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Realizará IEE Colima monitoreo de precampañas  
y campañas electorales locales en radio y televisión   

 
**El Instituto Electoral del Estado ofrecerá a la ciudadanía una herramienta sobre el 
tratamiento que se dará a las precampañas y campañas del Proceso Electoral Local 2020-
2021, contribuyendo al voto informado y razonado. 
 
 
Con la finalidad central de dotar a la sociedad de información cierta, oportuna, completa, 
plural e imparcial, que permita conocer el tratamiento que se dará a las precampañas y 

campañas electorales 
locales; y con la finalidad 
de contribuir al 
fortalecimiento de un voto 
informado y razonado, el 
Instituto Electoral del 
Estado de Colima (IEE) 
realizará el monitoreo de 
programas de radio y 
televisión durante el 
Proceso Electoral Local 
(PEL) 2020-2021. 
 

Por lo anterior, en apego al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), 
el Consejo General del órgano electoral local aprobó el 23 de octubre, durante la Segunda 
Sesión Ordinaria; el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias y 
opinión, así como la metodología, que deberán considerarse para el monitoreo de las 
transmisiones durante las próximas precampañas y campañas de las precandidaturas y 
candidaturas a la titularidad del Poder Ejecutivo local, las diputaciones locales y a los diez 
ayuntamientos en el estado de Colima. 
 
Entre las variables a tomar en cuenta estarán los tiempos de transmisión; género 
periodístico; valoración de la información y opinión; recursos técnicos utilizados para 
presentar la información, importancia de las noticias y registro de encuestas o sondeos de 
opinión.  
 



 

Además, en este proceso 
electoral el monitoreo incluirá 
el análisis del contenido con 
perspectiva de derechos 
humanos, para identificar 
cualquier forma de 
discriminación entendida como 
toda  distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto 
o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades por cualquier motivo. 
 
Asimismo contemplará el análisis del contenido con perspectiva de género, para identificar 
si en la cobertura de los medios de comunicación existen elementos que puedan constituir 
violencia política contra las mujeres en razón de género. Y se obtendrán información 
respecto a la cobertura que se da a las candidaturas de las y los jóvenes (con edades de los 
18 hasta los 30 años), con la finalidad de contribuir a la identificación y análisis de las 
diferencias –en el caso de que existan- sobre el tratamiento otorgado en comparación con el 
70% de las candidaturas establecidas para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en los 
espacios de radio y televisión que difundan noticias. 
 
De acuerdo a lo determinado en la fracción VI del artículo 70 de la Ley Estatal del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la compra de cobertura informativa o 
tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, es una causal de 

nulidad de una elección; por ello 
resulta imprescindible realizar un 
monitoreo permanente de la 
publicidad y propaganda política 
que puedan realizar partidos 
políticos, precandidatas y 
precandidatos, candidatas y 
candidatos, concesionarios, 
personas físicas y morales, 
aspirantes y candidatas y 
candidatos independientes, y las y 
los servidores públicos, en 
programas de radio y televisión; 



 

esto a fin de lograr el desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021 apegado a los 
principios rectores de la materia electoral. 
 

Cabe recordar que las 
precampañas 
electorales locales 
iniciarán el 10 de 
diciembre para la 
gubernatura, y el 20 de 
diciembre para 
diputaciones y 
ayuntamientos; y 
concluirán el 08 de 
enero de 2021; mientras 
que las campañas para 
la gubernatura 
comenzarán en los 
primeros días de marzo 
y de diputaciones y 
ayuntamientos en abril, 

conforme lo determine el Consejo General; y terminarán el 02 de junio de 2021, tres días 
antes de la Jornada Electoral del domingo 06 de junio. 
 
 
 

Colima, Col., a 27 de octubre de 2020. 


