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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3348/2012 	 o

México, Distrito Federal 23 de abried110012EZ,\ L-
n

C. ROBERTO DÍAZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO TELEVISORA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHCRG-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3350/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

C. ISRAEL BELTRÁN MONTES
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIODIFUSORA XHCDH, S.A. DE C.V.

/›. CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHCDH-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

CV \ WOVA ,ÇVs0C-9
9 01A°

CU T ..os* sIss-
St, vt o‘ÇO'

RO° * 41 9C15‘
11.\-••22LF1-9'‘.\-5€91°Cj.-rup,n.)

CO-`j

1



ÉL,

k•	 —do;k1/444,),7taw

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

F11-11111

NOMBR

27 ABR. 20

fdlo

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3351/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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LIC. CARLOS SESMA MAULEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA VOZ DE LINARES, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHCTC-FM

O. EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México._

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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C.ISRAEL uelYIRÁN MONTES

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3352/2012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

EPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CUAUHTÉMOC, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEDP-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en,,definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1335312012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

la C. RICAA\DDO ALÁN BOONE SALOMÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO DIVERTIDA XEDT, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIADE LA EMISORA XEDT-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1335412012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

sok,"
ROF. ISRAEL BELTRÁN MONTES

REPRESENTANTE LEGAL DE MARTHA CONSUELO TRUJILLO MENDOZA
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEER-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en dtfinleión estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/335512012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE ELISA SALINAS ENRÍQUEZ Y OTROS
CONCESIONARIADE LA EMISORA XEPL-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
ibBía S ENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición,

XEPL
CESAR ANIBAL MORENO SAL INAS

Av. Agustio Melgar #473 Col. Centro
Tel. 582-21-11

Cd. CuaJotémoc. Chih.
R.F.C. MOSC-580417-11K5
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1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de MéX
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3356/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

TIUG36 ÓUEVEDO LICONA
1 1diEPRESENTANTE LEGAL DE JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ

CONCESIONARIO DE LA EMISORA XHCDS-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral 	 marca y conforme io estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3357/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

C. ROBERTO DÍAZ GARCÍA
tr REPRESENTANTE LEGAL DE RADIZA, S.A. DE C.V.

CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHDIS-FM

t1

t, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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RADIZA, S.A. DE C.V
Calle 4a Pte 606

Tel. (639) 474-44.44
Cd. Delicias, Chih.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 	 Oficio: DEPPP1335812012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

11/464 ROBERTO DÍAZ GARCÍA
IZEPRESENTANTE LEGAL CE RADIZA, S.A. DE C.V.CON
CESIONARIA DE LA EMISORA XEACB-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral.

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

RABIZA, S.A. DE
Calle 4a Pte 606

Tel. (639) 474-44-44
Cd. Delicias, Chih.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1335912012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

^r 	-

MARGARITA JIMÉNEZ ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO DELICIAS, S.A.

M ,	 N EL ESTADO DE CHIHUAHUA
\\IONCESIONARIA DE LA EMISORA XEBN-AM
:1 

PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	 Oficio: DEPPP/3360/2012

	

.0 ft. V.	 México. Distrito Federal 23 de abril de 2012
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REPRESENTANTE LEGAL DE
XEBZ LA VOZ DE MEOQUI, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEBZ-AM

4EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de

estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal

Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

SIGMA RADIO
RA DE DEUCIAS. S.A. DE CM.

EMISO F.C. EDE0009228U1	 2-9--	 ta-›(z_4 t__
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NORTE al 2 •115 COL CENTRO
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP13361/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

kMARGARITA JIMÉNEZ ESPINOZA
StREPRESENTANTE LEGAL DE X.E.H.M., S.A.
'CONCESIONARIADE LA EMISORA XEHM-AM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

otepREsEN :611T1 LEGAL DE RADIO INTEGRAL S.A. DE C.V.
sICONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJK-AM
‘s:gy EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

SIGMA RADIO
emisoaA DE DELICIAS . S.A. DE C.V.

R.F.C. E0E000922 BU1

AVE. Y NORTE a 216 COL CENTRO
CD. DELICIAS CHIN C.P 11000

E-rnatI• cdgutlemn1/442,1gmandlo.corAmit  SIGMA 12 /O 

C.'

1



,triN

7/.itottb,

sks	‘1104:

'193»2liel

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3363/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012,

REPRESENTANTE LEGAL DE JOSÉ LUIS CHAVERO RESÉNDIZ , , _
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XHCJZ-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1336412012 i? 1147

México, Distrito Federal 23 de abril de 201..»

C. SERGIO VILLARREAL LUJÁN
REPRESENTANTE LEGAL DE SERGIO VILLARREAL LUJÁN
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XHJIM-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

P:t

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012.
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LIC. JOSÉ GERARDO LÓPEZ DE LA ROCHA	 A
REPRESENTANTE LEGAL DE SUCN. DE MARÍA ELENA TORRES GARCh4..i_‘7;01%

CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJZ-AM	 .1‘.41,00

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE
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Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LIC. CASIO CAIILOS NARVÁEZ LIDOLF
» REPRESENTANTE LEGAL DE FRONTERADIO, S.A.

1140,CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHEM-FM
5%'' ' 'EN EL ESTADO DE CHIHUAHUAo

PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3366/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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Oficio: DEPPP/3367/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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& MANUEL SATURNO CHIU
. REPRESENTANTE LEGAL DE MVS DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.
ii CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHPX-FM
'-. EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

e :.- A

4:
44>

2;2SALVADOR JONAPA TOALA
5j 'REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO XHGU, S.A. DE C.V.

-gt, CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHGU-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

"CIPRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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C:SALVA1DOR JONAPA TOALA
S REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO ESTÉREO XHH-FM, S.A. DE C.V.

_so( 111:'CONCESIONARIA DE LA EMISORA XI-1H-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP13370/2012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

VS4
LIC. CASIO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF
REPRESENTANTE LEGAL DE XHIM-FM, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XI-11M-FM

1. EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP13371/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

LIC. CASIO CARLOS NARVAEZ LIDOLF
REPRESENTANTE LEGAL DE XHNZ-FM, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHNZ-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3372/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

LIC. CASIO /CARLOS NARVÁEZ LIDOLF

y

REPRESENTANTE LEGAL DE FRECUENCIA MODULADA DE CIUDAD JUÁREZ, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHTO-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral.

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3373/2012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

6. YOLAN'DA MORQUECHO CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO JUARENSE, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XECJC-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, seria
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición. 	
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C. SALVADOR JONAPA TOALA
REPRESENTANTE LEGAL DE JOSÉ LUIS BOONE MENCHACA
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XEF-AM

0:'EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

t Ob

kA/A/ Vel-e‘S-M

2„.53F

1 2, q O
1



a h'

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
	

Oficio: DEPPP/3375/2012

e-191^, y;
	

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
•

C. SALVADOR JONAPA TOALA
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO TELE RADIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEFV-AM

10 EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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CASIO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF

REPRESENTANTE LEGAL DE RADIOFÓNICA DEL NORTE, S.A.
ptCONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJ-AM
ji EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
-

LIC. dÁSIO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO IMPULSOR DE MEDIOS, S.A. DE C.V.

,¿ CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJCC-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

C. SALVADOR JONAPA TOALA
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO VIDEO DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

•‘k CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJPV-AM
} EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1.1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3379/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

tier. CARLOS SESMA MAULEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO TRIUNFOS, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJUA-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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LIC. CASTO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF

1

'‘ REPRESENTANTE LEGAL DE FANTÁSTICO RADIO TRECE, S.A.
 CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEP-AM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
'PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3381/2012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

tic: CASTO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIORAMA DE JUÁREZ, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEPZ-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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LIC. ABRAHAM ISRAEL SALAS FUENTES
, REPRESENTANTE LEGAL DE EMISIONES RADIOFÓNICAS, S.A. DE C.V.

-tb CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEROK-AM
IV EL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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fr REPRESENTANTE LEGAL DE EMISIONES RADIOFÓN\CAS, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEWG-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

1\
Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LIC. ASRMIAM1SRAEL SALAS FUENTES

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendernos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

C. SALVADOR JONAPA TOALA
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEWR-AM

lk EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
rPRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

C. YOLANIM MORQUECHO CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL DE FÓRMULA RADIOFÓNICA, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEYC-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

II PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
rt

C. SALVADORSALVADOR JONAPA TOALA
REPRESENTANTE LEGAL DE SIRTSA SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEZOL-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral.

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

LIC. CARLOS SESMA MAULEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA VOZ DE LINARES, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHAHC-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totyad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definició
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/338912012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

LIC. CARLOS SESMA MAULEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE MULTIMEDIOS RADIO, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHCHA-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LIC. CARLOS SESMA MAULEÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO INFORMATIVA, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHCHH-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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CO”, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/339112012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LIC. JOSÉ GERARDO LÓPEZ DE LA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL DE FRECUENCIA MODULADA DE CHUVISCAR, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHSU-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3392/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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5c1 IC. CASIO CAREOS NARVAEZ LIDOLF
11%, REPRESENTANTE LEGAL DE XHUA-FM, S.A. DE C.V.

CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHUA-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPPI339312012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

C. CARLOS EYSSAUTIER

FI
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO XEBU. S.A. DE C.V.

1
bCONCESIONARIA DE LA EMISORA XEBU-AM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPPI339412012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

;
rs ' C. CARLOS EYSSAUTIER
\IA, REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO FONICA XEBW DEL NORTE, S.A. DE C.V.

1/4:t-CONCESIONARIO DE LA EMISORA XEBW-AM
-EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

C. RICARDO ALÁN BOONE SALOMÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO IMPULSORA X.E.E.S., S.A.
,CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEES-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/339612012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

d.DRIÁN P WEDA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE IMPULSORA DE RADIO DE CHIHUAHUA, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEFA-AM COMBO XHFA-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/339712012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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LIC. CA 1CARLOS NARVÁEZ LIDOLF
REPRESENTANTE LEGAL DE EL VOCERO DEL NORTE, S.A. CONCESIONARIA
DE LA EMISORA XEFI-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPPI339812012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRE SENTANTE
CASIO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF

REPRESENTANTE LEGAL DE RADIODIFUSORAS UNIDAS DE CHIHUAHUA, S.A.
e"' CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEFO-AM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPPI339912012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

s.
C. CASICVCR 310S NARVAEZ LIDOLF

REPRESENTANTE LEGAL DE XEHES-AM, S.A. DE C.V.
ONCESIONARIA DE LA EMISORA XEHES-AM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20.00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1340012012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

LIC. JOSÉ GERARDO LÓPEZ DE LA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL DE SUCN. DE GUILLERMO LÓPEZ BORJA
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XELO-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20 . 00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

127.	 Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/340112012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

C. RICARDb ALÁN BOONE SALOMÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO CHIHUAHUA, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEM-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

129.	 Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DISTRIBUCIÓN
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

C. CARLOS EYSSAUTIER
REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO XEQD, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEQD-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

131.	 Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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/LIC. CASIO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF
TI REPRESENTANTE LEGAL DE LA RED NACIONAL RADIOEMISORA, S.A.

CONCESIONARIA DE LA EMISORA XERPC-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una e alta definición.
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Oficio: DEPPPI340612012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE ALFREDO ROHANA ESTRADA
,CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEARE-AM. k»: EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE
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Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la.	 , elOi eme,

liwf
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Oficio: DEPPP/3407/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO INTEGRAL S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHEPR-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia. el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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México, Distrito Federal 23 de abril de 211e}

6 i\t,
REPRESENTANTE LEGAL DE FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ . 	 soils.11-
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XEFAMA-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Eo zry

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

Oficio: DEPPP1340812012

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral.

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPPI3417/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

kefr

C. ADRIÁN PEREDA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE DIFUSORAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LAS EMISORAS XEDI-AM COMBO XHDI-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/342012012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

11,_ LIC. JOSÉ GERARDO LÓPEZ DE LA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL DE FORMULA RADIOFÓNICA, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEV-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3421/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LIC. JOSÉ GERARDO LOPEZ DE LA ROCI4
'	 CONCESIONARIO DE LA EMISORA XHHIH-FM

,	 EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
'ti PRESENTE

1-1
Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1342212012

México, Distrito Federal 23 de ab
O

LIC. CASIO CARLOS NARVÁEZ LIDOLF
REPRESENTANTE LEGAL DE XHONG-FM, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XHONG-FM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en lá materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

-.10

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
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Oficio: DEPPP/342312012 	 27 A,

México. Distrito Federal 23,ball7W.012
EJE

REPRESENTANTE LEGAL DEL SISTEMA RADIO RANCHITO, S.A.
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XEOG-AM
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012 en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/342412012

r-r,'México, Distrito Federal 23 de abril de 20frdE31-3

27 ABR 2012
twoui,

REPRESENTANTE LEGAL DE RADIO GRUPO CHIHUAHUA, S.A.	 JuriPA
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XERCH-AM	 _tacá*

~1A CHM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
•PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del pais y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Oficio: DEPPP/342712012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE EMISORA DE DELICIAS, S.A. DE C.V.
•tt, CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEDCH-AM

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercidos.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de
México

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional. tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP13429/2012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

Lla. JESÚS CABADA A.
REPRESENTANTE LEGAL DE TELEVISORA NACIONAL. S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHIJ-TV, CANAL 44
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012. en la Ciudad de México.
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20 . 00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP1343112012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

eett:-
1C. RAFAEL FITZMAURICE MENESES

r% "REPRESENTANTE LEGAL DE TELEVISION DE LA FRONTERA, S.A.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XEJ-TV, CANAL 5
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, en el World Trade Center. a partir de las 20 . 00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México, será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP13437/2012

México. Distrito Federal 23 de abril de 2012

C. JOSÉ DE JESÚS PARTIDA VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL DE TELEMISION, S.A. DE C.V.
CONCESIONARIA DE LA EMISORA XHAUC-TV. CANAL 9
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registrados ante esta autoridad electoral.

En razón de tan importantes eventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio. le extendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en vivo de
estos ejercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012, en la Ciudad de México,
Distrito Federal. en el World Trade Center, a partir de las 20 . 00 horas tiempo del centro de
México.

En caso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las
diversas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México. será
distribuida a través de cuatro señales satelitales con cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definición.

1



N:11 X " ,„,

"4'11r
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

o 1OS CÁMARENA RODRÍGUEZ
o. IVO DE PRERROGATIVAS
1 19 OS POLÍTICOS

LIC. ALFR
DIRECT EJE •

Y PAR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/343712012

Asimismo, en términos del párrafo cuarto del citado articulo, las estaciones y canales que
decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere dicho articulo, quedan autorizadas a
suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales.

Sin más por el momento, aprovecho po	 viarle un cordial saludo.

TAMENTE

C.c p. Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente d I Consejo General,- Para su conocimiento
Dr, Sergio Garcia Ramiroz, Consejero Electoral y • residente de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos, criterios y bases para la realización de los debates entre los candidatos de los Partidos Políticos y
Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin
Mtro. Marco A. Baños Martínez, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos. criterios y bases para la realización de tos debates entre los candidatos de los Partidos Políticos y
Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos. criterios y bases para la realización de los debates entre los candidatos de los Partidos Políticos y
Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
Mtro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado. Producción y Distribución.- Mismo fin.
Lic. Carlos Manuel Rodriguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de C1fi ivahua: Mismo fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicacion Social- Mismo fin
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/343212012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

tia; 7.1t

Itenfille
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LIC. SERGIO DAVID VALLES RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL DE SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION, A.C.
PERMISIONARIO DE LAS EMISORAS XHABC-TV, CANAL 28 Y XHCTH-TV, CANAL 2
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE

El articulo 70. párrafos primero y tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales. establece a la letra:

Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. el Instituto coordinará la realización de dos debates entre los
candidatos registrados a dicho cargo. conforme a lo que determine el Consejo
General.

Los debates serán transmitidos, en vivo, por las estaciones de radio y
canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo los de
señal restringida. El Instituto dispondrá lo necesario para la producción
técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el
Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas. en vivo, en forma gratuita,
por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El
Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de
los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.

El 25 de enero de 2012 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal
Electoral por el que se determina la creación de la Comisión Temporal encargada de elaborar y
proponer al Consejo General los Lineamientos, Criterios o Bases para la realización de los
debates entre los candidatos de los partidos políticos y coaliciones durante el Proceso Electoral
Federal 2011-2012 (CG14/2012). que en su punto resolutivo segundo establece:

Segundo.- La Comisión tiene como objeto la elaboración de las bases de la
organización de los debates conforme al mandato contenido en el
articulo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales Asimismo, recibe como encargo del Consejo General la
redacción de los lineamientos. bases o criterios orientadores para la
celebración y difusión de otros debates entre candidatos, organizados por
medios de comunicación o por cualquier otra persona física o moral.
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