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Monitoreo de noticiarios 

 

 Visita al área que realiza el monitoreo y taller 

 
En la segunda sesión ordinaria (27 de febrero) se generó el compromiso de realizar el taller 
sobre el monitoreo y la visita al área correspondiente de la UNAM, en la semana del 9 al 13 de 
abril de 2018. 
 
Al respecto, se revisó con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la posible 
fecha, quedando como preliminar el día 13 de abril. 

 

 Suficiencia presupuestal 

 
Sobre este particular, se informa que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DAGTS/0875/2018, de fecha 1 de marzo de 
2018, remitió a la Unidad Técnica de Planeación, para su valoración y dictamen el Formato 1 
“Proyecto “F121910 Monitoreo de espacios que difunden noticias en radio y televisión durante 
las Precampañas y Campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018, para solicitar la 
ampliación líquida al presupuesto del proyecto referido. 
 
En respuesta, la Unidad Técnica de Planeación, a través del oficio INE/UTP/DSCIP/020/2018, 
de 02 de marzo de 2018, consideró procedente la modificación del proyecto. 
  
En consecuencia, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPT/0952/2018, de fecha 08 de marzo 
de 2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Administración la autorización correspondiente para que la Dirección Ejecutiva 
cuente con la ampliación líquida presupuestal solicitada. 
 
El proyecto de Acuerdo respectivo, se presentó a la Junta General Ejecutiva durante la sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2018, siendo aprobado. 

 

 

Incumplimientos al pautado 
 

 Seguimiento a emisoras con bajos índices de cumplimiento 

 
En la segunda sesión ordinaria se generó el compromiso de informar al Comité sobre el 
seguimiento dado a las siguientes emisoras que mostraron bajos índices de cumplimiento al 
pautado: 
 
XOHEX-FM 100.5, “Omega Experimental”, en el Estado de México. 
XHCE-FM, en el Estado de Oaxaca. 
“Telemax”, en el Estado de Sonora. 
XHOPOS TDT, canal 31, “Una Voz con Todos”, en el Estado de Sonora. 
“Azteca 7”, en el Estado de Chiapas. 

EN PROCESO 
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“La poderosa”, en el Estado de Campeche. 
Canal 11 en Ciudad de México. 
XHTET TDT, canal 30, “Las estrellas”, en el Estado de Tabasco. 
XEDKR-AM 700, “Radio Red”, en el Estado de Jalisco. 
 

 Pauta del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco  

 
Asimismo, se generó el compromiso de analizar las tendencias de los índices de transmisión 
de promocionales de este partido en dicha entidad. 
 

 Emisoras que solo transmiten promocionales de autoridades electorales  

 
De igual forma, se generó el compromiso de informar sobre la situación de las emisoras 
XHSPP-FM 102.3 MHz de FM, en el Estado de Oaxaca, y 93.6, en Baja California Sur, que 
únicamente transmiten promocionales de las autoridades electorales, omitiendo los de los 
partidos políticos. 
 
En atención a los tres compromisos anteriores, se adjunta una nota explicativa. 
 

 Información sobre vistas y resoluciones jurisdiccionales 

 
Por otra parte, se generó el compromiso de proporcionar al Comité información sobre las vistas 
a la Secretaría del Consejo General, que se dieron en relación con los incumplimientos de las 
emisoras, así como las resoluciones de la Sala Especializada que se hayan pronunciado. 
 
Sobre este particular, se adjunta al presente seguimiento el “Informe sobre vistas a la UTCE y 
las resoluciones de la Sala Regional Especializada, en televisión radiodifundida y restringida”. 

 

 

Acatamiento a la sentencia SUP-REP-120/2017 

 

En la segunda sesión ordinaria (27 de febrero), la Secretaría Técnica informó al Comité sobre 
los avances logrados para el acatamiento del fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Entre ellos, se destacó el estudio elaborado al efecto por 
el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna). 
 
Posteriormente, se realizaron dos reuniones de trabajo los días 8 y 15 de marzo de 2018. En 
la primera de ellas, se analizó la respuesta del Sipinna, y se generó el compromiso de realizar 
una nueva reunión, a fin de avanzar en el acatamiento de la sentencia, estableciendo una ruta 
de trabajo. En la reunión del 15 de marzo, se presentó la ruta y se acordó celebrar una reunión 
con integrantes del Consejo Consultivo mencionado. 
 
Conforme a lo comprometido, esta nueva reunión de trabajo tendrá lugar el cuatro de abril del 
año en curso. 

 

EN PROCESO 
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Portal de pautas 

 

 Promocionales que fueron objeto de medidas cautelares 

 
En la primera sesión ordinaria (29 de enero) se generó el compromiso de analizar las 
implicaciones técnicas de precisar en el portal de pautas, en sus dos apartados: histórico y 
actual, aquellos promocionales que fueron objeto de medidas cautelares. 
 
En la segunda sesión ordinaria (27 de febrero) se informó al Comité que se estaban estudiando 
las implicaciones técnicas para atender los señalamientos de aquellos spots que fueron objetos 
de medida cautelar, y que cuando se tuviera una propuesta de solución se comunicaría. 
 
Sobre este particular, se informa que el día 20 de marzo se circuló a los integrantes del Comité 
la liga para acceder a la nueva versión del portal de pautas. En dicha versión se encuentran 
señalados con una leyenda los spots que han sido objeto de medida cautelar durante los 
periodos de precampaña e intercampaña. Respecto del apartado histórico, el mismo está en 
fase de pruebas. 
 

 Informe a la Representación del PRI 

 
En la segunda sesión ordinaria se generó el compromiso de informar a la representación del 
Partido Revolucionario Institucional sobre la actualización, dentro del portal de pautas, de un 
spot del Partido Encuentro Social, versión “Juntos V1”, con folios RA00391-18 y RV00213-18. 
 
Al respecto, se adjunta al presente seguimiento una nota informativa. 
 
 
 
 

Carga de materiales 

 

En la segunda sesión ordinaria se generó el compromiso de realizar un análisis respecto de la 
carga de materiales al Sistema Electrónico, de manera que no haya que realizar 32 
operaciones para ingresar un material, sino solo una. 
 
Sobre este particular, es decir, la modificación al sistema para realizar registros de estrategias 
de manera similar para los espacios en pautas locales de los procesos locales en curso, se 
requieren cambios sustanciales a las reglas, validaciones y al proceso de asignación de los 
materiales, las cuales se relacionan con: 
 

I. Identificar los espacios en la pauta de cada entidad; 
II. Las fechas del inicio de cada etapa del Proceso Local; 
III. Los actores políticos involucrados; 
IV. Los materiales previamente clasificados para la asignación en las fechas del periodo de 

transmisión respectivo. 
 

EN PROCESO 
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El impacto abarca tres módulos principales del sistema: “clasificación de materiales”, “registro 
de órdenes de transmisión” y “envío de las estrategias”, los cuales se están verificando con 
Unicom para analizar las propuestas de solución. Se deberán además realizar pruebas para 
verificar el tiempo que tardara el proceso en ejecutarse, derivado de que impactará a las 30 
entidades locales lo cual incrementaría los tiempos de ejecución del sistema. Adicionalmente, 
se tiene planeado con Unicom una ajuste al sistema para poder reusar estrategias para otras 
entidades, con la finalidad agilizar el registro evitando capturar todos los datos nuevamente. 
 
 
 


