
INE/CG507/2017 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA QUE DEBERÁ 
UTILIZARSE PARA REALIZAR EL MONITOREO; ASÍ COMO LA PROPUESTA 

DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN ATENDER EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARTICIPANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL MONITOREO Y ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE LAS TRANSMISIONES DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y 
CAMPAÑAS FEDERALES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, 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.  
 

En el artículo Décimo Primero transitorio del Decreto, se señala que las 
elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año dos mil 
dieciocho, se llevarán a cabo el primer domingo de julio de ese año.  

 
II. El quince de junio de dos mil diecisiete, en Sesión Ordinaria, el Comité de 

Radio y Televisión aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueba la consulta 
a las organizaciones que agrupan concesionarios de radio y televisión y a los 

profesionales de la comunicación con motivo de los Lineamientos Generales 

que se recomiendan a los noticieros respecto de la información y difusión de 
las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes en el Proceso Electoral Federal 2017-2018”, 
identificado como INE/ACRT/14/2017.  

 
La consulta se realizó a 6 organizaciones que agrupan concesionarios de 
radio y televisión y a 22 profesionales de la comunicación, incluyendo en este 
grupo a 5 Instituciones de Educación Superior. 
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III. El quince de agosto de dos mil diecisiete, en Sesión Especial, el Comité de 

Radio y Televisión aprobó el “Proyecto de Lineamientos Generales que, sin 

afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni 
pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto 
de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de 

los partidos políticos y de las candidaturas independientes del PEF 2017-

2018 en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, identificado con la 
clave INE/ACRT/20/2017. 

 
IV. El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó, en 

Sesión Extraordinaria el “Acuerdo […] por el que se aprueban los 

Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las 

actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes del PEF 2017-2018 en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales”, identificado con la clave INE/CG340/2017. 
 
V. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria, el 

Consejo General aprobó la “Resolución […] por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 

precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como 

establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y 
candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales 

Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018”, identificada 
como INE/CG386/2017.  

 
VI. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria del 

Consejo General, se aprobó el “Acuerdo por el que se ordena la realización 
del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas 
electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en los programas que 
difundan noticias, de conformidad con el artículo 185 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”, identificado como 
INE/CG432/2017. 
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En dicho instrumento, se instruyó al Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral para que elaborara la metodología para el 
monitoreo de espacios noticiosos tanto en radio como en televisión; el 
catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias; así 
como los requerimientos técnicos que deberán atender el Instituto Nacional 
Electoral y la institución de educación superior participante, para la 

realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones con 
motivo de las precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal 
2017-2018, conforme al artículo 6, numeral 2, inciso l) del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral a más tardar en la tercera semana 
del mes de octubre del presente año. 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
Competencia en materia de administración de tiempos de radio y televisión 
 
1. Los artículos 41, Base V, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 2, numeral 1, inciso b), 29 y 30, numeral 2, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral, organismo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, así como de los Organismos Públicos Locales, 
conducidos bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
2. De conformidad con el primer párrafo del Apartado A de la Base III del 

artículo 41 constitucional y los diversos 30, numeral 1, inciso h) y 160, 
numerales 1, y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 7, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales, así como al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos y candidatos independientes.  

 
3. El artículo 6º Constitucional en sus párrafos, 1, 2, y 3 y Apartado B, 

fracciones I a IV, en relación con el 238 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone entre otras cuestiones que la 
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manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
asimismo el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 

índole por cualquier medio de expresión. Así también, dispone que el Estado 
garantizará el derecho a la información, así como el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet. 

 
Además, contempla la prohibición de transmisión de publicidad o propaganda 
presentada como información periodística o noticiosa. 

 
4. El artículo 256, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

establece que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá 
prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los 
derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones 
brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de 
la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con 
el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el 
Artículo 3o. de la Constitución; y asimismo establece como derechos de las 
audiencias, los de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, 
político, social y cultural y lingüístico de la Nación; recibir programación que 
incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y 
pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la 
sociedad; que se diferencie con claridad la información noticiosa de la 
opinión de quien la presenta; que se aporten elementos para distinguir entre 
la publicidad y el contenido de un programa; ejercer el derecho de réplica, en 
términos de la ley reglamentaria; que en la presentación de los servicios de 
radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y 
los demás que se establezcan en ésta y otras leyes.  
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5. Los artículos 162, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 4, numeral 2, del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral establecen que el Instituto ejercerá sus 

facultades en materia de radio y televisión a través del Consejo General, de 

la Junta General Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, del Comité de Radio y Televisión, de la Comisión de 

Quejas y Denuncias y de los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas en los 

órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones 

auxiliares. 

 

6. En términos de lo dispuesto por los artículos 185, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 6, numeral 1, inciso d) y 66, 

numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el 

Consejo General ordenó, mediante el Acuerdo indicado en el Antecedente 

VI, la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y 

campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Para ello, 

los resultados de tal ejercicio deberán hacerse públicos, por lo menos cada 

quince días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del 

Instituto Nacional Electoral y en los demás medios informativos que 

determine el propio Consejo. Igualmente, las grabaciones base de los 

mismos serán públicas y podrán ser puestos a disposición de los interesados 

para el ejercicio del derecho de réplica.  

 

Periodo de precampaña y campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 

7. De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, párrafo 

segundo de la Constitución, la duración de las campañas en el año de las 

elecciones para Presidente de la República, Senadores y Diputados 

Federales será de noventa días, y en ningún caso las precampañas 

excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas 

electorales. 

 

8. De acuerdo con la Resolución indicada en el Antecedente V, el periodo de 

precampañas del Proceso Electoral Federal en curso iniciará el catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete y concluirá el once de febrero de dos mil 

dieciocho.  
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9. De conformidad con el artículo 251, numerales 1 y 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el periodo de campañas del 
Proceso Electoral Federal iniciará treinta de marzo de dos mil dieciocho y 
concluirá tres días antes a aquél en que se celebre la Jornada Electoral, es 
decir, el veintisiete de junio. 

 
Facultad del Consejo General para aprobar la metodología 
 
10. Como lo establecen los artículos 35; 44, numeral 1, incisos n) y jj) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 1, inciso 
c) y d) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, es facultad 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral vigilar de manera 
permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, 
destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales 
federales y locales y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos 
Nacionales, agrupaciones políticas y candidatos y dictar los Acuerdos 
necesarios para hacer efectivas tales atribuciones, como lo son, la 
realización de monitoreos, la metodología y el catálogo para el monitoreo de 
las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales en los 
programas que difundan noticias. 

 
Conformación de la metodología y requerimientos técnicos 
 
11. La realización del monitoreo mencionado en el considerando 6 tiene como 

objetivo proporcionar información cierta, oportuna, completa, plural e 
imparcial, que permitirá conocer el tratamiento que brindan los programas 
que difunden noticias en radio y televisión a la cobertura de las precampañas 
y campañas electorales federales de las candidaturas a la Presidencia de la 
República, Senadurías y Diputaciones Federales, en cumplimiento a las 
garantías y derechos a la información establecidos en el artículo 6°, párrafos 
primero, segundo y tercero, y Apartado B, Fracciones II, III y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de 
contribuir al fortalecimiento de un voto informado y razonado, lo anterior, con 
base en el artículo 296, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. 

 
12. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

INE/CG432/2017 mencionado en el Antecedente VI, el Comité de Radio y 
Televisión realizó las gestiones necesarias para la elaboración de la 
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metodología para el monitoreo de espacios noticiosos, con motivo del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 
Además, formuló los requerimientos técnicos que deberá atender este 
Instituto y la institución de educación superior participante para llevar a 
cabo el monitoreo y análisis de contenido. 

 
13. Con la finalidad de llevar a cabo un monitoreo efectivo que cumpla con los 

objetivos de la norma electoral, es preciso contar con una metodología clara 
y específica que constituya los parámetros objetivos a tomar en 
consideración para generar una información confiable, en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 299 del Reglamento de Elecciones.  

 
14. Con base en lo anterior, se elaboró la metodología que incluye los elementos 

siguientes: 
 

I. Fundamento legal 
II. Objetivos 
III. Consideraciones generales 
IV. Criterios Metodológicos 
V. Variables del Monitoreo: 1. Tiempo de transmisión; 2. Género 
Periodístico; 3. Valoración de la información; 4. Recursos técnicos utilizados 
para presentar la información; 5. Importancia de las noticias; 6. Registro de 
encuestas o sondeos de opinión. 
VI. Informes de resultados del monitoreo. 
 

15. Por último, el Comité de Radio y Televisión formuló la propuesta de 
requerimientos técnicos que deberán atender el Instituto Nacional Electoral y 
la institución de educación superior participante, para la realización del 
monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en espacios que 
difunden noticias en las precampañas y campañas del actual Proceso 
Electoral, a partir de los Lineamientos siguientes: 

 
a) El Instituto grabará, a través de los Centros de Verificación y Monitoreo 

instalados en las entidades federativas, los espacios noticiosos 
incluidos en el catálogo de noticieros que por este medio se aprueba. 

 
b) Una vez obtenidas las grabaciones de programas que difunden 

noticias, éstas se transferirán a la oficina central del Instituto Nacional 
Electoral, en la Ciudad de México, que se determine. 
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c) El Instituto dispondrá lo necesario para poner a disposición de la 

institución de educación superior participante, como responsable del 
análisis de la información, las grabaciones mencionadas. 
 

d) La institución de educación superior participante deberá integrar una 
base de datos con la información para ser consultada 
permanentemente, haciendo referencia al fragmento de audio o video 
de la pieza informativa que se haya analizado. 
 

e) La institución de educación superior participante deberá realizar el 
registro y la captura de la información que se derive del análisis 
correspondiente de cada una de las variables de la metodología para el 
monitoreo de programas en radio y televisión que difunden noticias, en 
la base de datos del Sistema de Monitoreo de Noticieros, diseñado por 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en 
coordinación con la Unidad de Servicios de Informática. 
 

f) La institución de educación superior participante deberá presentar los 
resultados del monitoreo semanalmente por noticiero, por estación, por 
grupo radiofónico o televisivo, por plaza, por entidad federativa, y 
acumulados en todo el país, conforme a lo siguiente:  

 
 1. Informe ejecutivo del periodo de análisis; 
 2. Base de datos del periodo que se analiza, y 
 3. Archivos compatibles con el sitio web del Instituto Nacional 

Electoral (www.ine.mx), por periodo de análisis. 
 
g) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos enviará los 

requerimientos técnicos a la institución de educación superior que 
realizará el monitoreo para su validación. Hecho lo anterior, rendirá un 
informe al Comité de Radio y Televisión. 

 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresados, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 41, Base III, Apartado A, primer párrafo y V, 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
numeral 1, inciso b); 29; 30, numerales 1, inciso h) y 2; 35, 44, numeral 1, incisos 
n) y jj); 160, numerales 1 y 2; 162, numeral 1; y 185 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, numeral 2; 6, numeral 1, incisos c) 
y d); 7, numeral 3 y 66, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en 
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Materia Electoral y 296, numeral 1, 299 y 300, del Reglamento de Elecciones; se 
emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueba la Metodología que deberá utilizarse para realizar el 
monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 en los programas en radio y televisión que 
difundan noticias, misma que acompaña al presente como Anexo 1. 
 
SEGUNDO. Se aprueban los Requerimientos técnicos que deberán atender el 
Instituto Nacional Electoral y la institución de educación superior participante, para 
la realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los 
programas en radio y televisión que difundan noticias durante las precampañas y 
campañas del Proceso Electoral Federal de 2017-2018, mismos que acompañan 
al presente como Anexo 2. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, en términos de los establecido 
en el Punto de Acuerdo TERCERO del INE/CG432/2017, para que emita una 
convocatoria dirigida a instituciones de educación superior que puedan realizar el 
monitoreo. Las instituciones que participen deberán presentar una propuesta para 
atender la metodología aprobada para el monitoreo, así como los requerimientos 
técnicos, y se incluya la propuesta económica debidamente desglosada y 
sustentada, considerando además, que una vez aprobado el Catálogo de 
noticiarios se le hará llegar a la Institución que realice el monitoreo. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en el Convenio de 

Colaboración específico que celebre este Instituto con la Institución de Educación 

Superior para realizar el monitoreo y análisis de contenido de las transmisiones de 

los programas de radio y televisión que difundan noticias relacionadas con las 

precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se anexen 

los requerimientos técnicos aprobados en el presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Publíquese el presente instrumento en el Diario Oficial de la Federación, 

sin anexos. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 30 de octubre de 2017, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 

y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
 
Se aprobó en lo particular la metodología para calificar las notas periodísticas, en 
los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación el 
Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


