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Oficio No. JLTLAX/VE-CCS/1215/2012

Tlaxcala, Tlax., 25 de abril de 2012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión
PRESENTE

En cumplimiento a sus indicaciones, recibidas en esta Junta Local mediante correo electrónico

remitido el día 25 de abril del año en curso, me permito enviarle adjuntos los 5 acuses de los oficios

notificados en esta entidad a concesionarios y permisionarios para que hagan la transmisión en

vivo. en sus canales y estaciones, de los debates objeto del Acuerdo CG224/2012, de fecha 18 de

abril de 2012.

Asimismo, le informo que esta documentación se remite vía correo electrónico a las cuentas:

titular depppZfe.orci.mx .	 alberto floresife.orq.mx .	 rocio.camarqoeife.orq.mx	 y

david mora@ife.orq.mx .

Sin más por el momento. reciba mi consideración siempre distinguida.

Atentamente
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Edmundo Jacobo Molina. Secretaio Ejecutim del Instituto Federa Eledltral

Litro. Castos Alberto Flores Vargas, Cgratagggdg M lunCIOnes de Director de PaMaclo. Produxiin y Dk:nbucitn.
Ltc. Jaime Ag unte Sandoval, Vocal do Ofgatzacfón Eloctora f do la Junta Loca
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"Lo que hace grande a un pais es la participación de su gente"



DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION

Oficio: DEPPP,3098/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENT/NTE LEGAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE TLAXCALA, PERMISIONARIO
DE LAS EMBOBAS XHTLX-TV, XHTXB-TV, XHTCL-TV, XHTXM-TV, XHSPM-TV, EN EL
ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE

El artículo 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 permisionarlos 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 lorma 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 politices 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 elaboracion de las bases de la
organización de los debates conforme al mandato contenido en el
artículo 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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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPFL3098,2012

En cumplimiento a lo anteriormente citado, el 29 de febrero de 2012 se aprobó el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que so emiten las bases y lineamientos o
criterios orientadores para la celebración de debates entre candidatas y candidatos a cargos de
elección popular en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 (CG992012), que en su base sexta
determina

SEXTA. La Mesa de Representantes estará integrada por los representantes
de las candidatas y los candidatos. Habrá hasta tres representantes por cada
candidata o candidato; sólo uno de aquéllos tendrá la facultad de participar en
la adopción de Acuerdos. Durante la segunda semana de marzo, la Comisión
Temporal solicitará a los partidos políticos o coaliciones que proporcionen los
nombres de quienes representarán a sus candidatos en la Mesa de
Representantes. Las candidatas y los candidatos podrán sustituir a sus
representantes en cualquier momento.

La Mesa de Representantes acordará, con el más amplio consenso. el
formato, las fechas y horas para la celebración de los debates,
cuestiones de logistica y aspectos materiales y técnicos de producción,
y lo comunicará a la Comisión Temporal. Ésta, a su vez, informará al
Consejo General, que resolverá en definitiva.

En cumplimiento al Acuerdo CG99/2012, el 18 de abril de 2012 se aprobó el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federa! Electoral por el que se determinan reglas para la
celebración del primer debate y aspectos generales del segundo debate entre la candidata y los
candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos previstos por el artículo 70
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual determina en sus
reglas primera y novena:

Primera. Fecha. lugar y hora.

El primer debate se realizará el dia domingo 6 do 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.

Novena. Señal y transmisión.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3098f2012

Conforme al artículo 70, numeral tercero, del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales. las señales de radio y televisión que el Instituto
Federal Electoral genere para este fin podrán ser utilizadas en vivo. en forma
gratuita, por los permisionarios y concesionarios.
El Instituto Federal Electoral generará las condiciones técnicas que permitan
a todos aquellos concesionarios que decidan transmitir los debates, captar la
Señal.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificará
puntualmente a los permisionarios públicos e invitará a los concesionarios y
demás permisionarios para que hagan la transmisión en vivo, en sus canales
y estaciones, de los debates objeto de este Acuerdo. Dicha notificación
deberá contener, al menos, los aspectos técnicos que indiquen la forma en
que obtendrán la señal.

Por lo anteriormente descrito, me permito hacer de su conocimiento la información técnica para
que la permisionaria que usted representa se sirva transmitir el primer debate entre la y los
candidatos a la Presidencia de la República, mismo que tendrá verificativo el domingo 6 de
mayo de 2012, a las 20:00 horas, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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.

La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Intelsat 9, la
señal en alta definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los siguientes
parámetros técnicos:

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC

Satélite Satmex V Intelsat 9

Posición Orbital 116.8W 58°W

Transponder 03C 10C 24C

Polarización de Bajada Vertical Horizontal Horizontal

4151
Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5

Modulación QPSK DVB-52 QPSK DVB-S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP/3098/2012

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC
Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4
Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC 34 34 3,4 34

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14
Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición

1. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaria de Gobernación, con el formato
DDIM operado por la misma.

Es importante señalar que, en términos del párrafo cuarto del citado articulo. las estaciones y
canales que transmitan, 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.

No omito reiterar la importancia que el ejercicio de los debates reviste para los ciudadanos, ya
que éstos permiten a los mexicanos conocer los programas, ideas y plataformas de los
candidatos a la Presidencia de la República, coadyuvando así a la emisión de un sufragio más
informado y razonado.

Sin más por el momento, aprovecho 6 e

ATE 1 TAMENTE

larle un cordial saludo.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP3097.2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

•
REPRESENTAtif 	 EGAV DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA,
PERMISIONARt DE LA EMISORA XHCAL-FM, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
PR ES En E

El artículo 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
artículo 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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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP'3097,2012

En cumplimiento a lo anteriormente citado, el 29 de febrero de 2012 se aprobó el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se emiten las bases y lineamientos o
criterios orientadores para la celebración de debates entre candidatas y candidatos a cargos de
elección popular en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 (CG9912012), que en su base sexta
determina:

SEXTA. La Mesa de Representantes estará integrada por los representantes
de las candidatas y los candidatos. Habrá hasta tres representantes por cada
candidata o candidato; sólo uno de aquéllos tendrá la facultad de participar en
la adopción de Acuerdos. Durante la segunda semana de marzo, la Comisión
Temporal solicitará a los partidos políticos o coaliciones que proporcionen los
nombres de quienes representarán a sus candidatos en la Mesa de
Representantes. Las candidatas y los candidatos podrán sustituir a sus
representantes en cualquier momento.

La Mesa de Representantes acordará, con el más amplio consenso, el
formato, las fechas y horas para la celebración de los debates,
cuestiones de logística y aspectos materiales y técnicos de producción,
y lo comunicará a la Comisión Temporal. Ésta, a su vez, informará al
Consejo General, que resolverá en definitiva.

En cumplimiento al Acuerdo CG99. 12012, el 18 de abril de 2012 se aprobó el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan reglas para la
celebración del primer debate y aspectos generales del segundo debate entre la candidata y los
candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos previstos por el artículo 70
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual determina en sus
reglas primera y novena:

Primera. Fecha, lugar y hora.

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.

Novena. Señal y transmisión.
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DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLITICOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION

Oficio: DEPPP,3097'2012

Conforme al artículo 70, numeral tercero, del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, las señales de radio y televisión que el Instituto
Federal Electoral genere para este fin podrán ser utilizadas en vivo. en forma
gratuita, por los permisionarios y concesionarios.
El Instituto Federal Electoral generará las condiciones técnicas que permitan
a todos aquellos concesionarios que decidan transmitir los debates, captar la
señal.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices notificará
puntualmente a los permisionarios públicos e invitará a los concesionarios y
demás permisionarios para que hagan la transmisión en vivo, en sus canales
y estaciones, de los debates objeto de este Acuerdo. Dicha notificación
deberá contener, al menos, los aspectos técnicos que indiquen la forma en
que obtendrán la señal.

Por lo anteriormente descrito, me permito hacer de su conocimiento la información técnica para
que la permisionaria que usted representa se sirva transmitir el primor debate entre la y los
candidatos a la Presidencia de la República, mismo que tendrá verificativo el domingo 6 de
mayo de 2012, a las 20:00 horas, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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 seran en definición estándar y una en alta definición.

La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Intelsat 9, la
señal en alta definición será transmitida a través del satélite Intelsal 9 con los siguientes
parámetros técnicos:

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC

Satélite Satmex V Intelsat 9

Posición Orbital 116.8cW 58`W

Transponder 03C 10C 24C

Polarización de Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4151

Modulación OPSK DVB-S2 OPSK DVB S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2

3



DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPP,1097/2012

Pa ámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC

Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC D/4 3/4 34

Symbol Rale (Mbps) 2,666527 4.181 6.616 13.14

Definición Del. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición

1. Radio. Se ransmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio.
Televisión y Cinematografia (RTC) de la Secretaria de Gobernación. con el formato
DDIM operado por la misma.

Es importante señalar que, en términos del parrafo cuarto del citado artículo, las estaciones y
canales que transmitan, en vivo, los debates a que se refiere &cho articulo, quedan autorizadas
a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondan a los partidos politicos y a las autoridades electorales.

No omito reiterar la importancia que el ejercicio de los debates reviste para los ciudadanos, ya
que éstos permiten a los mexicanos conocer los programas, ideas y plataformas de los
candidatos a la Presidencia de la República, coadyuvando asi a la emisión de un sufragio más
informado y razonado.

Sin más por el momento, aprovecho garra e viade un cordial saludo.

/ ATE TAMENTE

LIC. ALFREDO E.111 s rS CAMAS:ENA RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJEC a	 O DE-PRERROGATIVAS

/	 Y P	 S POLÍTICOS

Ce p.	 Dr. ~tiento VelWe Zurita, 	 choeder,e dol neo: C.:retal P Yo lo <s'Y-u:roe!)
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
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DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCION DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION

Oficio: DEPPR'2958,2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

...-
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO, S.A. DE C.V.,
CONCESIONARIO DE LA EMISORA XHXZ-FM, EN EL
ESTADO DE TLAXCALA
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 lormas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal
Electoral:

1. Televisión.

La serial 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.

FRECUENCIA MODULADA
DE APIZACO S.A. DE CV.

R.F.C. FMA-350118-UNN3

AV 
JUAREZ SUR No 2101

WIZAGO,ILAX C P 90300
TEL (241) <17-.137

(Rcioi	 cÁI.,

q icte:11-s (PLA71-0C Lec:47

241	 	 /2012.
1
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Oficio: DEPPR'2958.2012

La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Intelsat 9, la
señal en alta definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los siguientes
parámetros técnicos:

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC

Satélite Satmex V Intelsat 9

Posición Orbital 116.8W 58°W

Transponder 03C 100 24C

Polarización de Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4151

Modulación QPSK DVB-S2 OPSK DVB-S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2

Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC 3A 3A 3A 3/4

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición

2. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio. Televisión y
Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con el formato DDIM operado por la
misma.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 70, párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que las señales de radio y
televisión que el Instituto genere para la difusión de los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.
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Asimismo, en términos del párrafo cuarto del citado artículo, 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 par:	 la le un cordial saludo.

C c.p
	 Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del C ojo Genera, Para su conocirmerto.

Dr. Sergio García Remire:. Consejero Electoral y Pres ole do la Comisión Temporal ercargada de elaborar y
proporor al Consejo General los bocaminas. coleaos bases para la realización do les debates entre les
candidatos de los Partidos Politices y Coa/bienes duranto el Proceso Electoral Federal 20112012 Mismo fin
Miro. Marco A, Bailes Medidor, Consejero Electoral e integrante de la Comisión Temporal encargada ce elaborar
y proponer al Consejo General les lineamientos, criterios y bases pata la realización de los debates entro los
Candidatos de os Pandos Politices y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin

Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero Electoral o integrante de la Cemrsián Tempo ral encargada de
elaborar y proponer al Consejo General los lineamientos. criterios y bases para la realización de los debates ate
los candidatos de bs Pandos Políticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federa] 2C11 2012. Misto fin.
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal E coral.- Mismo fin.
Miro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en ("orles do Diector do Pautado, Producción y Distribucen..
Mismo fin
Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo de /a Junta Letal Ejecutiva en el estado do Tlaxcala.- Mismo
fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social Mismo fin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

2.41	 )f.\	).

REPRESENTANTF,--CEGAL-13E LA EMPRESA RADIO
ALTIPLANO FM.; S.A. DE C.V., CONCESIONARIO DE LA
EMISORA XHTLAX-FM, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
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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La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Intelsat 9, la
señal en alta definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los siguientes
parámetros técnicos:

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC

Satélite Satmex V Intel Sal 9

Posición Orbital 116.8Y 58V/

Transponder 03C 10C 24C

Polarización de Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4151

Modulación QPSK DVEI•S2 QPSK DVB-S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2

Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC 3A 3A 3A u

Symbol Rato (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Del. Estándar Alta Definición

2. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con el formato DDIM operado por la
misma.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 70, párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que las señales de radio y
televisión que el Instituto genere para la difusión de los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.
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Asimismo, en términos del párrafo cuarto del citado artículo, 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 ra ny de un cordial saludo.
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e c.p.	 Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente o Consejo Genera l .- Para su conocimiento.
Dr. Sergio García Ramírez, Consejero Electoral y esidente de la Comisión Temporal encargada de elaborar y
proponer al Consejo General los lineamientos. culeros y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Pandos Pol ticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011 . 2012.' Mismo fin
Mtro. Marco A, Sanos Martínez. Consejero Electoral o integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar
y oropaner al Consej o General los hneamdmos, michos y bases para la realizacón do los debates entro los
candidatos de los Partidos %Micos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011 . 2312 Mismo fin
Litro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero Electoral e integrante de la Comisión Tempo •ai encargada de
elaborar y proponer al Consejo General los Freamientos. criterios y bases para la realización do les debates entre
los candidatos do los Pandos Políticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011 . 2012.• Mismo fin.
LIC. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Eiocuti •e del Instituto Federal EiCel0f31. • MISMO fin.
Miro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones do Director de Pautado, Producción y DistnbucIón.•
Mismo fin.
Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala.- Mismo
fin
Lic. José Alcudla Coya, Cacto ilación Nacional de Cemunicación Social.- mismo lin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RADIO
HUAMANTLA, S.A. DE C.V., CONCESIONARIO DE LA
EMISORA XEHT-AM, EN EL ESTADO DE TLAXCALA
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 debato so 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

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio: DEPPR2959:2012

La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Intelsat 9, la
señal en alta definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los siguientes
parámetros técnicos:

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC
Satélite Satmex V Intelsat 9
Posición Orbital 116.8°W 58 °W
Transponder 03C 10C 24C
Polarización de Bajada Vertical Horizontal Horizontal
Frecuencia de Bajada
(MHz)

3743.6 3889 4164.5 4151

Modulación QPSK DVB-S2 QPSK DVB-S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2
Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18
FEC 3A 3A 3A 37,

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14
Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición

2. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con el formato DDIM operado por la
misma.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 70. párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. se  establece que las señales de radio y
televisión que el Instituto genere para la difusión de los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

2
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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 p 	 e un cordial saludo.
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p .o.!).	 Dr. Leonardo Valdés Zurita. 	 sero Presiente del Conseja Gene ral.- Para su tonoeirnento.
Dr. Sergio García Remire:, COnsesor0 Electoral y Pres/denlo do la Comisión Temporal encargada de elaborar y
empecer al Consejo General les knearnientos, carenas y bases para la realización de les debates entre les
candidatos de les Partidos Parcos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Miro. Marco A, Baños Martínez, Consejero Electoral e integrante co la Comisión Temporal encargada de ()labrara:
y proponer al Cansen General los lineamientos, crteros y bases para la realización de las debates entre 10S
Candidatos de los Paridos Políticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero Electoral e integrarlo de la Comisión Temporal encargada do
elaborar y proponer a Consejo Genera los lineamientos. critecos y bases para la realización de los debates entre
los candidatos do los Partidos Políticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012: Mierra In
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituir) Federal Electoral, liksmo fin.
Mtro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producci5n y Distribución.-
Misma
Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal E jecutivo de .a Jun:a Local Ejecutiva en el estaco do Tlaxcala.- Mismo

LIC. José Alcudia Goya Coordinación Nacional de Comunicación Social.. Mismo lin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

1
RAÚL ROMERO RIVERA Y SUCN. ALFONSO MACIAS
GALAVIZ, CONCESIONARIO DE LA EMISORA XETT-AM,
EN EL ESTADO DE TLAXCALA
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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La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Intelsat 9, la
señal en alta definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los siguientes
parámetros técnicos:

Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate WTC

Satélite Satmex V Intelsat 9

Posición Orbital 116.8`W 58°W

Transponder 03C 10C 24C

Polarización de Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4151

Modulación QPSK DVB-S2 QPSK DVB-S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2

Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC 3A 34 3/4 94

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Del. Estándar Def. Estándar Alta Definición

2. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con el formato DDIM operado por la
misma.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 70. párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que las señales de radio y
televisión que el Instituto genere para la difusión de los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión. 
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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 	 nvi rae un cordial saludo.

C.c.p.	 Dr. Leonardo Valdés Zurita. COnlefolo Presidente o Consejo General. Pata su conocimiento
Dr. Sergio Garcia Ramirez, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Tomcorai encargada de elaborar y
proponer al :ensoto General les snoamientos. criterios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos ce les Partidos Politices y Coaliciones durante el Proceso Electoral Fedetat 2011-2012.. Mismo fin
Miro. Marco A, Baños Marfinez, Consejero Electoral e integrante oo la Comisión Temporal encargada de elaborar
y pepene( al Consejo General los lineamientos, crterios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de les Partidos Politices y Coaliciones durante 01 PrXese Electoral Federal 201 -2012.. Mismo fin.
Miro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero Electora/ o integrarlo 00 la Comisión Temporal encargada de
elaborar y propone' al Consejo General tos lineamientos, criterios y bases para la realización de los debates entre
los candidatos do les Partidos Políticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011 . 2012.. Mismo fin
1.1c. Edmundo Jacobo Molina, Secretaria Ejecutivo col Instituto Federa l E :Ere:Oral MiSroo
Miro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funriones de Director do Pautado. Producción y Distribución:
Mismo In.
Dr. Marcos Rodriguez Del Caslilio. Vocal E;ecutoto de 'a .jurra Local Ejecutiva on ol estado do Tlaxcala . Mismo
fin
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.. Mismo fin

/*FV.Ycg

r,

2 4 ABR. 2012

3 ANO TLAXCALA S.A. DE C.V.

Calle Uno No 420 Col. Xicohténtatt
Tlaxcala, Tlax.	 C.P 90070

3


	CORACYT
	OFICIO 1215 DEBATES
	OFICIO 1305 DEBATE
	RADIO ALTIPLANO FM
	RADIO APIZACO
	RADIO CALPULALPAN
	RADIO HUAMANTLA
	RADIO XETT-AM
	Tlaxcala
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21


