parte)

Calle Presa Las Julianas núm. 49, col. San Juan
Totoltepec, Naucalpan, Edo. de México. C. P. 53270.

XXXI

La Paz

La Paz, Chimalhuacán

Calle 17 y Av. Texcoco s/n, col. Valle de Los Reyes,
2da. sección, La Paz, Edo. de México. C. P. 56430.

XXXII

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)

Calle México Lindo núm. 294. col. Benito Juárez,
Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57000.

XXXIII

Ecatepec

Ecatepec (parte), Tecámac

Calle Retorno de Nenufar, Lote 10, Manzana 648-B-1,
col. Jardines de Morelos, Ecatepec, Edo. de México.
C. P. 55070.

XXXIV

Ixtapan de la Sal

Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas, Tonatico, Villa
Guerrero

Boulevard Arturo San s/n, col. Centro, Ixtapan de la
Sal, Edo. de México. C. P. 51900.

XXXV

Metepec

Metepec, Chapultepec, Mexicaltzingo

Calle Acapulco núm. 896, col. San Jerónimo
Chicahualco, Metepec, Edo de México. C. P. 52179.

XXXVI

Villa del Carbón

Villa del Carbón, Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán

Calle Alfredo de Mazo núm. 81, col. Centro, Villa del
Carbón, Edo. de México. C. P. 54300.

XXXVII

Tlalnepantla

Tlalnepantla (parte)

Calle Nogal núm. 28, col. San Rafael, Tlalnepantla de
Baz, Edo. de México. C. P.54120

XXXVIII

Coacalco

Coacalco, Tultitlán

Calle Agua, manzana 16, lote 9-A, col. Los Acuales,
Coacalco de Berriozabal, Estado de México. C. P.
55739.

XXXIX

Otumba

Otumba, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, San Martín
de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán

Calle Hidalgo núm. 40, col. La Estación, Otumba,
Edo. de México.
C. P. 55900.

XL

Ixtapaluca

Ixtapaluca, Chicoloapan

Carretera Federal México - Cuautla km 30.5, col. La
Venta, Ixtapaluca, Edo. de México. C. P. 56530.

XLI

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)
rte)

Calle Eucalipto núm. 201 esq. Escondida. col. La
Perla; Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57820.

XLII

Ecatepec

Ecatepec (parte)

Calle (Privada de Agricultura) Av. Evolución núm. 53,
col. San Cristóbal Centro, Ecatepec, Edo. de México.
C. P. 55000.
Av. Adolfo López Mateos y Av.-R-1, Lote 1, Int. 15,
Manzana 2, col. Jardines de San Gabriel, Ecatepec,
Edo, de México. C. P. 55220.

Calle Tlacopan !t. 25,Manzana 643, col. Ciudad
Azteca, Tercera sección, Ecatepec, Edo. de México.
C. P. 55720.
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XLIII

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli

XLIV

Nicolás Romero

Nicolás Romero, Isidro Fabela, Jilotzingo

XLV

Zinacantepec

Zinacantepec, Almoloya de Juárez

Calle Andador Irlanda núm. 30, col. Centro Urbano,
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. C. P. 54700.
Calle Fidel Velázquez, núm. 2, col. Santa Anita
Centro, Nicolás Romero, Edo. de México. C. P.
54400.
Privada de Vicente Guerrero núm. 1, Bo.
de Santa María, Zinacantepec, Edo. de México. C. P.
51350.

Los aspir ntes deberán realizar el trámite en cualquiera de las sedes distritales señaladas; solo se podrá recibir y asignar
folio a la olicitud correspondiente cuando se presente acompañada de copia simple de la credencial para votar y del
comproba te del último nivel de estudios, presentando las originales sólo para cotejo, así como el comprobante, en copia
simple, qu avale cumplir con la fracción tercera de la base cuarta de la presente convocatoria y el formato de declaratoria
bajo prote ta de decir verdad, impresa, debidamente llenada y con firma autógrafa (formato proporcionado por el IEEM).
Todas fas solicitudes que, durante la validación realizada por la Dirección de Partidos Políticos, no cumplan con alguno de
los requisi os serán desechadas. En caso de detectarse el incumplimiento de algún requisito o alguna irregularidad en los
document6s probatorios, el IEEM tomará las medidas que juzgue necesarias ante las autoridades competentes y ameritará
la descalifcación inobjetable del aspirante, en cualquier etapa del procedimiento, incluso una vez designado.
Sexta. De la aplicación del examen
A partir d la publicación de la presente convocatoria estará disponible a través de la página electrónica del Instituto
mx), una guía de estudio, que contendrá los temas a evaluar, bibliografía y los requisitos para presentar el
www. iee
examen.
El 9 de febrero de 2015 se publicarán en los estrados, y a través de la página electrónica del Instituto (www.ieem.org.mx),
los folios de los aspirantes que tendrán derecho a presentar el examen, así como los lugares para realizarlo.
El examen de conocimientos se aplicará el 11 de febrero de 2015 a las 12:00 horas en las sedes que se determinen.
Para poda+. presentar el examen, el interesado deberá mostrar el acuse de recibo de la solicitud con el número de folio
asignado su credencial para votar en original, sin excepción alguna. La inasistencia al examen, sin importar el motivo,
descalificará a cualquier aspirante, sin posibilidad alguna de presentarlo en fecha distinta.
Séptima. e la calificación de exámenes
La Direcci "n de Partidos Políticos, en coordinación con la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal
Electoral n Órganos Desconcentrados y la Unidad de Informática y Estadística, calificarán de manera automatizada, los
exámenes de los aspirantes ante la presencia de un notario público.
Octava. D la publicación de los folios de los aspirantes con derecho a presentarse a la entrevista
Se public rá en estricto orden ascendente, del folio asignado a la solicitud de ingreso de los aspirantes cuyas calificaciones
sean las ás altas, quienes podrán presentarse a la entrevista.
Dicha pub icación se efectuará a través de la página electrónica del instituto (www.ieem.orq.mx) y en los estrados de las
Juntas Di tritales el 13 de febrero de 2015. Los aspirantes podrán recibir información llamando a los números telefónicos:
(01 722) 2 5 73 00, extensiones 3703, 3705, 3716, 3722 y 3728 o sin costo al (01 800) 712 43 36.
Novena. e la entrevista
Los Cons Peros Electorales y el Secretario Técnico de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión realizarán
las entrevi las a los 60 aspirantes mejor evaluados. Los representantes de los partidos políticos podrán asistir en calidad de
observada es.
Esta etap se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero de 2015 en las instalaciones del Centro de Formación y Documentación
Electoral el IEEM. La inasistencia a la entrevista por cualquier motivo será injustificable y causará descalificación
inmediata.
La entrevi la en panel por competencias se realizará en grupos de tres entrevistados, conforme al orden ascendente del
folio asignado a su solicitud de registro. Las entrevistas serán realizadas por equipos de dos entrevistadores en un lapso de
15 minuto.
Durante el desarrollo de la entrevista se evaluarán conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes necesarios para llevar a
cabo una adecuada toma de decisiones. Las competencias sujetas a evaluación serán: iniciativa (cuaiidad que implica
actuar po sí mismo), liderazgo (aptitud para influir en los demás) y comunicación (habilidad para transmitir ideas). Se
tendrán c• no herramientas la hoja de evaluación de la entrevista y una guía de preguntas.
Décima. 'e la selección de aspirantes
Se realiza pa selección con base en un sistema conformado por los siguientes aspectos:
I. Anteced ntes académicos (20.0).
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II. Experiencia laboral (30.0).
III. Resultado del examen de conocimientos (35.0).
IV. Entrevista (15.0).
La selección se realizará conforme a la valoración de los requisitos expuestos.
Se establecerá la lista de aspirantes en orden descendente de las ponderaciones sumadas y se seleccionará a aquellos con
la mayor puntuación total a nivel estatal, hasta cubrir el número necesario de Coordinadores Regionales de Monitoreo
requeridos.
En caso de empate en la ponderación se considerará para su designación el orden por prelación en el registro.
Décima primera. De la publicación de los folios del personal seleccionado
Se publicarán los 15 folios en orden descendente, comenzando por el aspirante con la calificación global más alta.
Dicha publicación se efectuará a través de la página electrónica del Instituto (www.ieem.org.mx) y en los estrados de las
Juntas Distritales el 19 de febrero de 2015.
Décima segunda. De la entrega de la documentación complementaria
Los aspirantes seleccionados tendrán que entregar a la Dirección de Partidos Políticos, para completar su expediente, la
siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Certificado de no antecedentes penales.
Cuatro fotografías recientes tamaño infantil a color.
Copia del documento que contenga el número de clave del ISSEMyM, en caso de haber estado afiliado.
Copia de la cartilla militar nacional, para el caso de los aspirantes hombres.
Certificado médico expedido por una institución pública.
Carta de no inhabilitación expedida por la Contraloría General del IEEM.
Copia de la CURP.
Comprobante de inscripción ante el SAT, que incluya el RFC con homoclave.
Acta de nacimiento (en original para cotejo y fotocopia).
Constancia de vecindad o domiciliaria del aspirante, expedida por el Secretario del Ayuntamiento en la que se
especifiquen los años de vecindad en el municipio. No se aceptará constancia de gestión de trámite.
11. Licencia para conducir vigente (en original para cotejo y fotocopia).
12. Curriculum Vitae.
De la documentación enlistada, la Dirección de Partidos Políticos remitirá la correspondiente a la Dirección de
Administración para efectuar la contratación respectiva.
Décima tercera. De la contratación e inicio de actividades
En caso de contratación, el periodo para desempeñarse en el cargo será del 20 de febrero al 30 de abril de 2015, y
comprenderá las siguientes etapas: monitoreo en Precampañas e Intercampañas, en caso de aprobar la evaluación de
desempeño que llevará a cabo la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos
Desconcentrados se extenderá el contrato para el periodo de campañas, periodo de reflexión y jornada electoral del 1 de
mayo al 15 de junio de 2015, para concluir sus actividades relativas al Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y
Cine, con la remuneración y percepciones que correspondan, en conformidad con la plantilla de personal aprobada. El
personal que sea contratado se someterá a la normatividad de los Servidores Públicos Electorales del IEEM y la demás
normatividad aplicable; en el desempeño de sus actividades se apegará a los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Décima cuarta. De la sustitución de vacantes
El puesto de Coordinador Regional de Monitoreo podrá considerarse como vacante cuando se encuentre desocupado por
separación del titular, por no aceptación del cargo o renuncia del mismo; en tales casos la ocupación de la vacante se
resolverá de acuerdo al orden de prelación de calificación descendente de la lista de reserva, cuyo manejo estará bajo la
responsabilidad de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México.
Décima quinta. De la capacitación al personal seleccionado
Los aspirantes que hayan sido seleccionados para ser contratados recibirán un curso de capacitación del 20 al 22 de febrero
de 2015, que se llevará a cabo en los órganos centrales o en el lugar que se determine para ello.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

Toluca de Lerdo, México, 23 de enero de 2015
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"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL

Recepció de solicitudes:
Del 03 al 16 de febrero de 2015
De 10:00 a 18:00 horas
Informes:
www.iee .org.mx
Dirección de Partidos Políticos
d..@iee or mx
Lada sin osto (01 800) 712 43 36 y al (01 722) 2 75 73 00, exts. 3703, 3705, 3716, 3722 y 3728.
Paseo To locan núm. 944, col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50160.
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El Institu o Electoral del Estado de México, con fundamento en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del
Estado L bre y Soberano de México; el artículo 266, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México y los
artículos 1, 2, 5, 8, 37, 42 y 45 de los Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos,
Digitales, Alternos y Cine así como del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y
Cine del Instituto Electoral del Estado de México, aprobados mediante acuerdos número IEEM/CG/05/2015 y
IEEM/CG106/2015 respectivamente, de fecha 21 de enero del año en curso, sobre la aprobación de la presente convocatoria
para la cdntratación de Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas, expide la siguiente:
CONVOCATORIA
A los ciu adanos residentes en el Estado de México que deseen participar en el proceso de selección mediante el cual se
contratar a 45 Coordinadores Distritales de Monitoreo y 300 Monitoristas para desempeñar funciones de monitoreo durante
el period de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral del Proceso Electoral 20142015 en l Estado de México, de acuerdo con las fechas que la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del
Consejo eneral del Instituto Electoral del Estado de México determine.
Bases
Primera. De los participantes
Podrán p rticipar los ciudadanos residentes en el Estado de México que cumplan con los requisitos previstos en la presente
convocat ria, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que no cuenten con otro empleo remunerado y que estén
interesadps en desarrollar actividades de tiempo completo, tanto en campo, como en oficina, relacionadas con el monitoreo,
el registrO y el reporte de la propaganda de los actores políticos, colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado
para difuhdir mensajes.
Los parti ipantes deberán contar con residencia en el distrito electoral del Estado de México donde pretendan prestar sus
servicios
Segund De la descripción general de funciones
De los C • ordinadores Distritales de Monitoreo
Los Coo nadores Distritales de Monitoreo verificarán en oficina y campo la información reportada por los Monitoristas. En
caso de .ue su distrito sea colindante con los estados de Morelos, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Puebla o
Hidalgo fectuarán la revisión de la información derivada del monitoreo extraterritorial de los estados que corresponda;
elaborar -n y remitirán informes; verificarán diariamente la captura y envío, en formato digital, a la Dirección de Partidos
Políticos e las bitácoras de registro y el reporte de incidencias presentadas durante la actividad de monitoreo; además de
otras act idades que les sean encomendadas por la Dirección de Partidos Políticos, para realizarse en horarios diversos,
incluyen .o fines de semana y días festivos.
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De los Monitoristas

Los Monitoristas realizarán actividades de campo y oficina relativas a la identificación, registro y reporte de la propaganda de
los actores políticos, observada en sus áreas de monitoreo y en el monitoreo extraterritorial, este último, solo en caso de que
su distrito sea colindante con los estados de: Morelos, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Puebla o Hidalgo.
Los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas designados se someterán a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como a la normatividad aplicable del Instituto Electoral del Estado de
México (IEEM); se acatarán a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad.
La actividad es de tiempo completo, por lo que no se permite comprometerse con otra responsabilidad laboral; será una falta

grave contratarse en el IEEM y emplearse en otro trabajo. En tal caso, se notificará a la Contraloría General de este Instituto
y se procederá a realizar las acciones legaies que correspondan para dejar sin efectos el nombramiento otorgado y rescindir
el contrato.
Tercera. Del perfil deseado

Los aspirantes a Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista, deberán contar con una edad mínima de 18 años y tener
máxima de 57 años presentar un documento original que acredite la conclusión total de los estudios de nivel medio superior
y tener experiencia laboral preferentemente en trabajo de campo.
Cuarta. De los requisitos del personal solicitado

Los ciudadanos interesados en participar deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles.
II. Contar con 18 años de edad, como mínimo, al día de la publicación de la presente convocatoria.
III. Acreditar plenamente estudios de nivel medio superior con el certificado total; o el certificado parcial o total de
estudios de nivel superior, acta de examen recepcional, título o cédula profesional.
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.
V. Estar inscrito la lista nominal de electores y contar con credencial para votar con domicilio en el Estado de México.
VI. No estar afiliado a ningún partido político.
VII. No haber sido registrado como candidato ni haber ocupado ningún cargo de elección popular durante los cinco
años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.
VIII. No haber fungido como representante de partido político ante mesas directivas de casilla, consejos distritales y
municipales, a niveles local y federal, durante los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
IX. No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo, a niveles nacional, estatal, distrital o municipal, en ningún
partido político durante los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria.
X. No haber sido condenado por delito doloso.
Xl. No estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público por autoridad alguna.
XII. Disponer de tiempo completo y aceptar el cargo como eventual.
XIII. En caso de ser designado, no tener, a la fecha de inicio de funciones relación, de trabajo o profesional con alguna
otra entidad pública o privada que le impida disponer de tiempo completo.
XIV. Firmar declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con lo referente a los numerales I, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII y XIII de esta base.
Quinta. Del registro de solicitudes

La solicitud de ingreso para Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas, así como la declaratoria bajo protesta de
decir verdad, podrán ser impresas desde la página electrónica del Instituto (www.ieem.org.mx) a partir de la publicación de
la presente convocatoria, o bien, estarán disponibles en las oficinas de las 45 Juntas Distritales del IEEM durante las fechas
establecidas para la recepción de documentos.
La entrega de solicitudes se efectuará del 3 al 6 de febrero de 2015 en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
Para la recepción de documentos del personal seleccionado para ocupar el puesto convocado, se establecen las siguientes
sedes:
Distrito

Cabecera

Municipios que comprende

I

Toluca

Toluca (parte)

II

Toluca

Toluca (parte)

III

Temoaya

Temoaya, Jiquipilco, Otzolotepec, Xonacatlán

IV

Lerma

Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Ateneo

V

Tenango del Valle

Tenango del Valle, Aimoloya del Río, Calimaya, Rayón,
San Antonio La Isla, Texcalyacac

VI

Tianguistenco

Tianguistenco, Atizapán, Capulhuac, Xalatlaco

Domicilio
Calle Guatemala núm. 108, col. Américas, Toluca,
Estado de México. C. P. 50130.
Calle Tenancingo núm. 505, primer piso, col. Sor
Juana Inés de la Cruz, Toluca, Estado de México. C.
P. 50040.
Avenida Reforma. km. 18, localidad Molino Abajo,
Temoaya, Edo. de México. C. P. 50850.
Av. Miguel Hidalgo y Costilla núm. 36, col. Centro,
Lerma, Edo. de México. C. P. 52000.
Calle José María Luis Mora sin, col. La E .! -.a.
Tenango del Valle, Edo. de México. C. P. bz300.
Av. Morelos núm. 209, col. Centro, Tianguistenco,
Edo. de México. C. P. 52600.
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Tenancingo, Joquicingo, Malinalco, Ocultan,
Zumpahuacán
Sultepec, Almoloya de Alquisiras, San Simón de
Guerrero, Temascaltepec, Texcaltitlán, Zacualpan

VII

Tenancingo

VIII

Sultepec

IX

Tejupilco

X

Valle de Bravo

Valle de Bravo. Amanalco, Villa Victoria

XI

Santo Tomás

Santo Tomás, Donato Guerra, Ixtapan del Oro,
Otzoloapan, Villa de Allende, Zacazonapan

XII

El Oro

El Oro, San Felipe del Progreso, San José del Rincón

XIII

Atlacomulco

XIV

Jilotepec

XV

Ixtlahuaca

Ixtlahuaca, Jocotitlán, Morelos

XVI

Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza

XVII

Huixquilucan

Huixquilucan, Naucalpan (parte)

XVIII

Tlalnepantla

Tlalnepantla (parte)

XIX

Cuautitlán

Cuautitlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tultepec

XX

Zumpango

Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan,
Tequixquiac, Tonanitla

XXI

Ecatepec

Ecatepec (parte)

XXII

Ecatepec

Ecatepec (parte)

XXIII

Texcoco

Texcoco, Ateneo, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla,
Tepetlaoxtoc, Tezoyuca

XXIV

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)
rte)

XXV

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)

XXVI

Nezahualcóyotl

Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Luvianos

Atlacomulco, Acambay, Aculco, Temascalcingo,
Timilpan
Jilotepec, Chapa de Mota, Polotitián, Soyaniquilpan de
Juárez

Nezahualcóyotl (parte)
Chalco, Cocotitlán, Juchitepec, Temamatla, Tenango
del Aire, Valle de Chalco Solidaridad
Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ecatzingo, Ozumba,
Tepetlixpa, Tlalmanalco

XXVII

Chalco

XXVIII

Amecameca

XXIX

Naucalpan

Naucalpan (parte)

XXX

Naucalpan

Naucalpan (parte)

XXXI

La Paz

La Paz, Chimalhuacán

XXXII

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)

XXXIII

Ecatepec

Ecatepec (parte), Tecámac

XXXIV

Ixtapan de la Sal

Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas, Tonatico, Villa
Guerrero

XXXV

Metepec

Metepec, Chapultepec, Mexicaltzingo

XXXVI

Villa del Carbón

Villa Del Carbón, Coyotepec, Huehuetoca, Tepotzotlán

XXXVII

Tlalnepantla

Tlalnepantla (parte)

XXXVIII

Coacalco

Coacalco, Tultitlán

XXXIX

()tumba

Otumba, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, San Martín
de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán

XL

Ixtapaluca

Ixtapaluca, Chicoloapan

XLI

Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl (parte)

XLII

Ecatepec

Ecatepec (parte)
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Calle Emiliano Zapata núm. 17, Bo. La Trinidad,
- Tenancingo, Edo. de México. C. P. 52400.
Calle Morelos núm. 5, Bo. de la Veracruz, Sultepec,
Edo. de México. C. P. 51600.
Calle José Asuara Zúñiga s/n, col. Rincón de López,
Tejupilco, Edo. de México. C. P. 51400.
Calle Rosario núm. 10, Bo. de San Antonio, Valle de
Bravo, Edo. de México. C. P. 51200.
Calle 2 de Marzo núm. 31, col. Las Fincas, Santo
Tomás, Edo. de México. C. P. 51100.
Calle Ricardo Flores Magón, lotes 12 y 13, col. La
Estrellita El Oro, El Oro, Edo. de México. C. P. 50600.
Calle Juan N. Resándiz s/n, col. La Garita,
Atlacomulco, Edo. de México. C. P. 50450.
Camino Real a San Francisco s/n, col. Centro,
Jilotepec, Edo. de México. C. P. 50240.
C
Calle Francisco 1. Madero s/n, Bo. San Pedro,
Ixtlahuaca, Edo. de México. C. P. 50740.
Calle Betania lote 34, Manzana 55, Zona 3. núm. 22
col. San Juan Bosco, Atizapán de Zaragoza, Edo. de
México. C. P. 52946.
Av. 16 de Septiembre núm. 32, col. San Martín,
Huixquilucan, Edo. de México. C. P. 52760.
Av. Presidente Juárez núm. 17, col. Centro,
Tlalnepantla, Edo. de México. C. P. 09780.
Calle Simón Bolívar Sur núm. 103, col. El Huerto,
Cuautitlán, Edo. de México. C. P. 54800.
Calle Leona Vicario núm. 24, Bo. San Juan,
Zumpango, Edo. de México. C. P. 55600.
Calle (privada de Agricultura) Av. Evolución núm. 53,
col. San Cristóbal Centro, Ecatepec, Edo. de México.
C. P. 55000.
Av. Adolfo López Mateos y Av- R-1, lote 1, interior 15,
manzana 2, col. Jardines de San Gabriel, Ecatepec,
Edo. de México. C. P. 55220.
Calle Fray Pedro de Gante núm. 427, col. San Mateo,
Texcoco, Edo. de México. C. P. 56170.
Calle 26 núm. 15, col. Campestre Guadalupana,
Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57120.
Av. Cuauhtémoc núm. 157, esq. Primera Avenida, col.
Estado de México, Nezahualcóyotl, Edo. de México.
C. P. 57220.
Av. Cuauhtémoc núm. 192, col. México 2a. sección,
Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57620.
Calle Francisco Díaz Covarrubias, núm. 26, col.
Ejidal, Chalco, Estado de México, C. P. 56604
Calle 20 de Noviembre núm. 45, col. Centro,
Amecameca, Edo. de México. C. P. 56900.
Calle 4 núm. 6-Bis, col. Alce Blanco, Naucalpan, Edo.
de México. C. P. 53370.
Calle Presa Las Julianas núm. 49, col. San Juan
Totoltepec, Naucalpan, Edo. de México. C. P. 53270.
Calle 17 y Av. Texcoco s/n, col. Valle de Los Reyes,
2a. Sección, La Paz, Edo. de México. C. P. 56430.
Calle México Lindo núm. 294. col. Benito Juárez,
Nezahualcóyotl, Edo. de México. C. P. 57000.
Calle Retomo de Nenúfar, lote 10, manzana 648-B-1,
col. Jardines de Morelos, Ecatepec, Edo. de México.
C. P. 55070.
Boulevard Arturo San Román s/n, col. Centro, Ixtapan
de la Sal, Edo. de México. C. P. 51900.
Calle Acapulco núm. 896, Col. San Jerónimo
Chicahualco, Metepec, Estado de México. C. P.
52179.
Calle Alfredo del Mazo núm. 81, col. Centro, Villa del
Carbón, Edo. de México. C. P. 54300.
Calle Nogal núm. 28, col. San Rafael, Tlalnepantla de
Baz, Edo. de México. C. P. 54120
Calle Agua, manzana 16, lote 9-A, col. los Acuales,
Coacalco de Berriozábal, Estado de México. C. P.
55739.
Calle Hidalgo núm. 40, col. La Estación, Otumba,
Edo. de México. C. P. 55900.
Carretera Federal México - Cuautla km 30.5, col. La
Venta, Ixtapaluca, Edo. de México. C. P. 56530.
Calle Eucalipto 201, esq. Escondida, col. La Perla;
Nezahualcóyotl, Edo. de México, C. P. 57820.
Calle Tlacopan lote 25, manzana 643. col. Ciudad
Azteca, 3a sección, Ecatepec, Edo. de México. C. F.
55720.
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XLIII

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli

XLIV

Nicolás Romero

Nicolás Romero, Isidro Fabela, Jilotzingo

XLV

Zinacantepec

Zinacantepec, Almoloya de Juárez
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Calle Andador Irlanda núm. 30, col. Centro Urbano,
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. C. P. 54700.
Calle Fidel Velázquez núm. 2, col. Santa Anita Centro,
Nicolás Romero, Edo. de México. C. P. 54400.
Privada de Vicente Guerrero núm. 1, Bo. de Santa
María, Zinacantepec, Edo. de México. C. P. 51350.

Los aspirantes deberán realizar e trámite en la sede distrital que corresponda al domicilio de su credencial para votar
vigente. Solo se podrá recibir y as.gnar folio a la solicitud cuando se presente acompañada de la documentación a la que
hace referencia la base sexta.
Los aspirantes que se presenten en la sede equivocada serán orientados al domicilio correcto.
Todas las solicitudes que, durante la validación realizada por la Dirección de Partidos Políticos no cumplan con alguno de
los requisitos serán desechadas. En caso de detectarse el incumplimiento de algún requisito, o alguna irregularidad en los
documentos probatorios, el IEEM tomará las medidas que juzgue convenientes; esta circunstancia ameritará la
descalificación inobjetable del aspirante, en cualquier etapa del procedimiento o, incluso, una vez ya designado.
Sexta. De los documentos a entregar para el registro
El aspirante deberá presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud de ingreso impresa, debidamente llenada, con firma autógrafa (formato proporcionado por el IEEM).
2. Credencial para votar con domicilio en el Estado de México (en original para cotejo y fotocopia por ambos lados).
No se aceptará el trámite de movimiento expedido por el INE.
3. Certificado total de estudios de nivel medio superior, o el certificado parcial o total de estudios de nivel superior, o
acta de examen recepcional o título o cédula profesional (en original para cotejo y fotocopia).
4. Acta de nacimiento o copia certificada (en original para cotejo y fotocopia).
5. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, impresa, debidamente requisitada y con firma autógrafa (formato
proporcionado por el IEEM).
Séptima. Del número máximo de solicitudes que se recibirán
Se recibirá un máximo de 50 solicitudes por sede.
En caso de cubrirse el número máximo de solicitudes antes del vencimiento del plazo para la recepción de las mismas, se
colocará un aviso en las instalaciones de las Juntas Distritales y en la página electrónica del IEEM en el cual se informe que no
se aceptarán más solicitudes.
Octava. De la aplicación del examen
A partir de la publicación de la presente convocatoria estará disponible, a través de la página electrónica del Instituto
(www.ieem.org.mx), una guía para el examen que contendrá los temas a evaluar, bibliografía y los requisitos para presentar
el examen.
El 9 de febrero de 2015 se publicarán en los estrados y a través de la página web del IEEM, los folios de los aspirantes que
tendrán derecho a presentar el examen, así como los lugares para realizarlo.
El examen de conocimientos se aplicará el 11 de febrero de 2015 a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Junta Distrital
o lugar habilitado para tal fin.
Para poder presentar el examen el interesado deberá exhibir el acuse de recibo de la solicitud con el número de folio
asignado y su credencial para votar en original, sin excepción alguna. La inasistencia al examen, sin importar el motivo,
descalificará a cualquier aspirante, sin posibilidad alguna de presentarlo en fecha distinta.
Novena. De la calificación del examen y selección de personal
La Dirección de Partidos Políticos, en coordinación con la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal
Electoral en Órganos Desconcentrados y la Unidad de Informática y Estadística, calificará y seleccionará a los aspirantes
con mejores calificaciones, con base en un sistema creado para tal fin en el que se establece el orden descendente de las
calificaciones obtenidas en cada distrito y municipio para cubrir el número necesario de Coordinadores Distritales de
Monitoreo y Monitoristas requeridos.
En caso de empate se considera para la designación la experiencia en trabajo de campo, el mayor grado de escolaridad y,
por último, el orden por prelación de registro.
El Coordinador Distrital será el aspirante que haya obtenido la mayor calificación en cada uno de los distritos; con opción de
no aceptar el cargo y optar por la plaza temporal de Monitorista.
Los Coordinadores Distritales de Monitoreo y Monitoristas serán los aspirantes que hayan obtenido las calificaciones más
altas en el examen, preferentemente del municipio; de no ser posible, se tomará en cuenta el del municipio más cercano,
hasta cubrir el número requerido en cada uno de los distritos.
Décima. De la publicación de los folios y nombres de los aspirantes seleccionados
La publicación de los folios y nombres de los aspirantes seleccionados se efectuará a través de la página electrónica del
IEEM (www.ieem.org.mx) y en los estrados de las Juntas Distritales el 19 de febrero de 2015. Los aspirantes podrán recibir
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informad. n en los números telefónicos; (01 722) 275 73 00, extensiones 3703, 3705, 3716, 3722 y 3728, o sin costo al (01
800) 712 3 36.
Décima

imera. De la entrega de la documentación complementaria

Los aspir n es seleccionados tendrán que entregar a los Enlaces Administrativos la siguiente documentación:
1. Cc ti icado de no antecedentes penales.
2. C .tro fotografías recientes a color tamaño infantil.
3.
'a del documento que contenga el número de clave del ISSEMyM, en caso de haber estado afiliado (talón de
paso, "hoja rosa", entre otros).
4. C 'a de la cartilla militar nacional, para el caso de los aspirantes hombres.
5. C rtificado médico expedido por institución pública.
6. C rta de no inhabilitación expedida por la Contraloría General del IEEM.
7. Cc la de la CURP.
8. C. probante de inscripción ante el SAT, que incluya el RFC con homoclave.
9. C nstancia de vecindad o domiciliaria, expedida por el Secretario del Ayuntamiento, en la que se especifiquen los
añ s de vecindad en el municipio.
10. Ci.rrículum vitae que incluya la documentación que compruebe las actividades laborales, académicas y, en su caso,
ex•eriencia en materia político-electoral del aspirante.
Décima ounda. De la contratación e inicio de actividades
En caso •e contratación, el periodo para desempeñarse en el cargo será del 21 de febrero al 30 de abril de 2015 y
compren era las siguientes etapas: monitoreo en precampañas e intercampañas; en caso de aprobar la evaluación de
desempe o, que llevará a cabo la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Personal Electoral en Órganos
Desconc ntrados, se extenderá el contrato para el periodo de campañas, periodo de reflexión y jornada electoral, del 1 de
mayo al 1s de junio de 2015, para concluir sus actividades relativas a! rnonitoreo a medios de comunicación alternos y cine,
con la re. uneración y percepciones que correspondan.
Décima rcera. De las sustituciones de vacantes
En caso e renuncia de un Coordinador Distrital, la vacante se ocupará por prelación según la mejor calificación del
Monitorist inmediato anterior.
El puest de Coordinador Distrital de Monitoreo o Monitorista podrá considerarse como vacante cuando se encuentre
desocupa o por separación de.I titular, por no aceptación del cargo o renuncia del mismo; en tal caso, la ocupación de la
vacante s resolverá de acuerdo con eí orden de prelación de calificación descendente de la lista de reserva, cuyo manejo
estará ba la responsabilidad de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General del Instituto
Electoral 1>el Estado de México.
Décima arta. De la capacitación al personal seleccionado
Los aspir ntes que hayan sido seleccionados para ser contratados, recibirán un curso de capacitación del 23 al 25 de
febrero d 2015 en las sedes correspondientes.
Lo no pr isto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del
Consejo eneral del Instituto Electoral dei Estado de México.
Toluca de Lerdo, México; 23 de enero de 2015.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
M. EN A.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
Recepció de solicitudes:
Del 3 al 6 de febrero de 2015
de 10:00 19:00 horas
Informes:
www.ieen ,org.mx
Dirección e Partidos Políticos
d- @iee .oro.mx
Lada sin sto (01 800) 712 43 36 y al (01 722) 2 75 73 00, extensiones 3703, 3705, 3716, 3722 y 3728.
Paseo To locan núm. 944, col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México, C. P. 50160.
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEM/CG/07/2015
Por el que se expide el Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e
Internet del Instituto Electoral del Estado de México.
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo
presentado por el Secretario del Consejo General. y
RESULTANDO
1.-

Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión ordinaria, celebrada el veintitrés de
febrero de dos mil doce, aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/42/2012, por el que expidió el "Manual de
Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet, para los Procesos
Electorales en el Estado de México".

2.-

Que en sesión extraordinaria del quince de octubre de dos mil catorce, el Órgano Superior de Dirección de este
Instituto Electoral, aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/63/2014 por el que integró las Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, entre estas, la de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la
cual quedo conformada por el Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio, así como por las Consejeras
Electorales Dra. María Guadalupe González Jordan y Mtra. Palmira Tapia Palacios, siendo Presidente e
Integrantes de la misma, respectivamente y por el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Director de Partidos Políticos, en
su carácter de Secretario Técnico.

3.-

Que la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Consejo General de este Instituto Electoral, en su
Tercera Sesión Ordinaria celebrada los días quince y dieciséis de enero de dos mil quince, aprobó el Acuerdo
número 5 por el que emitió el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación
Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México".

4.-

Que mediante oficio número IEEM/CAMPyD/0199/2015, de fecha veinte de enero de dos mil quince, el Mtro. Saúl
Mandujano Rubio y el Dr. Sergio Anguiano Meléndez, Consejero Electoral Presidente y Secretario Técnico de la
Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, respectivamente, remitieron a la Secretaría Ejecutiva el
Acuerdo y el Manual referidos en el Resultando anterior, para que por su conducto sean sometidos a consideración
de este Consejo General; y
CONSIDERANDO

I.

Que la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales.
Asimismo, el Apartado C de la referida Base, señala que en las entidades federativas, las elecciones locales
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia Constitución.
Que el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

III.

Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a
la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de
México.

IV.

Que el artículo 168, primer párrafo, del Código en comento, establece que el Instituto Electoral del Estado de
México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales.

V.

Que atento a lo dispuesto por el párrafo primero, del artículo 169, del Código Electoral del Estado de México, el
Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y
las del propio Código.
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ue en términos del artículo 175 del Código invocado, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del
stituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las
sposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
ue el Consejo General cuenta con la atribución, prevista por la fracción I, del artículo 185, del Código Electoral del
stado de México, de expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás
sposiciones que sean necesarios para el buen funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México.
VIII.

e ue el párrafo tercero, del artículo 72, del Código Electoral del Estado de México, determina que el Consejo
eneral realizará monitoreos cuantitativos y cualitativos, y el seguimiento de notas informativas en medios de
comunicación impresos y electrónicos a través de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la cual
I informará, periódicamente, sobre los resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en
ti mpo de proceso electoral. Dichos informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios de
comunicación monitoreados, así como las recomendaciones que se estimen conducentes.

IX.

e ue el párrafo primero, del artículo 266, del Código Electoral en aplicación, estipula que el Instituto realizará
onitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el período de
p ecampaña y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin
garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos. El monitoreo
d medios servirá para apoyar la fiscalización de los partidos políticos y para prevenir que se rebasen los topes de
c. mpaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas externas para realizar dicho monitoreo.
imismo, el segundo párrafo del referido artículo, determina que el Instituto realizará monitoreos de la propaganda
d: los partidos políticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.

X.

e ue de conformidad con el artículo 183, fracción I, inciso c), del Código Electoral de la Entidad, las comisiones
p rmanentes del Consejo General serán aquéllas que por sus atribuciones requieren de un trabajo frecuente, entre
e tas se encuentra la de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión.

XI.

•ue el último párrafo. del artículo 1.3 del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo
eeneral del Instituto Electoral del Estado de México, establece que las Comisiones podrán proponer al Consejo
eeneral reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del Instituto,
r lacionado con las materias de su competencia, para en su caso, su aprobación y publicación.

XII.

e ue conforme a las fracciones X y XIV, del artículo 1.48, del Reglamento para el Funcionamiento de las
misiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, son atribuciones de la Comisión de
A ceso a Medios, Propaganda y Difusión, la de aprobar los lineamientos y manuales específicos para la realización
d monitoreos cuantitativos y cualitativos a los medios de comunicación electrónicos, impresos, internet, alternos y
ci e, tanto públicos como privados; así como la de elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a los
li eamientos, normatividades y demás ordenamientos de la propia Comisión.

XIII.

e este Consejo General advierte del contenido del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de
C municación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México, que el mismo tiene la
fi alidad principal de establecer las condiciones operativas para que se regule el procedimiento del monitoreo a
edios electrónicos, impresos e internet, bajo una estructura metodológica y temática de la información, el cual con
b se en los tiempos asignados por el Instituto Nacional Electoral en cuanto a radio y televisión, permitirá consultar
distintas fases operativas, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la norma en la materia.
Para alcanzar tales objetivos, el referido Manual está estructurado por los apartados: Metodológico, Actividades
P eliminares, Desarrollo o Implementación del Monitoreo y Anexos.
P r lo anterior, y a afecto de contar con un instrumento debidamente actualizado conforme a las nuevas
di.posiciones constitucionales y legales, que regule los procedimientos para el monitoreo antes mencionado, este
Ó gano Superior de Dirección estima procedente su aprobación definitiva.

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código
Electoral
Estado de México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General d:1 Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de:
PRIMERO

ACUERDO
Se aprueba el Acuerdo número 5 emitido en fecha dieciséis de enero de dos mil quince por la Comisión
de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, por el que expide el "Manual de Procedimientos para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado
de México".

SEGUND

Se abroga el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos,
Impresos e Internet, para los Procesos Electorales del Estado de México", emitido mediante Acuerdo
número IEEM/CG/42/2012.

TERCER

Se expide el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos,
Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México", en términos del Acuerdo número 5
señalado en el Punto Primero, adjunto al presente y que forma parte del mismo.
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CUARTO.-

Se instruye al Secretario de este Consejo General, notifique el presente Acuerdo a la Comisión de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, para los efectos
que en el ámbito de sus atribuciones haya lugar.

PRIMERO.-

Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del
Estado de México.

SEGUNDO.-

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.

TRANSITORIOS

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día veintiuno de enero
de dos mil quince, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
(RÚBRICA).
La Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, en su Tercera Sesión
Ordinaria celebrada el quince y dieciséis de enero de dos mil quince, aprobó el siguiente:
ACUERDO NÚM. 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS,
IMPRESOS E INTERNET DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
ANTECEDENTES
1.- Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral.
2.- Que el veintitrés de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
3.- Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 237 expedido por la Diputación Permanente de la H. "LVIII"
Legislatura Lal, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Sober no de México, a efecto de armonizarla con la reforma política-electoral.
4.- Que el veintiocho de junio del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 248 expedido por la H. "LVIII" Legislatura Local, por el que expide el
Código Electoral del Estado de México y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos noventa y seis.
5.- Que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México "Gaceta del Gobierno", el Decreto número 296, por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de
México y a los Partidos Políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir Diputados a la "LIX"
Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos mil quince al cuatro de septiembre
de dos mil dieciocho, y Miembros de los Ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido del uno de enero del
año dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.
6.- Que el siete de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, celebró sesión
solemne por la que dio formal inicio al proceso electoral ordinario 2014-2015, para la elección de los cargos de elección
popular referidos en el Resultado anterior.
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7.- Que I quince de octubre de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
celebró •esión extraordinaria en la que aprobó el Acuerdo N' IEEM/CG/63/2014, mediante el cual nombró a los integrantes
de las C misiones del Conseo General del Instituto Electoral del Estado de México; entre estos nombramientos se designó
a los in grantes de la Comisión de Acceso a Medios. Propaganda y Difusión del Instituto, siendo estos la Consejera
Electora Dra. María Guadalupe González Jordán, la Consejera Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios y el Consejero
Electora Mtro. Saúl Mandujano Rubio, este último fue designado como Presidente de la Comisión, como Secretario Técnico
de la mi-ma se nombró al Director de Partidos Políticos, Dr. Sergio Anguiano Meléndez.
8.- Que el veinte de octubre de dos mil catorce de la presente anualidad, se celebró la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisió de Acceso a Medios, Difusión y Propaganda del Instituto, en la cual se instaló la misma dando inicio formal a los
trabajos actividades de su competencia.
9.- En fe ha 3 de diciembre de 2014 se circuló a los integrantes de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión,
el proye to de Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine dei
Instituto lectora! del Estado de México, conteniendo las observaciones y sugerencias que se hicieron llegar a la Secretaría
Técnica •e dicha Comisión.
10.- En cha 15 de enero del presente año, en la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda
y Difusión, se presentó el análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Lineamientos de Monitoreo a Medios
de Com nicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México, aprobándose
los mis os.
11.- El 15 de enero se presentaron los proyectos del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México y el proyecto de Manual de Procedimientos para
el Monit reo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México. Lo
anterior, para los mismos efectos que se señala en el párrafo anterior.
12.- En fecha 16 de enero del año en curso, se prosiguió con la tercera sesión ordinaria, aprobándose el Manual de
Procedi lentos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México y
el Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto
Electora , del Estado de México, ambos con sus anexos respectivos.
CONSIDERANDOS
I. Que d conformidad con lo establecido en el artículo 116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, el ejercicio
de la fu clon electoral, relacionada con las entidades federativas, se deposita en autoridades locales, autónomas en su
funciona lento e independientes en sus decisiones.
II. Que n la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, artículo 11, párrafo primero, se prevé que la
organiza, ión, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la
Legislattira del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y
el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de
persona idad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
III. Que en el artículo 168 del Código Electoral del Estado de México, se dispone que el Instituto Electoral del Estado de
México rs el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e
indepemiliente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.
IV. Que len el Código Electoral del Estado de México, artículo 169, párrafo primero, se señala que el Instituto Electoral del
Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas,
las que mita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del mencionado Código.
V. Que n el Código Electoral del Estado de México, artículo 72, párrafo tercero, se establece que el Consejo General
realizar monitoreos cuantitativos y cualitativos y el seguimiento de notas informativas en medios de comunicación impresos
y electr nicos a través de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la cual le informará periódicamente
sobre 14 resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en tiempo de proceso electoral. Dichos
informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios de comunicación monitoreados, así como las
recome. daciones que se estimen conducentes.
VI. Que -n el Código Electoral del Estado de México, artículo 266, se señala que el Instituto Electoral del Estado de México
realizar los monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el periodo de
precam aña y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin garantizar la
equidad n la difusión de los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos; servirá para apoyar la fiscalización
de los partidos políticos y para prevenir que se rebasen los topes de campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas
externa para realizar dicho rnonitoreo. Asimismo, establece que el Instituto realizará monitoreos de la propaganda de los
partidos .olíticos colocada en todo tipo de espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.
VII. Que en el Código citado en su artículo 183, párrafos primero y segundo, se indica que el Consejo General integrará las
comisio es que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones; con tres consejeros designados por el
Consejo general con voy y voto, por los representantes de los partidos y coaliciones con voz y un secretario técnico que
será de gnado en función de la Comisión de que se trate.
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VIII. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 183, fracción I, inciso c), se establece corno comisión
permanente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México a la Comisión de Acceso a Medios,
Propaganda y Difusión.
IX. Que en sesión extraordinaria de fecha quince de octubre del año próximo pasado, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, aprobó el Acuerdo Número IEEM/CG/63/2014, por el que se nombra a !os integrantes de
sus Comisiones, estableciendo en el inciso c) del primer acuerdo, la nueva integración para la Comisión de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusión, como se señala en el antecedente séptimo del presente acuerdo
X. Que en el Código Electoral del Estado de México, artículo 185, fracción I, se otorgan, entre otras, como atribuciones del
Consejo General: expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones, que sean necesarios
para el buen funcionamiento del Instituto.
XI. Que en el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, artículo 1.48, fracciones X, se señala, como atribución de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y
Difusión, la de aprobar lineamientos y manuales específicos para la realización de monitoreos cuantitativos y cualitativos a
los medios de comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine, tanto públicos como privados, así mismo en la
fracción XIV, del mismo artículo, la de elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a !os lineamientos, normatividades y
demás ordenamientos de la propia Comisión.
Asegurar la equidad en la contienda electoral, de manera que ningún actor político saque ventaja sobre los demás, es e!
mismo propósito que se advierte tanto en los lineamientos respectivos, como en el Manual motivo del presente Acuerdo, ya
que se trata de una herramienta, para materializar el contenido de la norma sustantiva.
Efectivamente la aprobación del citado Manual, concreta la forma cómo han de realizarse una serie de actividades que
permiten aterrizar las acciones que mandatan los Lineamientos, de forma que se garantice con ello el equilibrio en la
contienda electoral, para que cada uno de los participantes inicie su intervención con un piso parejo.
De ahi, la necesidad de aprobar un Manual para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet,
ya que la emisión de dicha normatividad es requisito necesario para cumplir con los elementos que se requieren a fin de
poner en práctica las actividades contemplan en los Lineamientos citados.
XII. Que en el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México, especifica en el último párrafo dei artículo 1.3, como una atribución de las comisiones la de proponer al Consejo
General, reformas, adiciones, modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del Instituto relacionado con
las materias competencia de esta Comisión para, en su caso, su aprobación y publicación.
XIII. Que la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México considera
conveniente derogar el Manual referido en el Antecedente I, y aprobar el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a
Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Electoral del Estado de México", para dar así
cumplimiento a las actividades que legalmente tiene encomendadas.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión resuelve emitir ei scgt ente:
ACUERDO
PRIMERO. La Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión aprueba el "Isilanual de Procedimientos para el
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet del Instituto Eleetoral del Estado de México",
precisado en el documento anexo al presente Acuerdo, que forma parte del mismo.
SEGUNDO. Se abroga el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e
Internet, para los Procesos Electorales en el Estado de México", aprobados por el Consejo General, mediante acuerdo
Número IEEM/CG/42/2012, en sesión ordinaria de fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Túrnese el presente acuerdo a Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de que se someta a la consideración definitiva
de! Consejo General en su próxima sesión.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión de Acceso a Medios,
Propaganda y Difusión, con el consenso de los representantes de todos los partidos políticos presentes.
Toluca, México, dieciséis de enero de dos mil quince.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
MTRO. SAÚL MANDUJANO RUBIO
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA)
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DR A. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ JORDAN
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).
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MTRA. PALMIRA TAPIA PALACIOS
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).

DR. SERGIO ANGUIANO MELÉNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
(RÚBRICA).
Las presentes firmas corresponden al Acuerdo emitido por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del
Instituto Electoral del Estado de México, en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el quince y dieciséis de enero de dos mil
quince, p )r el que se aprueba el "Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos,
Impresos e, Internet del Instituto Electoral del Estado de México"
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS,
IMPRESOS E INTERNET DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
I. Preser ¡ación
El presente Manual tiene como finalidad principal establecer las condiciones operativas para que se regule el procedimiento
del morir oreo a medios electrónicos, impresos e Internet, bajo una estructura metodológica y temática de la información.
Con base en los tiempos asignados por el Instituto Nacional Electoral en cuanto a radio y televisión, permitirá consultar las
ases operativas, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la norma en la materia.
distintas :
El Manua de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet se encuentra
estructurado por los apartados metodológico, actividades preliminares, desarrollo o implementación del monitoreo y anexos.
a) Apartado metodológico: comprende la presentación, el glosario, el objetivo general, los objetivos específicos, la
VStificación. los alcances y el fundamento legal.
b) Actividades preliminares.
c)
d)

esarrollo: comprende los tipos de monitoreo, la auditoría del monitoreo, las variables que deberán ser
1
onsideradas en los informes de monitoreo cuantitativo y cualitativo.
nexos: incluyen el catálogo de medios y las bitácoras de seguimiento.

Además o verificar el cumplimiento del pautado emitido por el Instituto Nacional Eiectoral aplicable a los medios de
comunicación electrónicos.
El monitoreo a los medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet puede ser desarrollado bajo tres condiciones
de cumpl miento:
1)

?uede ser ejecutado directamente por el Instituto.

2)

puede ser ejecutado indirectamente, a través de la contratación de una empresa especializada en comunicaciones.

3)

uede ser realizado por una institución pública.

El Manue I establece las variables y los criterios de evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos, objeto de regulación del
monitoreo.
II. Glosario
Para los efectos del presente Manual de Procedimientos, se entenderán como:
Actores políticos: partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos
registrados, dirigentes políticos, militantes, afiliados o simpatizantes, así como los servidores públicos.
Autoridades electorales: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, Tribunal
Electoral del Estado de México, Instituto Electoral del Estado de México, Tribunal Electoral del Distrito Federal e Instituto
Electoral del Distrito Federal.
Autoridades y servidores públicos: las autoridades y los servidores públicos con funciones de mando de cualquiera de los
poderes de la Unión, de los poderes locales, los órganos de gobierno municipales, los órganos autónomos y cualquier otro
ente públ co.
Campaña electoral: conjunte de actividades llevadas a cabo por partidos políticos, coaliciones, candidatos registrados,
dirigentes políticos, militantes, afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano a favor de un
candidato, fórmula o planilla, para su acceso a un cargo de elección popular, así como de difundir sus plataformas
electorales b programas de gobierno.
Catálogo de medios: documento aprobado por la Comisión, que contiene una relación ordenada de cada uno de los
medios de comunicación electrónicos (radio y televisión), impresos e Internet.
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Comisión: Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México.
Comité de Adquisiciones: Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Instituto Electoral del Estado de México.
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
Debate: género argumentativo donde los participantes exponen sus ideas respecto de algún tema desde distintos puntos de
vista. Generalmente es moderado por el conductor o reportero.
Dirección: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.
Empresas e instituciones públicas: proveedores especializados que al efecto contrate el Instituto Electoral del Estado de
México para la realización del monitoreo de la propaganda de los partidos políticos en medios electrónicos, impresos e
Internet.
Entrevista: género descriptivo-narrativo, que da a conoce.' una situación, un hecho o una personalidad con base en una
serie de preguntas y respuestas.
INE: Instituto Nacional Electoral.
Instituto: Instituto Electoral del Estado de México.
Intercampañas: periodo que transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas relativas a un cargo de elección
popular, al día anterior al inicio de las campañas correspondientes.
Lineamientos: Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del
Instituto Electoral del Estado de México.
Manual de procedimientos: documento utilizado para la ejecución del monitoreo a medios de comunicación electrónicos,
impresos e Internet, para los periodos de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral
del proceso electoral local respectivo.
Medios de comunicación: los medios de comunicación sujetos a monitoreo son radio, televisión, impresos e Internet.
Medios electrónicos: a las estaciones de radio y canales de televisión que se encuentran incluidos en el catálogo de
medios aprobado por la Comisión.
Medios impresos: los diarios y las revistas semanales, quincenales y mensuales que se encuentran incluidos en el
catálogo de medios aprobado por la Comisión.
Monitoreo: verificación, con base en la pauta aprobada por el INE, del número de promocionales transmitidos por los
actores políticos y las autoridades electorales, en radio y televisión, así como el tratamiento que se da a la información
relacionada con las precampañas y las campañas electorales de los actores políticos, en los formatos de programas de
radio y televisión para difundir esa información. Además comprende el registro de la propaganda gubernamental desde el
inicio del periodo de campañas y hasta la jornada electoral y el seguimiento que se da a la propaganda difundida por los
actores políticos en medios impresos e Internet.
Monitoreo cualitativo: análisis sobre el trato que los medios otorguen a los actores políticos y al Instituto en la difusión de
las precampañas, las intercampañas, las campañas, el periodo de reflexión y la jornada electoral; se identifica también, si el
tratamiento de la información noticiosa es; positivo, negativo o neutro, y se vigila la equidad en la cobertura informativa.
Monitoreo cuantitativo: análisis que mide la cantidad de mensajes promocionales, propagandísticos e informativos que
difunden los actores políticos y las autoridades electorales; asimismo, tiene por objeto verificar que los medios otorguen un
trato equitativo en la difusión de las precampañas, las campañas, las intercampañas, el periodo de reflexión y la jornada
electoral, así como verificar la suspensión de la transmisión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas
electorales, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 261 del Código Electoral del Estado de México.
Monitoreo en Internet y sitios web: procedimiento a través del cual se identifican menciones, comentarios, publicaciones,
banners, audios, videos y cualquier otra pieza de comunicación de los actores políticos en diversas páginas web.
Nota informativa: se trata de un hecho probable o consumado y que, a juicio del periodista, será de gran trascendencia y
de interés general. Expone oportunamente un hecho noticioso.
Opinión y análisis en medios impresos: el enunciador interpreta y valora la información.
Partidos políticos: partidos políticos acreditados o con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México.
Pauta: documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los
partidos políticos y a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o el canal de
televisión, la hora o el rango en que debe transmitirse cada mensaje y el partido político o autoridad electoral al que
corresponde.
Pieza de monitoreo: unidad de análisis que contiene todas las variables, es decir, la fracción o las fracciones generadas
por la división de la información presentada a lo largo de la transmisión del programa, el noticiario o el servicio informativo.
En la nomenclatura de este Manual de Procedimientos, pieza de monitoreo equivale a mención, promocional y nota
informativa.
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Plazas al' ternas: las instalaciones que determine la empresa o la institución pública para llevar a cabo la verificación y el
monitoreo dé los medios de comunicación electrónicos (radio y televisión) e impresos, ubicadas en puntos estratégicos para
la cobertu a total en el Estado de México.
Precarrip• Os: actos realizados por partidos políticos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o
simpatiza tes, en los tiempos establecidos y regulados en el Código Electoral del Estado de México y los estatutos de los
partidos políticos, dentro de sus procesos internos de selección de candidatos a los distintos cargos de elección popular.
Presiden ia: Presidencia de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de
México.
Propaga da de precampaña: conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que, dur te la precampaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, los aspirantes a candidatos y sus
simpatiza tes, con el propósito de promover y obtener la candidatura a los distintos cargos de elección popular.
Propaga da electoral: conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que,
durante 1 campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus
simpatiza tes, con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Propaga da de autoridades electorales: la que producen las autoridades electorales para la difusión de sus propios fines.
Propaga da gubernamental: la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal los
poderes ' blicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tre órdenes de gobierno.
Reporta] =; género narrativo y expositivo que presenta los hechos, los interrelaciona, los contrasta y los analiza. A través de
estas operaciones establece una interpretación, pero no los valora directamente. El reportaje cumple su función con el
ofrecimie to de los datos. Atribuye las opiniones a las personas que las mantienen, pero no ofrece las del reportero.
Secretarí Técnica: Dirección de Partidos Políticos, que funge como Secretaría Técnica de !a Comisión de Acceso a
Medios, P opaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México.
Servidor a tíbiico: servidores públicos con función de mando en cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes
locales, lo órganos de gobierno municipales, los órganos autónomos y cualquier otro ente público.
Soporte • igital: disco compacto (CD) o disco versátil digital (DVD), disco duro externo, entre otros.
Spot: an cío propagandístico en audio o video, con una duración de 20 o 30 segundos, en caso de autoridades electorales
y de 20 o c0 segundos o uno o dos minutos para el caso de los partidos políticos.
Tarifario directorio especializado en medios de comunicación que contiene tablas de precios de publicidad.
Testigo: estimonio en formato digital, en el que se constata la presencia de los actores políticos en los medios de
comunica' ion.
Unidad d Comunicación: Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México.
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México.
Valoraci•es: se clasifica como información valorada aquella que presenta verbalmente, adjetivos calificativos o frases
idiomátic que se utilizan como adjetivos y que se mencionan por el actor político, el conductor o el reportero del noticiario
o servicio informativo. En el caso de que la nota informativa o mención no contenga alguna adjetivación, se considerará
como neu ra.
Hl. Objetivo general
Desarroll r los procedimientos que permitan garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los actores
políticos; poyar la fiscalización de los partidos políticos y evitar que se rebasen los topes de gastos de precampaña y
campaña ara partidos políticos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes; supervisar, verificar y
vigilar la t ansmisión de las pautas aprobadas por el ►NE, por parte de los concesionarios y los permisionarios en radio y
televisión, así como de los particulares relacionados con los medios impresos e Internet; observando que desde el inicio de
las camp ñas electorales y basta la conclusión de la jornada electoral se suspenda la difusión de toda propaganda
gubernamental, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 261 del Código.
IV. Objetivos específicos
4.1. Esta Iecer los procedimientos para llevar a cabo el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e
Inter et.
4.2. Esta lecer la metodología para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet.
4.3. Dete minar las características que deberán contener los informes quincenales, extraordinarios y finales.
V. Justificación
El preso te Manual se utilizará para implementar los procedimientos en el monitores a medios de comunicación
electronic s, impresos e Internet, que servirán para apoyar en la fiscalización de partidos políticos, aspirantes a candidatos
independi-ates y candidatos independientes.
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VI. Alcances
Generar mecanismos para la organización, el desarrollo, el control y la evaluación del monitoreo a medios de comunicación
electrónicos, impresos e Internet durante el proceso electoral local respectivo.
VII. Fundamento legal
7.1. Para el caso de la verificación de la prerrogativa de acceso de los partidos políticos a la radio y televisión, se
considerará la siguiente normatividad:
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
Artículo 41, Base III, Apartado B:
Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura
en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
a)

Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes col
la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total
disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

b)

Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley,
conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c)

La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local,
se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que
determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren
este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades
electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 160, numeral 1: El Instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de
otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la
Constitución y esta Ley otorgan a los partidos políticos y candidatos independientes en esta
materia.
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral
Artículo 7.
De las bases de acceso a la radio y la televisión en materia política y electoral.
Numeral 3. El Instituto es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de
propaganda política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines, de
otras autoridades electorales federales o locales, de los partidos políticos y de los/las
candidatos/as independientes de cualquier ámbito.
7.2. En el ámbito local:
Código Electoral del Estado de México
Artículo 71, párrafo cuarto: Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de
la respectiva jornada electoral deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental, tanto de las autoridades estatales, como municipales y
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las
necesarias para la protección civil en caso de emergencia, y las que al efecto determine el Instituto
Nacional Electoral para cada elección.

Artículo 72, párrafo tercero: El Consejo General realizará monitoreos cuantitativos y cualitativos y
el seguimiento de notas informativas en medios de comunicación impresos y electrónicos a través
de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión, la cual le informará periódicamente
sobre los resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en tiempo de
proceso electoral. Dichos informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios
de comunicación monitoreados, así como las recomendaciones que se estimen conducentes.
En el artículo 185 fracciones XI, XIV y XIX se establecen como atribuciones del Consejo
General:
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Xl. Vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a este Código y
cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
XIV. Vigilar que en lo relativo a las p..errogativas de los partidos políticos se actúe con apego a este
Código, pudiendo en todo caso auxiliarse por el personal profesional que sea necesario;
XIX. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus
prerrogativas.
Artículo 261 párrafo segundo: Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión
de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales,
deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior, serán las campañas de información de las
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia.
Artículo 266: El Instituto realizará monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos,
públicos y privados, durante -el periodo de precampaña y campaña electoral, o antes si así lo
solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin garantizar la equidad en la difusión de
los actos proselitistas de los partidos, coaliciones y candidatos. El monitoreo de medios servirá
para apoyar la fiscalización de los partidos políticos y para prevenir que se rebasen los topes de
campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas externas para realizar dicho monitoreo.
El Instituto realizará monitoreos de la propaganda de los partidos políticos colocada en todo tipo de
espacio o equipamiento utilizado para difundir mensajes.
El resultado de los monitoreos se harán públicos en los términos que determine el Consejo
General.
Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México
Artículo 1.46. La Comisión tendrá como objeto atender lo relacionado con el acceso del Instituto,
de los partidos políticos, y en su caso, de los candidatos independientes, a los medios de
comunicación, conforme a las normas establecidas en el Apartado B, de la base iIi del artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 12 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, los artículos 70, 71, 72, 149 y 150 del Código, los
acuerdos y demás determinaciones que emita el Instituto Nacional Electoral y lo que disponga el
Consejo General; realizar monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos,
públicos y privados, así como de la propaganda colocada en todo tipo de espacio o equipamiento
utilizado para difundir mensajes, durante el periodo de precampañas, intercampañas y campañas
electorales, o antes si así lo solicita un partido político, con el fin de garantizar la equidad en la
difusión de los actos proselitistas, apoyar la fiscalización de los partidos políticos y candidatos
independientes y prevenir que se rebasen los topes de gastos de precampaña y campaña;
supervisar y en su caso actualizar el Plan de Medios del Instituto; así como (levar a cabo la
organización de dos debates obligatorios entre los candidatos a Gobernador y procurar la
realización de por lo menos un debate entre los candidatos a diputados y candidatos a presidentes
municipales en cada distrito o municipio de la Entidad.
Artículo 1.48. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el acceso de los partidos políticos e Instituto, a la radio y televisión, conforme a las normas
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General de Partidos Políticos y el Código Electoral del Estado de México.
IV. Realizar, supervisar y vigilar monitoreos a medios de comunicación electrónicos, alternos,
impresos, Internet y Cine relativos a la propaganda política y electoral de los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes, informando periódicamente al Consejo General, sobre los
resultados de tales monitoreos y seguimiento, que serán quincenales en tiempo de proceso
electoral. Dichos informes deberán contener una valoración de la actuación de los medios de
comunicación monitoreados, así como las recomendaciones que se estimen conducentes:
IX. Realizar monitoreos, en los medios de comunicación social, respecto de la propaganda
gubernamental, tanto de las autoridades federales, estatales, como municipales y cualquier otro
ente público; desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada
electoral;
X. Aprobar lineamientos y manuales específicos para la realización de monitoreos cuantitativos y
cualitativos a los medios de comunicación electrónicos, impresos, Internet, alternos y cine, tanto
públicos como privados, debiendo rendir informes quincenales al Consejo General sobre tales
monitoreos para coadyuvar con las instancias correspondientes en la revisión de gastos de
precampaña y campaña electoral;
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XIV. Elaborar, actualizar, vigilar y dar cumplimiento a los lineamientos, normatividades y demás
ordenamientos de la propia Comisión;

Lineamientos de Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine
del Instituto Electoral del Estado de México.
Artículo 1. Los presentes lineamientos son disposiciones de orden público que rigen los diversos
Monitoreos que realizará el Consejo General y que tienen sustento legal en las disposiciones
contenidas en el Código Electoral del Estado de México.
El monitoreo es el seguimiento especializado, cuantitativo y cualitativo, que realiza el Instituto
Electoral del Estado de México a los medios de comunicación electrónicos, impresos, internet,
utilizados para difundir propaganda relacionada con los procesos electorales en el Estado de
México; así como, el seguimiento a la propaganda difundida por los partidos políticos, coaliciones,
aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos registrados, dirigentes
políticos, militantes, afiliados o simpatizantes en medios alternos y cine, en el que se identifica,
registra, captura, procesa y presenta la información recopilada.
Artículo 2. Los presentes lineamientos tienen corno objeto, desarrollar los procedimientos del
monitoreo que coadyuven a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los
partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos; supervisar, verificar y vigilar la
transmisión de las pautas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, por parte de los
concesionarios y permisionarios en radio y televisión; vigilar los medios de comunicación
electrónicos, impresos y alternos donde difunden su propaganda política y electoral los partidos
políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, lo que servirá para apoyar en la fiscalización de
los partidos políticos y coaliciones y evitar que se rebasen los topes de gastos de precampaña y
campaña; así como observar que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión
de la jornada electoral se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 71 párrafo cuarto del Código.
Supervisar que los debates públicos que sean transmitidos por los medios de comunicación, se
ciñan a la normatividad aplicable en la materia.
De acuerdo a los fines del monitoreo garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas
de los partidos políticos, coaliciones, y candidatos.
Artículo 3. Serán sujetos de monitoreo en los Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos,
Internet, Alternos y Cine, los partidos políticos, precandidatos, ciudadanos que aspiren a ser
candidatos independientes, coaliciones, candidatos registrados, dirigentes políticos, militantes,
afiliados, simpatizantes, autoridades federales, estatales y municipales; durante el periodo de
precampaña, intercampaña. campaña, reflexión y jornada electoral.
Artículo 5. La Comisión por instrucción del Consejo General será la responsable de los monitoreos
a los Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine.
Para el caso del Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos e Internet, se
efectuará a través de la contratación de una empresa o Institución Pública o por quién la Comisión
disponga.

Dichos Monitoreos se realizarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 266 del Código, los
presentes Lineamientos y los Manuales de Procedimientos respectivos.
Artículo 13. Para la ejecución de los monitoreos, se tomarán en cuenta las siguientes modalidades
de propaganda:
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental (Federal, Estatal y Municipal).
De autoridades electorales.

Artículo 14. Para la realización del monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e
Internet, el Instituto se podrá auxiliar de empresas e instituciones públicas especializadas y con
experiencia en esta actividad, que necesariamente deberán ajustarse a la metodología aprobada
por la Comisión para cumplir con el objeto y clausulas establecidos en el contrato de prestación de
servicios, así como de los objetivos y fines de los presentes lineamientos.
Artículo 27. El universo del monitoreo cualitativo abarcará la programación y contenido de los
medios de comunicación que tienen cobertura en el Estado de México.
Se realizará el monitoreo de la información noticiosa en radio, televisión, medios impresos e
Internet que generen los actores políticos y que emitan declaraciones que produzcan notas
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informativas, artículos, entrevistas, participación ciudadana, fotografías y caricaturas que hagan
referencia al proceso electoral local respectivo.
El monitoreo cualitativo deberá identificar el tratamiento positivo, negativo o neutro de la
información que generen, los actores políticos a los que se haga mención, en términos de las
expresiones, adjetivos calificativos o expresiones idiomáticas utilizadas.
Artículo 30. El monitoreo a medios de comunicación electrónicos en precampañas,
intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral se realizará con base en el
catálogo de medios que determine la Comisión y en la metodología correspondiente que apruebe
al seno de la misma y posteriormente por el Consejo General.
Artículo 31. Los monitoreos a la radio y televisión, se efectuarán diariamente en los horarios
comprendidos entre las 06:00 y las 24:00 horas, tomando como base las pautas, catálogo de
medios y mapas de cobertura aprobados por el lNE.
VIII. Actividades preliminares
Seguimi ^nto e informe de los acuerdos del Consejo General del INE, sobre los criterios de asignación y distribución de
tiempos n radio y televisión a partidos políticos, candidatos independientes, coaliciones y autoridades electorales.
8.1.

u btención de los acuerdos del Comité de Radio y Televisión del INE.
tualización del Manual de Procedimientos.

8.2.

laboración del cronograma de actividades relativas al monitoreo.

8.3.

8.4.'ara el desarrollo del monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet, la Comisión solicitará a
Unidad de Comunicación elabore el Catálogo de Medios, tomando en cuenta el tiraje en medios impresos, la
cobertura de las estaciones de radio y canales de televisión, así como la relación de los sitios más visitados de
I ternet en términos de lo que establecen los artículos 30, 34 y 36 de los Lineamientos. Asimismo, la Comisión podrá,
e su momento, determinar monitorear algún otro medio de comunicación que no esté contemplado en dicho
atálogo.
8.5.

14 la contratación del servicio.

8.5.1. La Comisión, a través de la Dirección, solicitará al Comité de Adquisiciones, la contratación del servicio de
monitoreo, conforme a lo establecido en la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos
del Instituto Electoral del Estado de México.
8.5.2. El Comité de Adquisiciones llevará a cabo el procedimiento adquisitivo correspondiente para la contratación de la
empresa o institución pública que realizará el monitoreo, seleccionando la propuesta que brinde al Instituto las
Mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes, bajo los siguientes criterios:
Monitorear los medios de comunicación: radio, televisión, impresos e Internet. Para el caso de radio y televisión
se deberá monitorear la barra programática de las 6:00 a las 24:00 horas, los siete días de la semana.
Ajustarse a los Lineamientos y Manual de Procedimientos, al Catálogo de Medios, así corno a lo que determine
la Comisión.
Contar con sistemas automatizados propios para el procesamiento y almacenamiento de la información
generada a partt del monitoreo que se realice a la programación de ias estaciones de radio, canales de
televisión, las inserciones e información en las páginas electrónicas, además de las inserciones de prensa,
notas informativas, con base en lo señalado en el Catálogo de Medios.
Contar con capacidad técnica y económica para la instalación y operación de plazas alternas en lugares
' adecuados que garanticen la privacidad y confidencialidad de la información.
Contar con plantas generadoras de electricidad que garanticen la no interrupción de la actividad del monitoreo.
f) Digitalizar el producto generado por la empresa o institución pública.
g

Contar con personal suficiente, calificado y con experiencia en el manejo y procesamiento de la información
generada en el monitoreo.
Asignar a un encargado que esté en coordinación permanente con la Dirección y al pendiente de toda la
actividad del monitoreo, para detectar posibles necesidades que se pudieran atender por parte de la empresa.

i) Contar con el soporte y colaboración conjunta de un especialista acreditado en materia político-electoral para el
desarrollo de sus servicios y producción de los insumos que genere.
j) Aceptar supervisión directa y continua por parte del personal del Instituto.
k

Generar una página web exclusiva para la información del monitoreo, donde se puedan consultar, en todo
momento y con la debida oportunidad: los testigos (por tipo de medio, partido político o coalición, autoridad
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electoral y autoridad gubernamental y actor político), los informes quincenales, finales y extraordinarios, así
como los reportes a detalle y de la misma forma el comparativo del pautado correspondiente aprobado por el
INE con lo realmente transmitido; con el control de acceso, seguridad y confidencialidad establecidos
previamente entre la empresa y la Comisión.
1) Proporcionar los informes ejecutivos y reportes a detalle productos del monitoreo, de acuerdo con !as
características previstas en este Manual de Procedimientos, almacenados en soporte digital, así como el
análisis comparativo entre las pautas aprobadas por el INE y lo transmitido en radio y televisión, además un
ejemplo de cada versión del testigo observado durante el periodo correspondiente.
m)

Contar con servidores para el almacenamiento y respaldo de la información producto del monitoreo en todo
momento, asi corno mantener los testigos hasta que lo determine la Comisión.

n)

Definir los costos unitarios tomando como indicadores los tarifarios que aporte la empresa o institución pública
contratada, los cuales en ningún caso podrán ser vinculantes. Los resultados de este apartado serán
entregados por separado a la Presidencia, la cual los hará del conocimiento de !a UTF.

o)

Tener en cuenta, en la propuesta técnica, el Catálogo de Medios aprobado por la Comisión.

p)

Aceptar que la información, los datos y los resultados del monitoreo son propiedad del Instituto.

q)

Respetar la confidencialidad de la información que tenga en su poder, en el entendido de que el incumplimiento
de esta obligación será motivo suficiente para exigirle el resarcimiento de los daños y perjuicios que por esta
conducta cause.

r)La forma de pago para el servicio de monitoreo será la siguiente: un primer pago correspondiente al 30% a la firma
del contrato; un segundo pago equivalente al 20% a la rendición de; informe Erial de precampañas; un tercer
pago equivalente al 20% a la rendición del informe final de intercampañas.

i.

El pago final del 30% se efectuará una vez rendido el informe final a entera satisfacción de la Comisión,
así como del Consejo General.

íi.

Será obligación de la empresa entregar a la Dirección el informe final y la totalidad de los testigos en
soporte digital, conforme a las características previstas en este Manual de Procedimientos.

8.5.3. La elaboración del contrato se realizará de acuerdo con la normatividad y bases para la prestación del servicio.
8.5.4.

Para efectos de precedentes para la contratación de la empresa o institución pública, la Secretaría Técnica, en
coordinación con el Comité de Adquisiciones y la Dirección Jurídico-Consultiva deberá elaborar una ficha
técnica, la cual contendrá los siguientes datos:

8.5.4.1. No haber sido sancionada administrativamente por este Instituto u otros organismos electorales, ni
judicialmente, además de no estar boletinada.
8.5.4.2. Acreditar experiencia mediante trabajos de monitoreo a medios electrónico impresos e Internet o trabajos
similares.
8.5.4.3. Acreditar su trayectoria profesional con al menos tres años de haber sido constituida la empresa o erigida
la institución pública.
8.5.4.4. Acreditar oficinas permanentes; equipos y mobiliario propio.
8.5.4.5. Acreditar capacidad económica y financiera.
8.5.4.6. Acreditar la capacidad tecnológica y técnica de los equipos y personal ejecutivo, así corno operativo.
8.6.

La Dirección deberá elaborar el catálogo a nivel nacional de las empresas o instituciones públicas susceptibles a ser
contratadas para realizar el monitoreo a medios electrónicos, impresos e Internet, mismo que será remitido a la
Dirección de Administración del Instituto, como instrumento de apoyo para el procedimiento adquisitivo
correspondiente.

8.7.

La Secretaría Técnica informará a los integrantes de la Comisión, el listado de las empresas o instituciones públicas
que adquirieron las bases.

8.8.

La Comisión realizará visitas a las instalaciones de las empresas o instituciones públicas, una vez que hayan
presentado sus propuestas ante el grupo de trabajo del Comité de Adquisiciones, para verificar que cuenten con la
infraestructura necesaria y suficiente para realizar el monitoreo.

8.9. La Comisión determinará lo conducente en los casos en que deba celebrarse un convenio de colaboración con una
institución pública.
IX. Desarrollo o implementación del monitoreo
9.1.

Recopilación y seguimiento de la información.
9.1.1

La empresa o institución pública deberá contar con un servidor de base de datos que permita e!
almacenamiento (archivo histórico) de toda la información generada durante el monitoreo, y así puedan ser
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consultados, desde la página web creada para tal fin, todos los testigos del monitoreo; los informes
ejecutivos, quincenales, finales y extraordinarios una vez que sean rendidos ante la Comisión, los reportes a
detalle correspondientes; así como el análisis comparativo entre lo pautado con respecto a lo transmitido,
por tipo de medio, actor político, partido político o coalición y en su caso candidato independiente, en forma
cronológica.
9 1.2

El sistema permitirá la impresión y descarga de la información relativa al monitoreo, para tal efecto, la
empresa o institución pública entregará con toda oportunidad a la Presidencia las claves de acceso a la
página y ésta. a su vez, las distribuirá a los integrantes de la Comisión y a la UTF.

9 1.3

Para llevar a cabo el seguimiento de las precampañas, intercampañas, campañas electorales, periodo de
reflexión y jornada electoral se monitorean los medios de comunicación contenidos en el catálogo de
medios, durante la barra programática de las 6:00 a las 24:00 horas, los siete días de la semana en los
siguientes rubros, según corresponda:
a)
b)
c)
d)

9.2.

9.3.

Propaganda política.
Propaganda electoral.
Propaganda gubernamental.
Propaganda de autoridades electorales.

9.1.4

Serán susceptibles de monitoreo los promocionales y menciones que hagan alusión a los actores políticos y
al respectivo proceso electoral del Estado de México.

9.1.5

Se monitoreará cualquier anuncio o mención sobre precampañas, intercampañas, campañas, periodo de
reflexión y jornada electoral de los precandidatos, candidatos de cada partido político o coalición y
candidatos independientes a puestos de elección popular en el Estado de México, así como cualquier
aparición de los mismos en los espacios que difunden noticias, independientemente del tema que traten y la
manera en que sean presentados.

9.1.6

En caso de notas compartidas donde aparezcan menciones de dos o más actores políticos, la
contabilización se hará para todos los que participen en la nota.

9.1.7

La Dirección será el canal de comunicación entre el Instituto y la empresa, a fin de que se transmitan los
requerimientos, observaciones y dudas de la Comisión de manera correcta.

9.1.8

La Comisión, por sí o a través de la Secretaría Técnica, supervisará de manera continua la labor del
monitoreo desarrollado por la empresa o institución pública, mediante visitas a sus instalaciones, de las que
elaborará una bitácora conforme a las actividades que se consideren oportunas.

9.1.9

La Comisión establecerá los términos en los cuales se realizará una serie de visitas de inspección por parte
de los integrantes de la Comisión, a las sedes de la empresa con el fin de verificar los trabajos realizados.

E producto del monitoreo requerido por el Instituto.
9.'.1

Los informes deberán ser digitalizados.

9.'.2

La integración de los contenidos de los informes deberá ser ejecutiva, además de los reportes a detalle
(base de datos).

9.'.3

Cualquier cambio deberá ser reportado a la Presidencia y a la Secretaría Técnica a la brevedad, con la
finalidad de no sesgar la información.

9.'.4

Los informes deberán ser quincenales y finales, ajustándose al calendario previsto en el contrato y, en su
caso, los informes extraordinarios, que solicite la UTF.

9.'.5

Los informes serán cuantitativos y cualitativos.

9.'.6

Los informes deberán presentar tablas y gráficas para apoyar e ilustrar la información; mismos que deberán
ser almacenados en soporte digital.

9.•.7

El análisis comparativo del pautado aprobado por el INE del proceso electoral local, con relación a lo
transmitido en radio y televisión, deberá mostrar las diferencias entre spots pautados, transmitidos, omitidos,
fuera de pauta y adicionales.

9.'.8

Los informes deberán ser armados tomando en cuenta todas las variables previstas en el presente Manual
de Procedimientos.

9.'.9

La información que se vaya generando, además de la que se pueda consultar desde la página web, deberá
contar con una impresión y resguardo de todo su contenido en general.

D las características de los informes.
9. .1

La empresa o institución pública deberá presentar informes quincenales, finales, así como extraordinarios,
por tipo de medio de comunicación, partido político o coalición y en su caso candidato independiente,
autoridad electoral, autoridad gubernamental y actor político.
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9.3.2

La empresa o institución pública deberá tomar en cuenta, para la elaboración y presentación de los informes
ejecutivos, la siguiente estructura: índice, presentación, metodología, monitoreo cualitativo, cuantitativo y
conclusiones.

9.3.3

Los informes ejecutivos deberán ser analíticos, cuantitativos y cualitativos, claros, concretos y precisos,
reflejando la presencia de los actores políticos y autoridades electorales, así como la propaganda
gubernamental en los medios de comunicación, presentando tablas de tiempos utilizados por las emisoras
de radio y canales de televisión en donde se indiquen: número de impactos, la adjetivación, número de
menciones, versión del promocional, tiempo asignado y espacio, presentando gráficas por cada tópico
requerido y cuadros comparativos que garanticen la fácil comprensión de la información, mismos que
deberán contener una explicación concisa de los elementos registrados; asimismo, se deberá realizar el
análisis comparativo entre lo pautado y lo transmitido en las estaciones de radio y canales de televisión, con
base en el catálogo de medios aprobado por el INE.
La empresa deberá realizar un apartado del seguimiento de las precampañas, intercampañas, campañas,
periodo de reflexión y jornada electoral, de los partidos políticos, coaliciones y en su caso candidatos
independientes, por tipo de medio de comunicación, versión del promocional y número de impactos,
presentándolos de manera individual y colectiva.

9.4.

9.3.4

Además, los informes deberán contener reportes a detalle (base de datos) de la información detectada,
conforme a los anexos de este Manual de Procedimientos que al efecto sean aprobados por la Comisión.

9.3.5

Se deberá verificar y constatar, previo a la entrega de los informes, que los datos y la información contenida
en los mismos, sean coherentes y se eviten errores o confusiones.

9.3.6

Las conclusiones que presente la empresa o institución pública en los informes respectivos deben contener
información sustantiva, estableciendo una jerarquía, de acuerdo con la importancia del tema.

9.3.7

Si derivado del monitoreo se desprende alguna inequidad en el actuar de los medios de comunicación
electrónicos e impresos durante el proceso electoral local respectivo, la Comisión exhortará de manera
inmediata a que mantengan la equidad.

Informes extraordinarios.
9.4.1

9.5.

A solicitud expresa de los integrantes de la Comisión o de la UTF, la Secretaría Técnica requerirá a la
empresa o institución pública por escrito, los informes extraordinarios del monitoreo, debiendo entregarlos
dentro de los dos días naturales siguientes al requerimiento.

Presentación de resultados.
9.5.1

Apoyada en la empresa o institución pública, la Comisión informará periódicamente al Consejo General
sobre los informes quincenales, finales y extraordinarios del monitoreo.

9.5.2

Los informes quincenales y finales deberán contener una valoración de la actuación de los medios de
comunicación monitoreados, así como las recomendaciones que se estimen conducentes por parte de la
Comisión.

9.5.3

Los informes quincenales, finales y extraordinarios deberán entregarse en forma impresa y en soporte
digital, con informes ejecutivos analíticos, cuantitativos y cualitativos, reportes a detalle de la información, de
los cuales deberá hacer dos versiones: la primera que contenga la estimación de costos unitarios y totales
de los medios impresos e Internet, la cual será entregada al Presidente de la Comisión en sobre cerrado y
sellado; la segunda versión sin la estimación de costos, será entregada a la Secretaría Técnica en 30
ejemplares para convocar a los integrantes de la Comisión, acompañando cada ejemplar con el soporte
digital correspondiente. Ambas versiones se entregarán a través de Oficialía de Partes del Instituto.

9.5.4

En caso de que la Comisión detecte errores en los informes presentados por la empresa o institución
pública, no se darán por rendidos, procediendo a regresarlos, con escrito de por medio, a efecto de que
sean corregidos y presentados nuevamente ante la Comisión. En caso de ser reiterativas las fallas de la
empresa o institución pública, la Comisión solicitará se inicie el procedimiento que conforme a derecho
corresponda.

9.5.5

Una vez concluidos los trabajos de monitoreo, la empresa o institución pública deberá remitir toda la
información capturada y segmentada por tipo de medio, partido político o coalición y en su caso candidato
independiente, autoridad electoral, autoridad gubernamental y actor político, así como sus testigos
debidamente clasificados, todo deberá estar guardado en un disco duro externo.
X. Tipos de monitoreo

10.1. Monitoreo cuantitativo.
10.1.1.

Este tipo de monitoreo tiene la característica de permitir al Instituto conocer de manera descriptiva la cantidad
de impactos, inserciones y notas informativas en los medios de comunicación.
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Se deberán monitorear tanto los medios de comunicación impresos y electrónicos nacionales y estatales
como los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones en audio y video, proyecciones, publicidad virtual en
Internet y las expresiones que, durante la precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y
jornada electoral, producen y difunden los actores políticos, autoridades electorales y gubernamentales, de
acuerdo con lo siguiente:
a) La propaganda gratuita o pagada que los actores políticos, autoridades electorales y gubernamentales
difundan en los medios de comunicación.
b) La información vertida por los actores políticos que emitan declaraciones en tal carácter y aquella
relacionada con el proceso electoral.
c)

Las noticias generadas por servidores públicos municipales, estatales o federales únicamente cuando el
actor directo emita una declaración en el ámbito del proceso electoral estatal y sobre un tema de interés
partidista estatal.

d) La información de tipo editorial vertida en columnas políticas o editoriales de los medios impresos, así
como los diversos géneros periodísticos mediante los cuales es posible manejar la información (entrevista,
reportaje, crónica, columna, artículo, noticia, editorial, análisis y ensayo, entre otros).
e) Fotografías, caricaturas, publicidad virtual en Internet y televisión que hagan referencia directa a los
actores políticos, servidores electorales y servidores públicos municipales, estatales o federales,
solamente cuando hagan mención del proceso electoral estatal.
10.2. Mg nitoreo cualitativo.
10.2.1.

El monitoreo cualitativo tiene la finalidad de permitir al Instituto contar con un enfoque analítico de la
información que difunden los medios de comunicación, al obtener información estratégica para conocer, entre
otros elementos, su tendencia, la equidad en la contienda; así como conocer el tiempo y espacio dedicado en
los noticiarios o servicios informativos que difundan información relacionada con los actores políticos y el
proceso electoral.

10.2

En el caso del monitoreo cualitativo, el sistema de la información deberá contar con un análisis de la
información reportada, síntesis informativa junto con el testigo, mismo que pueda ser consultado en la página
electrónica creada por la empresa para los fines del presente monitoreo. En el monitoreo se atenderá la
información que haga referencia explícita a los actores políticos, autoridades gubernamentales y electorales
que participan en el proceso electoral en el Estado de México, lo que incluye:
a) Información sobre acontecimientos y declaraciones de dirigentes partidistas cuando éstos se refieran a
temas de precampaña, intercampaña y campaña electoral o cuando el emisor sea el propio partido,
coalición, sus precandidatos o candidatos, aun en el caso de que se consideren otros temas.
b) La empresa o institución pública seleccionará la información que se difunda en las precampañas,
intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral de cada uno de los actores políticos,
autoridades electorales, servidores públicos federales, estatales o municipales o sobre el proceso
electoral local, en medios electrónicos, impresos e Internet, realizando valoraciones del contenido,
clasificándola como positiva, negativa o neutra, teniendo en cuenta los criterios metodológicos que se
enuncian a continuación:
Método para evaluar "Valoración de la información":
1. Se contabilizará el número de piezas de monitoreo que presentaron alguna valoración
expresada mediante algún adjetivo calificativo o frase idiomática utilizada como adjetivo
explícito hacia el actor político. Se contabilizará también el número de piezas de monitoreo
que no tuvieron ninguna adjetivación, las cuales se considerarán como piezas neutras.
2. De la información que presentó alguna adjetivación, implicación o calificación, se deberá
distinguir entre aquéllas que fueron negativas y aquéllas que fueron positivas.
3. Adicionalmente, se deberá contabilizar el tiempo que representaron el número de menciones
valoradas como positivas, negativas o neutras.
4. se clasifica como información positiva o negativa aquella que presente verbalmente adjetivos
calificativos y/o frases idiomáticas que se utilicen como adjetivos y sean mencionadas por el
actor político, conductor o reportero del noticiero o servicio informativo, locutores o cualquier
yaz en off.
5. En consideración y respeto a los principios de la libertad de expresión, la información
clasificada como propia del género "opinión y análisis, así como debate" no será sujeta de
monitoreo.
6. Las valoraciones se medirán en relación con los géneros periodísticos, excepto el de opinión y
análisis, así como debate. Así, el tiempo total de valoraciones será equivalente al tiempo total
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de las piezas de monitoreo menos aquellas de opinión y análisis, y debate. En adición,
también será contabilizado el tiempo de exposición o dedicado a los actores políticos en todos
los géneros para fines del monitoreo.
7. Las valoraciones por partido político o coalición serán diferentes a las menciones por partido o
coalición, ya que en una pieza de información pueden mencionarse distintos partidos políticos
o coaliciones sin que todos ellos sean valorados, o bien, pueden valorarse partidos o
coaliciones más de una vez dentro de la misma pieza.
8. Tipos de valoración. Se clasifican como positivas, negativas o neutras de acuerdo a los
siguientes criterios:
Positiva: cuando la mención presente adjetivos o frases idiomáticas que se utilicen como
adjetivos y que favorezcan al actor político aludido, se emitan juicios de valor favorables de los
mismos o cuando se resalten sus actos por medio de adjetivos positivos.
Negativa: cuando la mención presente adjetivos o frases idiomáticas que se utilicen como
adjetivos y que perjudiquen al actor político aludido, se emitan juicios de valor desfavorables a
éstos o se resalten sus actos por medio de adjetivos negativos.
Neutra: cuando sólo se presente la información de los hechos de manera objetiva, sin mostrar
valoración alguna.
La empresa o institución pública deberá presentar los elementos que tomará en consideración
para la clasificación de la valoración.
c) En el monitoreo cualitativo también será necesario considerar, los siguientes elementos:
Objetividad: el apego fiel a los hechos relacionados con los actores políticos y el proceso electoral en la
difusión de la información en los noticiarios o servicios informativos.
Equidad: igualdad en la cantidad de tiempos y espacios que se otorgan a los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes. También se atenderá el orden de presentación de la
información relativa a las precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada
electoral, tomando en cuenta el contenido y alcance de la información en los noticiarios o servicios
informativos, relacionada con los actores políticos y el proceso electoral, de tal manera que haya una
evaluación objetiva para todos los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en la
jerarquización de la información.
Calidad uniforme en el manejo de la información: verificar si en los noticiarios o servicios informativos, de
radio y televisión, así como en los espacios en los medios impresos, se difunden las actividades de los
actores políticos, de las precampañas, intercampañas y campañas electorales, atendiendo a los criterios
de uniformidad en el formato y en la calidad de los recursos técnicos utilizados por los medios de
comunicación.
La empresa o institución pública deberá proporcionar información que sirva de base a la Comisión para
realizar una valoración de la actuación de los medios de comunicación monitoreados y llevar a cabo el
análisis respectivo.
Tiempo de transmisión y espacio publicado: el tiempo y espacio que se destine a la información noticiosa
sobre las precampañas, intercampañas y campañas electorales de los actores políticos dentro del
noticiario, servicio informativo o medio impreso.
XI. Auditoría al monitoreo
Durante el desarrollo del monitoreo, la Comisión podrá llevar a cabo los procedimientos necesarios para la auditoría al
trabajo que realice la empresa o institución pública, con el propósito de observar la correcta aplicación de los Lineamientos y
del presente Manual de Procedimientos.
XII. Variables que deberán ser consideradas en los informes del monitoreo cuantitativo
Se deberán identificar y cuantificar los impactos propagandísticos, patrocinios o inserciones en medios electrónicos, medios
impresos e Internet sobre los actores políticos y el proceso electoral.
12.1 Medios electrónicos
12.1.1.
Radio
12.1.1.1. N9. Se otorgará un número consecutivo a cada promocional, de acuerdo con el orden cronológico de
aparición.
12.1.1.2. Fecha. Fecha de transmisión en formato día, mes y año (dd/mm/aaaa).
12.1.1.3. Hora. Hora de transmisión, se asienta el inicio del promocional en el formato de horas, minutos y segundos
(00:00:00).
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1-.1.1.4. Tipo de promocional. Tipo de promocional transmitido (independientemente de que la transmisión se
realice a través de estaciones de origen o repetidoras).
a)
b)

Spot.
Mención.

1 1.1.5. Nombre de la estación. Nombre de la estación donde se presentó el promocional.
1 '.1.1.6. Frecuencia. Número de frecuencia en que se transmite la estación de radio.
1 1.1.7. Siglas. Siglas de identificación de la estación.
1 1.1.8. Banda. Banda donde transmite la estación.
1•1.1.9. Grupo. Grupo radiofónico al que pertenece la estación.
1 1.1.10. Localización. La empresa deberá precisar el lugar donde se localiza el medio.
a) Estado de México.
b) Distrito Federal.
c) Otra entidad (especificar cuál).
1 .1.1.11. Plaza. Instalación donde se capta la señal de la estación.
12.1.1.12. Cobertura. Cobertura de transmisión de la estación, especificando si es nacional, estatal, local y de otras
entidades que por su cobertura influyen al electorado estatal.
141.1.13. Programa. Nombre del programa o de los programas entre los que se transmitió el spot, se realizó la
mención o se escuchó la entrevista.
17.1.1.14. Nivel de audiencia. Instrumentos o informes reconocidos por la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), que auxilien a los objetivos de monitoreo.
1 .1.1.15. Nombre del actor.
1 1.1.16. Candidatura. Tipo de candidatura por la que se postula el precandidato, candidato, o candidato
independiente.
a) Gobernador.
b) Diputado local.
c) Miembros de ayuntamientos.
12 1,1.17. Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.
12 1.1.18. Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del
ayuntamiento.
12 1.1.19. Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.
12 1.1.20. Identificación de la versión transmitida. Denominación mediante la cual la empresa o institución pública
clasifica cada versión de los promocionales.
12 1.1.21. Duración. Tiempo de duración del promocional transmitido en formato de minutos y segundos (00:00).
12 1.1.22. Modalidad de propaganda:
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental.
De autoridades electorales.

12 1.1.23. Verificación de la pauta. La empresa o institución pública deberá especificar lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Si cumple: cuando el spot se transmite en el horario designado.
Adicional: cuando se detecta que se transmitió un número mayor de spots al pautado.
Omitido: cuando se verifica que se transmitió un número menor de spots al pautado.
Fuera de pauta: cuando se identifica que un spot fue transmitido en el día pautado pero en un horario
distinto al designado.

12 1.1.24. Además de las variables que la empresa o institución pública proponga, previa autorización de la
Comisión
12.1.2

Televisión

12.1. .1.

N°. Se otorgará un número consecutivo a cada promocional de acuerdo con el orden cronológico de
aparición.

12.1

Fecha. Fecha de transmisión en formato día, mes y año (dd/mm/aaaa).
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12.1.2.3.

Hora. Hora de transmisión, se asienta el inicio del promocional en el formato de horas, minutos y segundos
(00:00:00).

12.1.2.4.

Tipo de promocional. Tipo de promocional transmitido (independientemente de que la transmisión se
realice a través de canales de televisión de origen o repetidoras).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Spot.
Mención.
Cintillo.
Publicidad virtual.
Publicidad fija de vallas en estadios.
Exposición del emblema del partido político, o coalición o del candidato independiente.

12.1.2.5.

Grupo. Grupo televisivo al que pertenece el canal.

12.1.2.6.

Nombre del canal. Nombre del canal donde se presentó el promocional.

12.1.2.7.

Número de canal. Número del canal donde se presentó el promocional.

12.1.2.8.

Siglas. Siglas del canal donde se presentó el promocional.

12.1.2.9.

Tipo de señal.
a) Abierta.
b) Restringida (televisión por cable o satelital).

12.1.2.10.

Localización. La empresa deberá precisar el lugar donde se localiza el medio.
a) Estado de México.
b) Distrito Federal.
c) Otra entidad (especificar cuál).

12.1.2.11.

Cobertura. Cobertura de transmisión nacional, local, megaplaza (en un grupo de estados).

12.1.2.12.

Plaza. Plaza donde se capta la señal de la emisora.

12.1.2.13.

Programa. Nombre del programa o de los programas entre los que se transmitió el promocional.

12.1.2.14,

Nivel de audiencia. Instrumentos o informes reconocidos por la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), que auxilien a los objetivos de monitoreo.

12.1.2.15.

Nombre del actor.

12.1.2.16.

Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula el precandidato o candidato.
a) Gobernador.
b) Diputado local.
c) Miembros de ayuntamientos.

12.1.2.17.

Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.

12.1.2.18.

Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del
ayuntamiento.

12.1.2.19.

Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.

12.1.2.20.

Identificación de la versión transmitida. Nombre con el cual la empresa o institución pública denomina el
promocional.

12.1.2.21.

Duración. Tiempo de duración del promocional transmitido, en formato de minutos y segundos (00:00).

12.1.2.22.

Modalidad de propaganda:
a)
b)
c)
d)

12.1.2.23.

Política.
Electoral.
Gubernamental.
De autoridades electorales.
Verificación de la pauta. La empresa o institución pública deberá especificar lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

Si cumple: cuando el spot se transmite en el horario designado.
Adicional: cuando se detecta que se transmitió un número mayor de spots al pautado.
Omitido: cuando se verifica que se transmitió un número menor de spots al pautado.
Fuera de pauta: cuando se identifica que un spot fue transmitido en el día pautado, pero en un horario
distinto al designado.
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rnet y sitios web (de manera referencia')

Se de
de monitorear aquellos sitios web de los medios de comunicación electrónicos e impresos, referidos en el
Catálo
de Medios para el proceso electoral respectivo, que comercializan sus espacios en Internet y en aquellos otros
sitios w b que sean solicitados por los integrantes de la Comisión.
12.2.1. N. Se otorgará un número consecutivo a cada formato publicitario online, de acuerdo con el orden cronológico de
aparición.
12.2.2. Fecha. Fecha de publicación del promocional en formato día, mes y año (dd/mm/aaaa).
12.2.3 Nombre de la página. Nombre de la página web donde se publicó el promocional.
12.2.4 Dirección electrónica. Dirección electrónica de la página web donde se ubica el promocional.
12.2.5. Ubicación del promocional. Anotar la dirección electrónica completa de la página web donde se encontró el
promocional.
12.2.6 Clasificación. La empresa deberá especificar el tipo de formato publicitario online observado.
12.2.7 Nombre del actor.
12.2.8 Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula el precandidato, candidato o candidato independiente.
) Gobernador.
) Diputado loca,
)1 Miembros de ayuntamientos.
12.2.9. Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.
12.2.10. Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del ayuntamiento.
12.2.11. Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.
12.2.12. identificación de la versión transmitida. Nombre con el cual la empresa o institución pública denomina a la versión
él formato publicitario online.
12.2.13. ¢Jlodalidad de propaganda:
) Política.
) Electoral.
c) Gubernamental.
d) De autoridades electorales.
12.2.14. Costo unitario. Tomando como meros indicadores los tarifarios que aporte la empresa o institución pública
contratada, los cuales serán indicativos y en ningún caso vinculantes.
12.2.15. Además de las variables que la empresa o institución pública proponga, previa autorización de la Comisión.
12.3 IV edios impresos
El monit reo cuantitativo a medios de comunicación impresos tiene como fin verificar la propaganda de los actores políticos
para ide tificar y cuantificar los impactos propagandísticos o patrocinios en las inserciones pagadas en medios impresos.
12,3.1. N°. Se otorgará un número consecutivo, de acuerdo con el orden cronológico de aparición.
12.3.2. Fecha de publicación. Fecha en que se publicó la publicidad en formato día, mes y año dd/mm/aaaa.
12.3.3.

ipo de medio impreso.
a) Periódico.
b) Revista.

12.3.4. Nombre del medio. Denominación del medio impreso donde se publicó la publicidad.
12.3.5. Grupo editorial. Al que pertenece la publicación.
12.3.6. Periodicidad. Periodicidad del medio impreso donde se publicó la inserción.
12.3.7. Plaza. Instalación donde se recibe el medio impreso.
12.3.8. 'irculación (de acuerdo con el Catálogo de Medios aprobado por la Comisión):
) Nacional.
b), Regional.
Local.
12.3.9.

iraje.

12.3.10. gombre del actor.
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12.3.11. Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula el precandidato o candidato o candidato independiente.
a) Gobernador.
b) Diputado local.
c) Miembros de ayuntamientos.
12.3.12. Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.
12.3.13. Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del ayuntamiento.
12.3.14. Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.
12.3.15. Página. Número de la página donde se encontró la inserción o nota.
12.3.16. Ubicación. Ubicación en el medio especificando la sección:
a)
b)
c)
d)

Primera plana.
Página par o impar.
Interiores.
Contraportada.

12.3.17. Tamaño. Una plana, media plana, robaplana, un cuarto, cintillo, etcétera.
12.3.18. Tipo de inserción. Desplegado o inserción pagada.
12.3.19. Elementos de la inserción. La empresa deberá identificar los diferentes elementos que contenga la inserción,
ejemplo: texto, foto B/N, foto color, emblema, cintillo, caricatura, entre otros.
12.3.20. Modalidad de propaganda:
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental.
De autoridades electorales.

12.3.21. Costo unitario. Tomando como meros indicadores los tarifarios que aporte la empresa o institución pública
contratada, los cuales serán indicativos y en ningún caso vinculantes.
12.3.22. Además de las variables que la empresa o institución pública proponga, previa autorización de la Comisión.
XIII. Variables que se deberán considerar en los informes del monitoreo cualitativo
El monitoreo cualitativo a medios de comunicación consistirá en analizar el tratamiento de la información generada en los
medios de comunicación electrónicos, impresos e Internet sobre los actores políticos y el proceso electoral.
13.1 Medios electrónicos
13.1.1. Radio
13.1.1.1. N°. Se otorgará un número consecutivo de acuerdo con el orden cronológico de aparición.
13.1.1.2. Fecha. Fecha de transmisión en formato día, mes y año (dd/mm/aaaa).
13.1.1.3. Hora. Hora de transmisión, se asienta el inicio de la mención en el formato de horas, minutos y segundos
(00:00:00).
13.1.1.4. Nombre de la estación. Nombre de la estación donde se presentó la mención.
13.1.1.5. Frecuencia. Número de frecuencia en que se transmite la estación de radio.
13.1.1.6. Siglas. Siglas de identificación de la estación.
13.1.1.7. Banda. Banda donde se transmite la estación.
13.1.1.8. Grupo. Grupo radiofónico al que pertenece la estación.
13.1.1.9. Localización. La empresa deberá precisar el lugar donde se localiza el medio.
a) Estado de México.
b) Distrito Federal.
c) Otra entidad (especificar cuál).
13.1.1.10. Nombre del noticiario. Nombre del servicio informativo en que se realizó la mención.
13.1.1.11. Locutor. Nombre del titular del noticiario o servicio informativo.
13.1.1.12. Plaza. Instalación dónde se capta la señal de la estación de radio.
13.1.1.13. Tipo de información. Nota informativa, nota periodística, entrevista y reportaje.
13.1.1.14. Ubicación de la mención o la nota informativa.
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Al inicio.
En e! desarrollo.
Al final.

13 .1.15. Cobertura.
a)
b)
c)

Nacional.
Regional.
Local.

13. .1.16. Nivel de audiencia. Instrumentos o informes reconocidos por la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), que auxilien a los objetivos de monitoreo.
13. .1.17. Nombre del actor.
13. .1.18. Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula e! precandidato o candidato, o candidato
independiente.
a)
b)
c)

Gobernador.
Diputado local.
Miembros de ayuntamientos.

13. .1.19. Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.
13. .1.20. Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del
ayuntamiento.
13. .1.21. Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.
13. .1.22. Modalidad de propaganda:
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental.
De autoridades electorales.

13. .1.23. Tiempo de transmisión. Tiempo que cada noticiario o servicio informativo dedica a los actores políticos
contendientes en el proceso electoral local.
13. .1.24. Valoración de la información o mención.
a)
b)
c)

Positiva.
Negativa.
Neutra.

13. .1.25. Resumen.
13. .1.26. Criterios de evaluación.
a) Presentación directa: en voz del propio precandidato, candidato o dirigente del partido político o
coalición, o en su caso del candidato independiente.
b) Cita y voz: presentación de la información por el conductor, con o sin reportero, pero con la voz del
precandidato, candidato o dirigente del partido político o coalición o, en su caso, el candidato
independiente.
c) Cita y audio: presentación de la información por el conductor, con reportero, pero sin la voz del
precandidato, candidato o dirigente del partido político o coalición, o en su caso del candidato
independiente.
d) Sólo voz: Información en vivo o llamadas telefónicas de los precandidatos, candidatos o dirigentes del
partido político o coalición, o en su caso del candidato independiente.
e) Sólo cita: únicamente lectura de la información por parte del conductor, sin ningún tipo de apoyo.
f) Voz de ciudadanos opinando sobre el precandidato, candidato o dirigente del partido político o
coalición, o en su caso del candidato independiente.
13.1.2.T levisión
13.1.2.

N°. Se otorgará un número consecutivo a cada mención, de acuerdo con el orden cronológico de
aparición.

13.1.2. •

Fecha. Fecha de transmisión en formato día, mes y año (old/rnm/aaaa).

13.1.2.:.

Hora. Hora de transmisión, se asienta el inicio de la mención en el formato de horas, minutos y segundos
(00:00:00).
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13.1.2.4.

Nombre de la televisora.

13.1.2.5.

Nombre del canal. Nombre del canal donde se presentó la mención.

13.1.2.6.

Siglas. Siglas del canal donde se presentó la mención.

13.1.2.7.

Número de canal. Número del canal donde se presentó la mención.

13.1.2.8.

Localización. La empresa deberá precisar el lugar donde se localiza el medio.
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a) Estado de México.
b) Distrito Federal.
c) Otra entidad (especificar cuál).
13.1.2.9.

Plaza. Plaza donde se capta la señal de la emisora.

13.1.2.10.

Nombre del noticiario. Nombre del servicio informativo en que se realizó la mención.

13.1.2.11.

Conductor. Nombre del titular del noticiario o servicio informativo.

13.1.2.12.

Cobertura. Cobertura de transmisión nacional, local, megaplaza (en un grupo de estados).

13.1.2.13.

Nombre del actor.

13.1.2.14.

Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula el precandidato o candidato, o candidato
independiente.
a)
b)
c)

Gobernador.
Diputado local.
Miembros de ayuntamientos.

13.1.2.15.

Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.

13.1.2.16.

Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del
ayuntamiento.

13.1.2.17.

Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.

13.1.2.18.

Modalidad de propaganda:
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental.
De autoridades electorales.

13.1.2.19.

Tiempo de transmisión. Tiempo que cada noticiario o servicio informal vo dedica a los precandidatos,
candidatos, candidatos independientes, partidos políticos o coalicione s contendientes en el proceso
electoral local.

13.1.2.20.

Tipo de información. Nota informativa, nota periodística, entrevista, reportaje, caricatura política.

13.1.2.21.

Ubicación de la mención o nota informativa.
a) Al inicio.
b) En el desarrollo.
c) Al final.

13.1.2.22.

Tipo de señal.
a) Abierta.
b) Restringida (televisión por cable o satelital).

13.1.2.23.

Nivel de audiencia. Instrumentos o informes reconocidos por la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), que auxilien a los objetivos de monitoreo.

13.1.2.24.

Valoración de la información o nota.
a) Positiva.
b) Negativa.
c) Neutra.

13.1.2.25.

Resumen.

13.1.2.26.

Criterios de evaluación.

c
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a) Imagen de transmisión directa: presentación de la información por el conductor o reportero, con la imagen
y el audio del precandidato, candidato o dirigente del partido político o coalición de que se trate, o en su
caso de candidatos independientes. En este aspecto se incluirán las entrevistas realizadas en directo.
b) Imagen grabada en el momento del suceso: presentación o no de la información por el conductor pero con
cobertura de reportero y con la imagen del precandidato, candidato o dirigente del partido político o
coalición, o ea su caso del candidato independiente, pero sin el audio directo.
c) Imagen de archivo: reporte de la información por el conductor con imagen de apoyo de archivo, fija o en
vivo.
d) Sólo cita: lectura de la información del precandidato, candidato, partido político o coalición, o en su caso
del candidato independiente, por parte del conductor sin ningún tipo de apoyo técnico.
e) Sólo voz: presencia del precandidato, candidato o dirigente del partido político o coalición, o en su caso del
candidato independiente, en el noticiario o servicio informativo, por vía telefónica.
f) Ciudadanos opinando sobre el precandidato, candidato, partido político o coalición, o en su caso del
candidato independiente.
13.2

1 ternet y sitios web (de manera referencia!)

13.2.1

N'. Se otorgará un número consecutivo a cada mención, de acuerdo con el orden cronológico de
aparición.

13.2.2

Fecha. Fecha de reporte en que se identificó la publicación en formato día, mes y año (dd/mm/aaaa).

13.2.3

Nombre de la página. Nombre de la página web donde se publicó la mención.

13.2.4

Dirección electrónica. Dirección electrónica completa de la página web donde se encontró la mención.

13.2.5

Nombre del actor.

13.2.61

Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula el precandidato o candidato.
a)
b)
c)

Gobernador.
Diputado local.
Miembros de ayuntamientos.

13.2.7

Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.

13.2.8

Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del
ayuntamiento.

13.2.9

Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.

13.2.1

Modalidad de propaganda:
a) Política.
b) Electoral.
c) Gubernamental.
d) De autoridades electorales.
Valoración.

13.2.1

a) Positiva.
b) Negativa.
c) Neutra.
13.2

Resumen.

13.2.1

Criterios de evaluación.
•

Objetividad.

▪ Manejo de información o tipo de mensaje.
a)
b)
c)
d)
•
a)
b)
c)

A favor.
Descalificativo.
Crítica.
Imparcial.
Formato.
Mensaje.
De entrevista.
Informativo-narrativo.

26 de enero de 2015
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Medios impresos
En el monitoreo cualitativo se analizará el tratamiento de la información generada en los medios de comunicación
impresos que tienen cobertura en la mayor parte del Estado de México, de acuerdo con el tiraje, cuya base se
encuentra estipulada en el Código, en sus artículos 72 y 266.

13.3.1.N°. Se otorgará un número consecutivo de acuerdo con el orden cronológico de aparición.
13.3.2. Fecha de publicación. De la nota en formato día, mes y año dd/mm/aaaa.
13.3.3. Nombre del medio. Denominación del medio impreso donde se publicó la nota.
13.3.4. Grupo editorial. Al que pertenece la publicación.
13.3.5. Periodicidad. Diaria, semanal, quincenal o mensual.
13.3.6.Tiraje.
13.3.7. Circulación:
a)
b)
c)

Nacional.
Regional.
Local.

13.3.8. Nombre del actor.
13.3.9.Candidatura. Tipo de candidatura a la que se postula el precandidato o candidato.
a)
b)
c)

Gobernador.
Diputado local.
Miembros de ayuntamientos.

13.3.10.

Distrito. El número de distrito por el que contiende el precandidato o candidato a diputado.

13.3.11.

Municipio. Nombre del municipio por el que contiende el precandidato o candidato a miembro del
ayuntamiento.

13.3.12.

Partido político, coalición, candidato independiente, autoridad electoral o gubernamental.

13.3.13.

Modalidad de propaganda:

a)
b)
c)
d)
13.3.14.
a)
b)
c)
d)

Política.
Electoral.
Gubernamental.
De autoridades electorales.
Ubicación. Ubicación en el medio especificando la sección:
Primera plana.
Página par o impar.
Interiores.
Contraportada.

13.3.15.

Espacio otorgado. (1/8,1/4, 1/2, 3/4, una plana, cintillo, robaplana, etcétera).

13.3.16.

Página. Número de la página donde se localizó la información.

13,3.17.

Tipo de información. Columna, entrevista, nota informativa, reportaje, fotografía y caricatura política.

13.3.18.

Valoración.

a)
b)
c)
13.3.19.
13.3.20.
a)

Positiva.
Negativa.
Neutra.
Resumen. Del texto informativo.
Criterios de evaluación:
Fotografía en blanco y negro, acompañando las notas, entrevistas, reportajes, columnas políticas, artículos y
editoriales.

b)

Fotografía a color, acompañando las notas, entrevistas, reportajes, columnas políticas, artículos y editoriales.

c)

Caricatura en relación con las notas, entrevistas, reportajes, columnas políticas, artículos y editoriales.

d)

Emblema del partido político, coalición o candidato independiente, ilustrando o distinguiendo las notas,
entrevistas, reportajes, columnas políticas, artículos, fotografías, ilustraciones o caricaturas y editoriales.

e)

Gráficos en torno a las notas, entrevistas, reportajes, columnas políticas, artículos, fotografías y editoriales.

Aft. ‹C E1-11.
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XIV. Anexos
4.1. Catálogo de Medios.
14.2. Bitácoras de seguimiento.

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
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MEDIOS
IMPRESOS
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MEDIOS IMPRESOS CON COBERTURA NACIONAL
No.

?ALDI° .

1 . El Universal

IIRME
Lunes y dosnusgo

PERIODICIDAD

iscoo ejemptves 1.

Martes a Sábado 121,00 ejemplares '',

2

La Jamada

107,659 epnalares

Perlático Lurte a DDIrdllp

3

La PfenSa

315.000

~el 1.4.~.3 a Dmlogo

4

Milliú

101211 ejemplares

' Pedétko liiileS a Doirtingo

5

eparza de Hoy

745,110 ejeripres

'. PeElládlco Lunes a Dowitugo

6

Diario de MéXICLI

miss° elerrip;wes

PeMdtco LAIrleS a Viernes

7

El FiNanceto

91,923 dernp al.s?;

Nylélki.) LortIn a ViefirC9
.„
.

.

.

En.els,ar

90,1X10 eienp'...t res

g

Reforra

146.309 ejemplares

F'endo ,.-.o Lunes a Dingo
Persádzo Lunes a Domingo
',1

G E 'FA
Ferie.
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O Naciones

(Ja0 Ms 11X1

156,173 ~ares
27,a2gelempkres

Perátko Lunes a Werrts

67,190 ejemp=a;

~4(0 11.1f5M a Darmigo

17,5_Cleir3E9P-Y-alares

Este País

2d,LIJOejenplares

VaiV VD1

6/.100 el empiaies
HL DM ejer*ace5
9,:g4
0,]3elelemplar

lotes a Sabedp 105,199 Eje171FarM
Dofffingo 67,617 Ejetwillres
Lunes a Sábado 191.291
Dom¿ogo 40,911
11.495 Ejetvolfel

25 Zócalo
Renda AZ

215

7 TY y Novelas

Patato:rico birles a Dorrino

I t'115
Resta

nCilr'leo

rJLeT15.1.1a I

1Revista Memsual
tAfit1.1).'31
t SE rtilr.,1
kewmta Seriara]

PI-Mtro I" a Dorivvno
Per áthm Lunes a DDIrdaso
Pefill<0

35,514 Eje rioafei

Pedltico LoNas a %bardo

60, 930 Ejemplares

Pe rica ,LL

a Vwits

500:1Ejemplares

Renst a Mensual

10,000 Ejervi~

MIMO Meuval

1.1900 Ejem

Piwta Wual

204:150 Eivnplares

Revista Bernal

12,1X10 Eje

Wite 5ernart1

19 Letras libres

21,756 Ejenplarm

Revist3 Mema'

30 TV Nous

621.770

11 Metro

14533110911es

Plfiétko Imes vierms

68,116 Ejenplves

Illestskt) Lunes • Viernes

MOS

2.9

I

Iita 5emaival

-

21 El Dia

oU Ac E TA
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2

Data Toluca

5^ Ejemplares

- lWeelsta Mensurad

El Pulsa del Estado de Meilen

.1..CICCI Eres

i Periódica Decena,/

19,i~ Ejemplares

¶ Peebeo Semanal

46.495 Ejemplares

Resta anoirxerfeA

Acontemer del Rombo

k.

..........--...
Chic

Meeaelne

1 Metro 'Toluca
24
25

2E1.766 Ejerneaaces
'

Fuerza caea Estapdode MarOco
Mi ~my

3,000 Ejernpures
20000 Ejemplares

nserzótsco Lunes a erom:Inso
I
t
Persocurco Sernarbaa
Periódico Semanal

MEDIOS IMPRESOS CON COBERTURA REGIONAL
(VALLE L MÉXICO1
.

1

Semararsa 24

2

Perderla

nitple3
.

211

Uetra par Letra
»4

Reoorie Mealciaense

TIRAJE

PLR.101,MCIDAO

1,5,0c:i0 Ejemplares

Periódica Catesrcersal

17,0412 Ejemplares

Periódica Semanal

110040 Ejem pLares

Periódica Semanal

20,00401Ejem~es

enódito ~del

10.000 Ejemplares

Periódico Guirloanal

6 ~demos Claro

20.000 Ejemplares

7

Zorra Norte

35.000 Ejemplares

ACOntreCef

5,000 Ejemplares

Periódicoo Semanal

perfil Urbano

5„000 Ejemplares

Periódico 0.60 111.0 al

Ejemplares

Periódica ~renal

10,000 Ejemplares

erlódica Omnoenal

10

Prapuesta

12 S LACESCIS

Mexhauerkses

12 Ices:Heme

20,030 Ejemplares

5

Periódico Cluancenal

Periódico Ch.raloanal

Periódica Semanal

13 C.00ttroloralk

4fI1X1 Ejernp",yes,

periódico Ciolocenel

14 Inrforoxador Arballtko

4$15 Ejemplares

Periódico Merrsueg

15.000 Ejem/Mires

Periódico Semanal

15,000 Ejemplare-s

Periódico Maneen&

Periódico atorincenal

11

Ambiente

16 T-rinar
7

Metrópolis

10.000 Ejemplares

18

Foro 10125

22,00

19
Región Kg

2

4

Ejem piares

Revista Quancerial

23,1300Ejemplases

Revista Quarnienal

5,000.EjemPtsires

Revista Quincenal

Ecos

ICIDACX}Ljernolares

Diario Imagen Mermo

:19.800Ele m p1anii

Emeearals

11:3Z5 Ejemplares

Revista Catorcomatt

Pubrdrootro

150,000 fjereolares

PertUllao tunes e ~nos

florlada° Ikalérixdos Sábados
ri6dloa Lunes a ~es
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MEDIOS IMPRESOS CON COBERTURA RE-G10- 'AL
1ZONA ORIENTEj
111.11dE

1

Lae teatialas de ilitirria Rara

SACal ejerrip:sres

2

¿Par nal?

7;000 ejernptares

3

Entre Vages

Periódico Semanal
y

10,000 ejernplarez

Periódica Caturcen,4
Periódica quancenal
,D1111,3

Enradaffin
Arna tInleene

5.193 ejeMp1ank3

Periódico (atm-oil/tal

7.01X1 eieniplawe-3

erl&ftc Seinane rio

4a.

MEDIOS IMPRESOS CON COBERTURA REGIONAL
(ZONA 55iR)
.- ,,i0,..
.
1

•-,

- - . - - íiviiiiio ' --- '.. - -

'

Ikit

.
11,000 ejemplares

Despertar del Sun.

'.

'

• ,

:

-

.9....-Iie.lbiCit.Dem

- Periódica LIMES a Viernes

2

El 111.04,0

5.000 ej e rtIPLYeS

3

Mary:1ov pie Teji)ilw

2,5IX) ejern~

eri6dica 5~19

lu'aitena Etanores

13..~.
ejemPiawas

Perld.tileo (171itcenal

Paralela Vallesanó

7..200 eje!~

1 Periddico Doies a :Sábado

- .Perliklica Soes~tal

;1

JvrDfe

Guita puntica

. .--

Periódica SellIdérilti

Tranótacias

5,01X1 eje 171~

, Peribdice Semanal

La Chlingárk

15,000 ele nri plares

1 Periód.tea Semanal

MEDIOS IMPRESOS CON COBERTURA REGIONAL
(ZONA NORTE)
ritÉclo.
. . •

:!•lc,..

. ,

.11F.I.,n_it

.

.

-,

.. - ,..

. .

... .

3...00a ejemplares

1 Pede:atm Semanal

5,003 elempla/-es

1 Veriddloa.~nal

3.090 Ejemp~

- Periddiva 51~01

El Centro

3,000 Ejerl'oplares

, Peri .

Corredor Nprte

1000 Ejerrtplarez.

, Periódica Quincenal

1Vuestra (dard

EJEM' platzer.
1,001
-

1,

P.-Jato ebe Ex/are:1án

iii

, conteacto

I

I,

.

.i:›it lb.e-Li

. Clu~al

Periódico Quwacesnal

.
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REGIONALIZACIÓN PARA MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN

MONA 94.01
212t.its WeLit ee TOMO-A
20114* MOMEE
in1141A 1119LUr e ISAEXKU
MIMA oPanownK

Total de medios por cobertura::
lc:elzd
atzt.z4

13

< ~mal

6.8
TOTAL

161,„gerfl

113

it I 11,,

rs.

EDIOS
ELECTRÓNICCiS

ES CIONES DE RADIO CUYA SEÑAL SE ORIGINA EN EL DISTRITO FEDERAL, CON BASE EN
EL CATALOGO DE MEDIOS 2014 APROBADO POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

1470 ttl'kr.
1:

1650 githr

I

1220 .1nr

3
"KfaS-AM

1410.2u

XECO-M,..1

135X111-Kz

>CEDA-AM

12510 43-1c.

r-tvi

90 5 &lb..

xeO

IcE0E-0A1

1'500 Ichs

XEDL-IM

101.1 Mhz,

NOdsdkeitt 12C I^
ESTACIáru

112~Altvors.

Red,o Aa

e

2ER medie 1650

Ce de México

.
L., 13Gra•-.71
. e de PM.
te Más Permrob
Illominlica,
gladio -rrece

e?-91/4",t4

R

Cornememel
*Nermlmonieri o

t..~ de ~rico
C...4etwal de P~it"..z.

e~e50.,-"ecle
co

Omdeed de ~ira
e-W.~1de IVIkdocr

Oance~ashe
Fkonlio

C~ad de Me>
: doo

RAct.z. Uno .t.t,1 1500
M Radio Uno 1M

e

Conces~rio
Concesta-worte

01...~ de México

Ractácl

Conce~r1a

Cnidad de Méodeu

Oled.°

Conce~scia

GAC
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7011MR-$14.1

1079 Mhz.

47

%HM-FM

I* 9 Mhz.

44

}0-11•1041-1M

109

49

141-11.4115.1PM

de 1~kico

Pedo

Pecrale~la

ChalQ 9iroU

exudad de México

(acho

Cc.-k,cee-1orawi a

5t en .Cien

Ceded de 1.-~1QC,

Flecho

Coraceslorlerl a

101.5 Mhz.

la 41ejar

Cr...41341de ~leo

Recto

eceoce!'-gc"acla

XHC4-11.4

105_7 Mhz.

Rea.ctor 105

ex..dad de México

Ratio

Berrn1~0

51

12e?0 P-110

9,3-3. Mhz.

e...dad de México

Radio

eon.cee4,~1a

52

)01e0E D-4 IM

tliK 1 1.111z.

11.a.cho Red PV1

C...-~ de ►~tico

Racha

4.7-or.ce~a.ia

95 3 Mhz.

Amer
Amar 95.1561n 1.11,15,eti
Fkoan.lralca,

Ci....4.4 de México

lkag~

1009 Mhz.

Bea4 100 9 PM

IDouckwel de México

ika

Opme~eri a

D0151..441

53
'4

Maleante 1O
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013.9 Natgclas It~noc.1.-1

1Mhz.

~tal 99 3 5c33o

e.4.s

Ciudad

gonce

la

-....

55

x1111.1.14111-F-M

94. 1Mhz.

0.1.1.1 Radia

C...eitrel de ~Ivo

Ikeeho

41>errn151anarla

55

5411~k/te-PM

9*.1 Mhz.

~O Radie

C-~ de México

%cho

ENerm15n
- orrarla

57

Kez0.413-Fa.1

94 1 Mhz.

U/kM Ratito

C.....~ de Mézilvo
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEM/CG/08/2015
Por el que se aprueba la adenda de los materiales didácticos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales.
Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo
presentado por el Secretario del Consejo General, y
RESULTANDO
1.-

Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia política-electoral.
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1 rtículo Octavo Transitorio del referido Decreto, establece:
"OCTAVO. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las normas
previstas en e! Transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así
como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos
electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales.".

2.-

s ue en sesión extraordinaria, celebrada en fecha catorce de julio del año dos mil catorce, el Consejo General del
stituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INEíCG100/2014, por el que reasume las funciones
orrespondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios
e la mesa directiva en los Procesos Electorales Locales, delegada a los Organismos Públicos Locales; así como
Acuerdo número INE/CG101/2014, por el que aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el
roceso Electoral 2014-2015 y sus respectivos anexos.

3.-

q ue el Órgano Superior de Dirección del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada en fecha
rece de agosto de dos mil catorce aprobó, el Acuerdo número INE/CG114/2014, por el que aprobó el modelo de
asilla única para las elecciones concurrentes que se celebrarán en el año de 2015.

4.-

ue mediante oficio número IEEM/PCG/PZG/325/2014, de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, el
onsejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, remitió al Vocal Ejecutivo
e la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, las consideraciones que la
irección de Capacitación elaboró a manera de adenda, relativas a los materiales didácticos dirigidos a
upervisores, Capacitadores Asistentes Electorales y Funcionarios de Casilla.

5.-

111ue el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el Órgano Central del Instituto Nacional Electoral, en sesión

xtraordinaria aprobó el Acuerdo número INE/CG269/2014 por el que se aprobaron los Lineamientos para la
elebración de convenios de coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales de las Entidades
ederativas con jornada electoral coincidente con la federal, así como de aquellas que se efectúen durante el año
015.
6.-

ue en sesión extraordinaria de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto
lectoral del Estado de México aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/80/2014, por el que aprobó el Convenio
enerai de Coordinación a celebrarse entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de
éxico, para el desarrollo de las elecciones federal y local en la Entidad.

7.-

ue mediante oficio número INE-JLE-MEX1VE/1071/2014 suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, recibido en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
atorce vía Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, fueron remitidas las observaciones generadas por la
irección Ejecutiva de Capacitación. Electoral y Educación Cívica, a la adenda de los materiales didácticos para
upervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

8.-

o ue en fecha dos de enero de dos mil quince, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, recibió el oficio
>Cimero INE/UTVOPL/264/2014, signado por la Licenciada Olga Alicia Castro Ramírez, Directora de la Unidad
écnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual
Invía los requerimientos de los "Criterios Editoriales y de Diseño Gráfico específicos para el Proceso Electoral en
archa", que deberán tomarse en cuenta para la reproducción de las adendas que se podrán incluir en los
ateriales didácticos para la Capacitación Electoral.

9.-

ue mediante oficio número IEEM/DC/035/2015 de fecha ocho de enero del año en curso, la Dirección de
,apacitación de este Instituto Electoral remitió a la Secretaría Ejecutiva, el proyecto de Adenda de los materiales
idácticos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, para que por su conducto se hiciera
el conocimiento de los integrantes de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral de este
'oncejo General, así como de la Junta General.

10.-

ue en sesión ordinaria de fecha trece de enero de dos mil quince, la Comisión Especial de Vinculación con el
í stituto Nacional Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, conoció la Adenda de
1.s materiales didácticos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
o ue en sesión extraordinaria del día catorce de enero del año dos mil quince, la Junta General aprobó el Acuerdo
Cimero IEEM/JG/04/2015, por el que se aprobó la adenda de los materiales didácticos a Supervisores Electorales
Capacitadores Asistentes Electorales, y su remisión a este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de

11.-

éxico; y

CONSIDERANDO
ue la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la
rganización de !as elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
rganismos públicos locales.
el mismo modo, los numerales 1, 4 y 7 del inciso a), del Apartado B de la Base referida con anterioridad,
ete, mina que corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen la propia Constitución y
s leyes, para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, así como la ubicación de las
asillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, al igual que las que determine la Ley.
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Asimismo, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, señala que en las entidades federativas, las
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia
Constitución.
11.

Que el artículo 30, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que
el Instituto Nacional Electoral ejercerá las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
le otorga en los procesos electorales locales.

III.

Que conforme a las fracciones I y IV, inciso a), numeral 1, del artículo 32, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral tiene las atribuciones para los procesos electorales
federales y locales de la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de los
funcionarios de sus mesas directivas.

IV.

Que el Instituto Nacional Electoral atento a los incisos f) y g), del numeral 2, del artículo 32, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, contará con las atribuciones de asumir directamente la realización de
las actividades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales; y delegar las
atribuciones a los mismos, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento.

V.

Que el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes.

VI.

Que los incisos a) y f), del artículo 104, de la Ley en comento, mandatan que corresponde a los Organismos
Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de
las facultades que le confiere la Constitución y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral; así como llevar
a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.

VII.

Que el artículo 215, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula que el
Instituto Nacional Electoral y en su auxilio los Organismos Públicos Locales, serán los responsables de llevar a
cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla, conforme a los programas
de capacitación aprobados por el Consejo General del mencionado Instituto.

VIII.

Que conforme al numeral 1, del artículo 253, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
las elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y
designación de los integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para la recepción de la votación, se
realizará con base en las disposiciones de la Ley en comento; asimismo, en el caso de las elecciones locales
concurrentes con la federal, se deberá integrar una casilla única de conformidad con la referida Ley y los acuerdos
que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

IX.

Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a
la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional
Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de
México.

X.

Que el artículo 168, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de México, establece que el Instituto Electoral
del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales.
Del mismo modo, las fracciones I y VI, del tercer párrafo del referido artículo, señalan que son funciones de este
Instituto, aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le
confiere la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local
y la normativa aplicable; así como llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada
electoral.

Xl.

Que atento a lo dispuesto por el párrafo primero, del artículo 169, del Código Electoral del Estado de México, el
Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y
las del propio Código.

XII.

Que en términos del artículo 175 del Código invocado, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del
Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
Que el Consejo General cuenta con las atribuciones previstas por el artículo 185, fracciones XLII y XLIII, del Código
Electoral del Estado de México, de aprobar y ejecutar el programa de capacitación para los ciudadanos que
resulten insaculados, dando seguimiento y evaluación periódica, con base en los lineamientos y contenidos que
dicte el Instituto Nacional Electoral; así como aprobar y vigilar que los materiales didácticos para la capacitación
electoral se apeguen a los principios rectores del Instituto y a lo establecido por el propio Código, con base en los
lineamientos y contenidos que dicte el referido Instituto.

XIII.
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XIV.

ue las fracciones I y II, del artículo 193, del Código Electoral del Estado de México, establecen que la Junta
eneral tiene las atribuciones de proponer al Órgano Superior de Dirección las políticas generales, los programas y
los procedimientos administrativos del Instituto, asimismo, proponer al Consejo General el Programa de
apacitación a ciudadanos que resultaron insaculados, además de los materiales didácticos que se ocuparan para
I misma, en base a los lineamientos y contenidos que dicte el Instituto Nacional Electoral.

XV.

ue en términos de las fracciones I y III, del artículo 201, del Código Electoral en aplicación, la Dirección de
apacitación tiene las atribuciones de elaborar y proponer los programas de educación cívica, capacitación
ectoral y difusión de la cultura política democrática, con base a los lineamientos y contenidos que dicte el Instituto
acional Electoral, debiendo someterse a la aprobación del Consejo General, a través de la Junta General;
imismo, diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos electorales, debiendo someterse a la
Drobación del Consejo General, a través de la Junta General.

XVI.

ue el párrafo noveno, del Apartado 5 denominado "Concepto de casilla única", del Anexo "Modelo de Casilla
hica del Instituto Nacional Electoral para las elecciones concurrentes 2015", del Acuerdo referido en el Resultando
'del presente Acuerda, establece:
"Asimismo los OPL se harán cargo de los materiales didácticos correspondientes a las elecciones locales
que los CAE utilizarán para los simulacros que comprende la capacitación de los funcionarios de casilla..."

XVII.

Ilue el numeral 3.6 "Materiales didácticos para la capacitación electoral", del Punto 3 "Integración de las mesas
sirectivas de casilla", del Apartado A. Casilla Única, del Capítulo III Bases generales de coordinación para la
z ecución de las actividades que corresponden al Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales locales
014-2015, de los Lineamientos mencionados en el Resultando 5 del presente Acuerdo, disponen:
b) En caso de que los Organismos Públicos Locales Electorales consideren necesario incluir temas
específicos locales que difieran de lo establecido en la Ley General, podrán elaborar una adenda que verse
sobre las particularidades de la elección local de su entidad, siempre que no contravengan la legislación
nacional y el Acuerdo del Consejo General INE/CG101/2014.
c) Las adendas podrán efectuarse para dos tipos de materiales, el primero de las cuales será insumo para la
capacitación dirigida a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales y la otra a
funcionarios de mesa directiva de casilla única. Las adendas serán entregadas a la Junta Local Ejecutiva de
la entidad de que se trate y ésta, a su vez, las remitirá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica vía la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para su
valoración.
d) El Instituto revisará la información de la adenda y en su caso, enviará la validación o las observaciones a
la Junta Local para su entrega al Organismo Público Local Electoral.
e) El Organismo Público Electoral se encargará de la impresión de la adenda, empleando para su diseño las
características técnicas que el Instituto emplee para los materiales de capacitación.

XVIII.

ue el Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del
stado de México, para el desarrollo de las elecciones federal y local en la entidad, en su Apartado A, fracción II,
umeral 3.6, inciso a), establece que:
"a) "El INE" elaborará los materiales didácticos para la capacitación a Supervisores Electorales y
Capacitadores Asistentes Electorales...".
n su inciso c), párrafos primero, cuarto y quinto, establece que:
" - "El IEEM" elaborará una addenda con las particularidades de la elección local para cada tipo de material,
una para la capacitación dirigida a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, y otra
para la capacitación dirigida a los funcionarios de mesa directiva de casilla única, en caso de que lo
considere necesario.
- "El IEEM" imprimirá la addenda, empleando para su diseño las características técnicas que "EL ME"
utilice para los materiales de capacitación;...
- "El IEEM" entregará la versión final de la addenda a "EL INE" para su distribución a las juntas distritales, a
más tardar en las siguientes fechas:
° Addendas dirigidas a la Capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales:
antes del 16 de enero de 2015.".

XIX.

oue como se desprende de las disposiciones legales, así como de los lineamientos emitidos por el Instituto
acional Electoral que se citan en los Considerandos anteriores, el Instituto Electoral del Estado de México, debe
uxiliar a aquél, en materia de capacitación a los funcionarios de las mesas directivas de casilla que se instalarán
a jornada electoral concurrente, el próximo siete de junio del presente año.
l

n tal virtud. y una vez que la Junta General de este Instituto aprobó la propuesta de adenda de los materiales
idácticos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales mediante el Acuerdo número
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IEEM/JG/04/2015, este Órgano Superior de Dirección, advierte que la misma tiene por objeto que aquéllos
conozcan las particularidades de la legislación local electoral del Estado de México, respecto a sus funciones en las
mesas directivas de casilla y de capacitación a los ciudadanos que como funcionarios de mesa directiva de casilla,
recibirán y contarán los votos el día de la jornada electoral del próximo 7 de junio de 2015.
Tal adenda, se observa, contiene información básica referente a:
- Instituto Electoral del Estado de México;
- Tribunal Electoral del Estado de México; y
- Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.
Así como información específica en relación a:
- Número de casillas especiales a instalar;
- Atribuciones de los funcionarios de mesa directiva de casilla especial;
- Voto en casillas especiales;
- Geografía electoral;
- Voto de los representantes ante mesas directivas de casilla;
- Traslado de paquetes electorales;
- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP);
- Partidos Políticos Locales; y
- Marco Electoral Local del Estado de México.
En suma, la adenda de los materiales didácticos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales
se considera adecuada para que se acompañe al material didáctico que el Instituto Nacional Electoral dirigirá a los
Supervisores Electorales y Capacitadores Electorales; por lo que resulta conducente su aprobación definitiva, con
las adiciones propuestas por este Consejo General.
En mérito de lo expuesto, fundado y con base además en lo dispuesto por los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del
Código Electoral del Estado de México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de:
ACUERDO
PRIMERO.-

Se aprueba la Adenda de los Materiales Didácticos a Supervisores Electorales y Capacitadores
Asistentes Electorales, en los términos del documento adjunto al presente Acuerdo.

SEGUNDO.-

Se instruye al Secretario del Consejo General, remita la Adenda, motivo del presente Acuerdo, a la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, para la consecución del
procedimiento correspondiente.
TRANSITORIOS

PRIMERO.-

Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México, "Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del Instituto Electoral del
Estado de México.

SEGUNDO.-

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.

Así lo aprobaron por mayoría de votos, los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el día veintiuno de enero de
dos mil quince y firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México.
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ
(RÚBRICA).
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
(RÚBRICA).
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ADENDA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS A SUPERVISORES ELECTORALES
Y CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES
El Instit to Electoral del Estado de México como organismo público autónomo, en el marco del Convenio

General de Coordinación suscrito con el Instituto Nacional Electoral, ha elaborado la presente adenda de los
material -s didácticos dirigidos a los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, con el
objeto d que conozcan las particularidades de la legislación electoral del Estado de México respecto a sus
funcion s en las mesas directivas de casilla y de capacitación a los ciudadanos que como funcionarios de
mesa d rectiva de casilla recibirán y contarán los votos el día de la jornada electoral del próximo 7 de junio de
2015.
ADENDA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS A SUPERVISORES
ELECTORALES Y CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES
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ADENDA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
ASUPERVISORESELECTORALESY
CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES
INFORMACIÓN BÁSICA
1.

EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

El Instit to es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones,
respon ble de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
(artícul 168 del Código Electoral del Estado de México en lo sucesivo CEEM).
Entre ot os, tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática al
fortaleci iento del régimen de partidos políticos; en el ámbito de sus atribuciones,
garantiz r a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el
cumpli lento de sus obligaciones; en el ámbito de sus atribuciones, garantizar la
celebran ión periódica y pacífica de las elecciones y coadyuvar en la promoción y
difusión de la cultura política democrática (artículo 171 CEEM).
Tiene u residencia en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de
México. Teléfono 01800 712 43 36, www.ieem.oro.mx.
Está in egrado por órganos centrales y órganos desconcentrados. Los órganos centrales de carácter permanente
son:
o

El Consejo General: Está integrado por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con voz y

voto; un Secretario Ejecutivo, un representante de cada uno de los partidos políticos con registro, con derecho a voz
y sin voto (artículo 176 CEEM).
•

La Junta General: Está presidida por el Consejero Presidente y contará con la participación del

Secretario Ejecutivo, en calidad de Secretario General de Acuerdos, y del Director Jurídico Consultivo,
ambos con derecho a voz; los directores de Organización, Capacitacion, Partidos Políticos y
Administración, con derecho a voz y voto.
Las D recciones y la Unidad de Informática y Estadística están adscritas a la Secretaria Ejecutiva. La
Contral ría General, la Unidad de Comunicación Social y el Centro de Formación y Documentación Electoral están
adscritt s al Consejo General; la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo General y la Técnica para la Operación y
Admini .tración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados a la Secretaría Ejecutiva (artículos 192 y 204 CEEM).
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La Secretaría Ejecutiva: Está bajo la dirección del Secretario Ejecutivo y es la responsable de ejecutar
todos los acuerdos y decisiones tomados tanto por el Consejo General como por la Junta General así mismo;
de coordinar la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos
ejecutivos y técnicos del Instituto (artículo 194 CEEM).

Además de los órganos centrales, el Instituto cuenta con órganos desconcentrados de carácter temporal en los 45
distritos y en los 125 municipios que comprenden la geografía electoral del Estado y son:
•

Junta Distrital y Junta Municipal: son órganos temporales que se integran para cada proceso
electoral ordinario por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de
Capacitación (artículos 205, 206, 214 y215 CEEM).

•

Consejo Distrital Electoral y Consejo Municipal Electoral: Son órganos de dirección a nivel
desconcentrado integrados por dos Consejeros: el Vocal Ejecutivo y Vocal de Organización Electoral de la
Junta correspondiente.

El primero fungirá corno Presidente del Consejo con derecho a voz y voto y, en caso de empate, con voto de
calidad; y el segundo como Secretario del Consejo, con voz y sin voto, quien auxiliará al Presidente en sus
funciones y lo suplirá en sus ausencias; por seis consejeros electorales, con voz y voto y un representante de cada
uno de los partidos políticos con registro nacional y local, quienes tendrán derecho a voz y sin voto (artículos 208 y 217
CEEM).
Todos los actos de los órganos del Instituto, deben apegarse siempre a los principios rectores de la función electoral:
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad (artículo 168, párrafo segundo
CEEM).

2.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

En la elección de diputados locales y ayuntamientos, le corresponde al Tribunal
Electoral del Estado de México conocer de las impugnaciones motivo del
proceso electoral local.
El Tribunal Electoral del Estado de México es un organismo jurisdiccionel
autónomo, cuyos fines son asegurar que todos los actos y resoluciones en materia
electoral se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como
garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de ciudadanas y
ciudadanos en territorio estatal.
Está integrado por 5 magistrados electos de forma escalonada por el voto de las dos terceras partes de la
Cámara de Senadores presentes en la sesión correspondiente, previa convocatoria pública, en los términos que
determina el código y la normatividad aplicable (artículo 384 CEEM).
Tiene su residencia en Toluca, la capital del Estado, en la Privada Paseo Vicente Guerrero, número 175, colonia
Morelos, C.P. 50120, teléfono: 722 2262570. www.teemmx.organx.
3.

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Es competente para investigar y perseguir los delitos establecidos en la Ley General en
Materia de Delitos Electorales en el ámbito de su competencia y se integra por los
agentes del Ministerio Público necesarios que se habiliten para el ejercicio de las
atribuciones y facultades que corresponden al ámbito de su competencia.
La estrategia para la prevención social de los delitos electorales, tiene como finalidad
fomentar la cultura de la legalidad y el hábito de la denuncia, lo cual se realiza en
coordinación con los sectores público, social y privado, orientada a la difusión,
comunicación, divulgación y capacitación al público en general.
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Para de iunciar delitos electorales puedes acudir a cualquier agencia del ministerio público para que sea canalizada
a la Fiscalía Especiaiizada en Materia de Delitos Electorales que se encuentra ubicada en Calle Aurelio Venegas Nte.
No. 104 Colonia San Bernardino, Código Postal 50040, Toluca, Estado de México. Teléfonos: 01 (722) 1 67 32 50 ó 1
67 32 4E .
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1.

NUMERO DE CASILLAS ESPECIALES A INSTALAR

ÉStas se instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren en tránsito.
cada Distrito Electoral local se instalará, por lo menos, una casilla especial, sin que puedan ser más de tres
en el mismo distrito (artículo 271 CEEM con relación alartículo258LEGIPE).
2.

T'FlIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIAL

1 Presidente de casilla especial hará entrega al Segundo Secretario de un tanto del acta de electores en
ránsito, para su integración al expediente y paquete de la elección local (Capítulo III, inciso A, apartado 2
umeral 2.4 Lineamientos para la Celebración de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos
Locales Electorales de las Entidades Federativas con Jornada Electoral Coincidente con la Federal, así como
de aquellas que se efectúen durante el Año 2015).
3.

MOTO EN CASILLAS ESPECIALES
La votación para el caso de electores en tránsito en casillas especiales locales, establece que sólo
r)rrnitirán que voten para la elección de diputados locales, los
electores en tránsito quienes se encuentren fuera del municipio en
ligue tengan su domicilio, de acuerdo a los supuestos de votación
ara casillas especiales, atendiendo a lo establecido
h el Código Electoral del Estado de México (artículos 326 y 327
EEM con relación al artículo 284 LEGIPE).
1
1
I ,
Airtículo 326. En fas casillas especiales se aplicarán en lo
p -ocedente las reglas generales establecidas en los artículos
anteriores y sólo podrán votar en ellas, además de los funcionarios de
cosilla y de los representantes de los partidos o de los candidatos
ir dependientes, quienes se encuentren fuera del municipio en el que
tengan su domicilio. [...]
Aifículo 327. Una vez asentados los datos a que se refiere el artículo
a1terior, se observará lo siguiente:
1. 4;l está fuera del municipio de su domicilio, pero dentro del distrito
9Iectoral que le corresponde, podrá votar para diputados.
11. Si está fuera del distrito de su domicilio, podrá votar para la elección de
U] diputados por el principio de representación proporcional; en este
4"iltimo caso, votará con la boleta para la elección de diputados de
mayoría relativa, en la que el Presidente de la mesa directiva
asentará la leyenda "representación proporcional" o la abreviatura
"R.P.", y su voto sólo se computará para la elección por el principio de
representación proporcional.

4.

QEOGRAFÍA ELECTORAL

Para la organización de las elecciones locales el territorio de cada entidad federativa se divide en secciones
electorales: la sección electoral es la demarcación básica en que se divide el territorio de una entidad federativa;
distritos electorales locales: están conformados por secciones electorales y municipios: el municipio libre constituye
la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados que integran la
República Mexicana.
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Los ciudadanos seleccionados y funcionarios de casilla contarán con la información necesaria sobre la demarcación local
de los 45 distritos y 125 municipios.
5.

VOTO DE LOS REPRESENTANTES ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
Los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes de la elección federal; así
como los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes de la elección
local, podrán ejercer su derecho al voto en la mesa directiva de casilla única en la que esten acreditados,
conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 278 y 279 de la LEGIPE, para la elección federal,
y 313, 315 y 317 del CEEM, para la elección local.

6.

TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES
Respecto al tema de traslado de paquetes electorales, el Convenio General de Coordinación signado
entre el IEEM y el INE el pasado 18 de diciembre de 2014 en su Cláusula Sexta, Apartado "A", fracción II,
numeral 2.14, inciso b); que se refiere al traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes
después de la clausura de las casillas, señala que:
"'LAS PARTES' convienen que, conforme al Acuerdo INE/CG230/2014 y para el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles, así como para el adecuado cumplimiento de los
plazos establecidos por la 'LEGIPE' y por el Código Electoral del Estado de México; utilizarán
los mecanismos de recolección que se consideren necesarios y que quedarán detallados en
el anexo técnico correspondiente."

7.

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)
Respecto al tema de resultados electorales preliminares, el Convenio General de Coordinación signado
entre el IEEM y el INE el pasado 18 de diciembre de 2014 en su Cláusula Sexta, Apartado "A", fracción
numeral 9.1, inciso a), que se refiere al Programa de Resultados Electorales Preliminares, señala que:
"EL IEEM" deberá informar a "EL INE'; por el conducto institucional correspondiente, sobre
el avance en la implementación y operación del PREP de conformidad con los Lineamientos
del Programa de Resultados Electorales Preliminares ("Lineamientos PREP").

Para las elecciones locales habrá dos sobres PREP, uno para la elección de diputados locales y otro para la
elección de ayuntamientos. En cada uno de éstos sobres, se introducirá la primera copia del acta de escrutinio y
cómputo de la casilla de cada elección.
8.

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en fecha 22 de diciembre de 2014,
mediante el acuerdo IEEM/CG/87/2014 aprobó el registro del Partido Político Local Futuro Democrático, que
tendrá derecho a participar en el proceso electoral 2014-2015 para la elección de diputados locales y
miembros de los ayuntamientos, con los derechos y obligaciones señalados en la ley.
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