










































DIRECCiÓNEJECUTIVADE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOSPOLíTICOS

DIRECCiÓNDE PAUTADO,PRODUCCiÓNY
DISTRIBUCIÓN

A.
' .,. u Oficio: DEPPP/2965/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RADIO.
LUJO, S.A. DE C.V., CONCESIONARIODE LA EMISORA
XEBD-AM CAMBIO DE FRECUENCIAA XHBD-FM, EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
l':lstituto Federal Electoral organizará dos debates entre los candidatos a la Presidenciade la
Repúblicaregistradosante esta autoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos para la vida democráticadel país y con el objeto de que
los ciudadanoscuentencon la mayor informaciónposible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara 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 contarcon su apoyo en la difusiónde 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 satelitalescon cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional,tres de ellasserán en definición estándary 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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 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 permisíonarios de radio y televisión.
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ParámetrosTécnicosSeñalSatelital'Debate W-rC

Satélite SatmexV Intelsat9

PosiciónOrbital 116.8'W 58'W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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 % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Del. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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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 artículo, quedan autorizadas a

suspender, durante el tiempo corr~ndiente, la transmisión de los mensajes que
correspondan a los partidos poUtlcpSy a\las autoridades electorales.

¡

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurlla, Consejero Presidente del itonsejo General.- Para su conocimiento.
Dr. Serglo Garcfa Ramirez, Consejero Electoral y Pre~denle de la Comisión Temporal encargada de elaborar y
proponer al Consejo General los lineamlentos, criterios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos Polfticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Miro. Marco A, Baftos Martinaz, 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 Polltlcos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Miro. Alfredo Flgueroa Femándaz, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión Temporal encargada de
elaborar y proponer al Consejo General los IIneamlentos,criterios y bases para la realización de los debates entre
los candidatos de los Partidos Pollticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismofin.
Lic. EdmundoJacoboMollna,Secretario Ejecutivodel Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
Mtro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado. Producción y Distribución.-
Mismo fin.
Miro. Antonio Ignacio Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.
llc. José Alcudia Gaya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

JOSÉ LUIS OUVA MEZA, CONCESIONARIO DE LA
EMISORA XETP-AM COMBO XHTP-FM, EN EL ESTADO
DE VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizarádos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
Repúblicaregistradosante esta autoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos 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 extendemosuna cordial invitaciónpara 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 contarcon 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 definiciónestándary 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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Institucionesy ProcedimientosElectorales,se establece que las señales de radio y
televisión que el Institutogenere para la difusiónde los debatespodrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita,por los concesionariosy permisionariosde radio y televisión.
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RarámetrosTécnicos.SeñalSatelltal;DebateWTC

Satélite Satmex V Intelsat9

PosiciónOrbital 116.8W 58W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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 % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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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 artículo, quedan autorizadas a
suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondana lospartidospolíticosy a las autoridadeselectorales.

enviarle un cordial saludo.

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurlla, Consejero Presidenle del Consejo General.- Para su conocimiento.
Dr. Sergio Garcja Ramlrez, Consejero Electoral y Presidente 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 Politicos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismofin.
Miro. Marco A, Bafios Martinez, 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 Pollticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Miro. Allredo Flgueroa 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 Pollticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo MOllna, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
Miro. Carlos A. Flores Va'rgas, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producción y Distribución.-
Mismo fin.

Mtro. Anlonlo Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin

/'

/FV¡rCg

3



;IUHAL
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE lEGAL DE lA EMPRESA lA MAQUINA
TROPICAL, S.A. DE C.V., CONCESIONARIO DE lA
EMISORA XHOT-FM,EN El ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizarádos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
República registradosanteesta autoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos para la vida democráticadel país y con el objeto de que
los ciudadanos cuentencon la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara 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 apoyoen 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 definiciónestándar y una en alta definición.

Tel ti ~ 11' J..
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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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Institucionesy ProcedimientosElectorales,se estableceque las señales de radio y
televisión que el Institutogenere para la difusiónde los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita, por los concesionariosy permisionariosde radio y televisión.
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Parámetros 'TécnIcos Señal Satelitat Debate,mC
-, ,-,

¡

Satélite SatmexV Intelsat9

Posición Orbital 116.8'W 58'W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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 % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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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 artículo, quedan autorizadas a
suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondana los partidospolíticosy a las autoridadeselectorales.

Sin más por el momento, aprovech

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurlta~Consejei;d' Presidente del Consejo General.- Para su conocimiento.
Dr. Serglo Garcla Ramlrez, ~éro Electoral y Presidente 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, Bailas Martlnez, 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 Polltlcos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo lin.
Mtro. Alfredo Flgueroa Fernández, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión Temporal encargada de
elaborar y proponer al Consejo General los IIneamlentos, criterios y bases para la realización de los debates entre
los candidatos de los Partidos Polltlcos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna,Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
Miro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en lunciones de Director de Pautado, Producción y Distribución.-
Mismo fin. .
Miro. Anlonlo Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.
Lic. José Alcudia Gaya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA XHTZ-FM,
S.A., CONCESIONARIODE LA EMISORAXHTZ-FM,EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
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 registradosante esta autoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos para la vida democráticadel país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor informaciónposible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara que su mediose 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 primerdebate 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 satelitalescon cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional,tres de ellas seránen definiciónestándary 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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos primero y tercero, del Código
Federal de Institucionesy ProcedimientosElectorales,se estableceque las señales de radio y
televisión que el Institutogenere para la difusiónde los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita,por los concesionariosy permisionariosde radioy televisión.

"
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'ParámetrosTécni.cosSeñal SatelltalDebateWTC

Satélite SatmexV Intelsat 9

PosiciónOrbital 116.8'W 58'W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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 % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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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 artículo, quedan autorizadas a
suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondan a los partidos políticos y a las autoridades electorales.

LIC.AL
DIRE

Sin más por el momento, aprovecho pár

e.c.p. Dr.LeonardoValdésZurlla,e

~
se~ro Presidente del Consejo General.- Para su conocimiento.

Dr. Serglo Garcfa Ramfrez, C sejér(>..Electoral y Presidente de la Comisión Temporal encargada de elaborar y
proponer al Consejo General lo lineamientos, criterios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos Polfticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Marco A, Bailas Martlnez, Consejero Electoral e integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar
y proponer al Consejo General los lineamienlos, criterios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos Polflicos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
MIro. Alfredo Flgueroa Fernández, Consejero Electoral e integrante de la Comisión Temporal encargada de
elaborar y proponer al Consejo General los IIneamientos, criterios y bases para la realización de los debates entre
los candidatos de los Partidos Políticos y Coaliciones durante el Proceso Elecloral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo MOllna, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
MIro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producción y Distribución.-
Mismo fin.

MIro. Anlonlo Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.
Lic.José Alcudia Gaya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
FRECUENCIA 98, S.A. DE C.V., CONCESIONARIODE LA
EMISORA XHWA-FM,EN EL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizarádos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
Repúblicaregistradosante esta autoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos para la vida democráticadel país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor informaciónposible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara que su mediose una a la transmisiónen 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 apoyoen la difusión de este primerdebate queremoscompartirle 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 seránen definición estándary 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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 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 fa difusión de los debates podrán ser utilizadas, en vivo y
en forma gratuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

c:. 81'". 08 . 70
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Parámetros'TécnicosSeñal SatelitalDebateW,¡rC
. "

Satélite Satmex V Intelsat9

PosiciónOrbital 116.8'W 58'W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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 % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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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 artículo, quedan autorizadas a
suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondan a los partidos politicosX1N.as autoridades electorales.

le un cordial saludo.

c.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita, Cbpsej!1roPresidentedel Consejo General.- Para su conocimiento.
Dr. Serglo Garcla Ramlrez, Consejero Electoral y Presidente 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 losPartidos Polfticosy Coalicionesdurante el Proceso ElectoralFederal2011-2012.- Mismo lin.
Mtro. Marco A, Batlos Martlnez, 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 losPartidos Polftlcosy Coalicionesduranteel ProcesoElectoralFederal 2011-2012.- Mismofin.
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 Polfticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismolin.
Lic. Edmundo Jacobo MOllna, Secretario Ejecutivodel Instituto Federal Electoral.- Mismo lin.
Mtro. Carlos A. Flores Vargas,Comisionadoen luncionesde Directorde Pautado, Producción y Distribución.-
Mismo IIn.

Mtro. Antonio Ignacio Man/arrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo lin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RADIO
FAVORITA, S.A., CONCESIONARIO DE LA EMISORA
XEGR-AM CAMBIO DE FRECUENCIAA XHGR-FM, EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizarádos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
Repúblicaregistradosante esta autoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos para la vida democráticadel país y con el objeto de que
los ciudadanoscuenten con la mayor informaciónposible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara que su medio se una a la transmisiónen 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 apoyoen la difusión de este primer debate queremos compartir/elas
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 endefiniciónestándary una en alta definición.



DIRECCiÓNEJECUTIVADE PRERROGATIVAS
y PARTIDOSPOLfTICOS

DIRECCiÓNDE PAUTADO, PRODUCCiÓNY
DISTRIBUCiÓN

Oficio: DEPPP/2996/2012

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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 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.

I'j' 8'''' - 08. 70
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ParámetrosTécnicosSeñalSatelitalDebateWTC

Satélite SatmexV Intelsat9

PosiciónOrbital 116.8'W 58'W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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 3,4 % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar DeL Estándar Alta Definición
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Asimismo, en términos del párrafo cuarto del citadó artículo, las estaciones y canales que
decidan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere dicho artículo, 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

C.c.p. Dr.Leonardo Valdés Zurita, Oonsejero I?residentedeilOonsejo General.- Para su conocimiento.
Dr. Serglo Garcla Ramlrez, Consejel'á"Electoral y Presidente de la Comisión Temporal encargada de elaborar y
proponer al Consejo General los lineamientos, cr~erios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos PoHticosy Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Miro. Marco A, Baf'ios Martlnez, Consejero Elecloral e integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar
y proponer al Consejo General los lineamientos, cr~erios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos PoHlicosy Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
MIro. Allredo 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 lin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna, Secretario Ejecutivodel Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
MIro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producción y Distribución.-
Mismo fin.
Mtro. Anlonio Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.

Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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ACUSE Oficio: DEPPP/2997/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA XEJA, S.A.,
CONCESIONARIODE LA EMISORAXEJA-AM CAMBIO DE
FRECUENCIA A XHJA-FM, EN EL ESTADO DE
VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoral organizarádos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
Repúblicaregistradosante esta autoridadelectoral..
En razón de tan importanteseventos para la vida democráticadel país y con el objeto de que
los ciudadanoscuentencon la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara que su mediose una a la transmisiónen 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 apoyoen 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 ellasserán en definiciónestándary una en alta definición.
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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 artículo, quedan autorizadas a
suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondana lospartidospolíticosy a las autoridadeselectorales.

Sin más por el momento, aprovecho

c.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita,

~
nsejero Presidente del Consejo General.- Para su conocimiento.

Dr. Sergio Oarcra Ramirez, nsejer' Electoral y Presidente de la Comisión Temporal encargada de elaborar y
proponer al Consejo General s.Ji:z.mientos, criterios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos Politicos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Marco A, Baf\os Martinez, Consejero Electorale integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar
y proponer al Consejo General los lineamientos, cr~erios y bases para la realización de los debates entre los
candidatos de los Partidos Politicos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. AUredo Flgueroa Fernández, Consejero Electoral e integrante de la Comisión Temporal encargada de
elaborar y proponer al Consejo General los Ilneamientos,criterios y bases para la realización de los debates entre
los candidatos de los Partidos Pollticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna,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.
Mtro. Antonio Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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ACUSE Oficio: DEPPP/2999/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA XEKL, S.A.,
CONCESIONARIODE LA EMISORAXEKL-AM CAMBIO DE
FRECUENCIA A XHKL-FM, EN EL ESTADO DE
VERACRUZ
PRESENTE

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia, el
Instituto Federal Electoralorganizarádos debates entre los candidatos a la Presidencia de la
Repúblicaregistradosante estaautoridadelectoral.

En razón de tan importanteseventos para la vida democrática del país y con el objeto de que
los ciudadanos cuenten con la mayor informaciónposible para emitir su voto el próximo 1 de
julio, le extendemosuna cordial invitaciónpara que su medio se una a la transmisiónen 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 apoyoen la difusiónde este primer debate queremoscompartirle 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 satelitalescon cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional,tres de ellasserán en definiciónestándar 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:

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 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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ParámetrosTécnicosSeñalSatelltalDebateWTC

Satélite SatmexV Intelsat9

PosiciónOrbital 116.8'W 58'W

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada 3743.6 3889 4164.5 4151
(MHz)

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 % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

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



DIRECCiÓNEJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOSPOLíTICOS

INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

Oficio: DEPPP/2999/2012

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 artículo, 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

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidentedel Consejo General.- Para su conocimiento.
Dr. Serglo Garcfa Ramlrez, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal éncargada 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 Coalicionesdurante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Marco A, Bafios Martlnez, 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 Polfticos y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Alfredo Flgueroa 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 Polilicos y Coalicionesdurante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismofin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna, Secretario Ejecutivodel Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
Mtro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producción y Distribución.-
Mismo fin.
Mtro. Antonio Ignacio Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.-
Mismo fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de ComunicaciónSocial.- Mismo fin
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México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

.:1~\A,.~I(.d * oitf:4
REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ~PERMISIONARIO DE LAS EMISORAS XHXAL-FM, XHOBA-FM, XHZUL-FM, XHTAN-FM, I
XHIXH-FM, XHOTE-FM,XHSTX-FM,EN EL ESTADODE VERACRUZ
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
candidatosregistradosa dicho cargo, conformea lo que determineel 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 Institutodispondrá lo necesario para la producción
técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el
Institutogenere para este fin podrán ser utilizadas,en vivo, en forma gratuita,
por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El
Institutorealizarálas gestionesnecesariasa fin de propiciar la transmisión de
los debatesen el mayor númeroposiblede estacionesy canales.

El 25 de enero de 2012 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal
Electoral por el que se determinala creaciónde la ComisiónTemporalencargadade elaborary
proponer al Consejo General los Lineamientos, Criterios o Bases para la realización de los
debates entre los candidatosde los partidospolfticos y coalicionesdurante el Proceso Electoral
Federa12011-2012(CG14/2012),que en su punto resolutivosegundoestablece:

Segundo.-La Comisióntiene 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
mediosde comunicacióno por cualquierotra personafísica o moral.
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En cumplimiento a lo anteriormentecitado, el 29 de febrero de 2012 se aprobó el Acuerdo del
Consejo Generaldel InstitutoFederal Electoralpor el que se emiten las bases y lineamientoso
criterios orientadorespara la celebraciónde debatesentre candidatasy candidatosa cargos de
elección popular en el ProcesoElectoralFedera12011-2012(CG99/2012),que en su base sexta
determina:

SEXTA. La Mesa de Representantes estará integrada por los representantes
de las candidatas y los candidatQs. 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 polfticos 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,
cuestionesde logísticay aspectosmaterialesy técnicosde producción,
y lo comunicaráa la Comisión Temporal. Ésta, a su vez, informará al
ConsejoGeneral,que resolveráendefinitiva.

En cumplimiento al Acuerdo CG99/2012, 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 debatey aspectosgeneralesdel segundo debate entre la candidatay los
candidatos al cargode Presidentede los EstadosUnidosMexicanosprevistospor el articulo 70
del Código Federal de Instituciones y ProcedimientosElectorales, 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 20:00horastiempodel centrode México.

Novena. Señal y transmisión.
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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
puntualmentea los permisionariospúblicos e invitará a los concesionariosy
demás permisionariospara 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 obtendránla señal.

Por lo anteriormentedescrito,me permitohacerde su conocimientola informacióntécnica para
que la permisionariaque usted representa se sirva transmitir el primer debate entre la y los
candidatos a la Presidenciade 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 ellasseránen definiciónestándar 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:
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Satélite SatmexV Intelsat9

PosiciónOrbital 116.8'W 58'W
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1. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematograffa(RTC)de la Secretaríade Gobernación,con el formato
DO1Moperadopor la misma.

Es importante señalarque, en términos del párrafo cuarto del citado artículo, las estaciones y
canales que transmitan,en vivo, los debatesa que se refiere dicho artículo, 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 importanciaque el ejerciciode los debates reviste para los ciudadanos,ya
que éstos permiten a los mexicanos conocer los programas, ideas y plataformas de los
candidatos a la Presidenciade la República,coadyuvandoasí a la emisión de un sufragiomás
informado y razonado.

Sin más por el momento, aprovecho para
í

lA
I
I
I

LIC. ALFR
DIRECT'

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurlla, conseJ

i~
reSldentedel

~
sejOGeneral.- Para su conocimiento.

Dr. Serglo Garcja Ramlrez, Conse r Electoral y Pre dente de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos, crl er

.

i y bases pare I realización de los debates entre los candidatos de los Partidos Pollticos
y Coaliciones durante el Proceso Ele oral edera12011.2 2.- Mismo fin.
MIro. Marco A. Ballos Martlnez, Co sejllro Electoral e i grante de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los IIneamlenlos, crllenos y bases para la realización de los debates entre los candidatos de los Partidos Politicos
y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federat2011.2012.- Mismo fin.
MIro. Alfredo Flgueroa Fernández, Consejero Electoral e integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamlentos. criterios y bases para la realización de los debates entre los candidatos de los Partidos Pollticos
y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.. Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna, Secretario Ejecutivo dellnsliluto Federal Electoral.- Mismo fin.
MIro. Carlos A. Floras Vargss, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producción y Dlstribuclón.- Mismo fin.
MIro. Anlonlo Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.- Mismo fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin

~"'<
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ParámetrosTécnicosSeñal'SatelitalDebateWTC

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

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

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



DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

~~cu. ~~~. ~ 'Oficio: DEPPP/3100/2012

Al'" JMéXiCO, Distrito Federal 23 de abril de 2012 , ... 5'-"" ,,',. p~~t'¿-
EPRESENTA

.

NTE LEGAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

~
\hJ(:;1L ~

PERMISIONARIO DE LAS EMISORAS XHGV-TV, XHVCA-TV, XHGVC-TV, XHVTA-TV,
XHVIM-TV,XHZOT-TV,XHCDB-TV,XHGVS-TV, EN EL ESTADO DE VERACRUZ
PRESENTE

INSTITUTO FEDERALELECT

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
candidatosregistradosa dicho cargo, conformea lo que determineel 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
Institutogenere para este fin podrán ser utilizadas,en vivo, en forma gratuita,
por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El
Institutorealizarálas gestionesnecesariasa fin de propiciar la transmisiónde
los debatesen el mayornúmeroposiblede estacionesy canales.

El 25 de enero de 2012 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal
Electoralpor el que se determinala creaciónde la Comisión Temporalencargadade elaborary
proponer al Consejo General los Lineamientos, Criterios o Bases para la realización de los
debates entre los candidatosde los partidospolíticosy coalicionesdurante el ProcesoElectoral
Federa12011-2012(CG14/2012),que en su punto resolutivosegundoestablece:

Segundo.-La Comisióntiene 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
mediosde comunicacióno por cualquierotra personafísica o moral.



DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL

Oficio: DEPPP/3100/2012

En cumplimientoa lo anteriormentecitado, el 29 de febrero de 2012 se aprobó el Acuerdo del
Consejo Generaldel Instituto FederalElectoralpor el que se emiten las bases y lineamientoso
criterios orientadorespara la celebraciónde debatesentre candidatasy candidatosa cargos de
elecciónpopular en el ProcesoElectoralFedera12011-2012(CG99/2012),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
ConsejoGeneral,que resolveráen definitiva.

En cumplimiento al Acuerdo CG99/2012, 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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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

INSTITUTOFEDERALELECTORAL

Oficio: DEPPP/3100/2012

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
señ~. .

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notificará
puntualmentea los permisionariospúblicos e invitará a los concesionariosy
demás permisionariospara que hagan la transmisiónen 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 obtendránla señal.

Por lo anteriormentedescrito,me permitohacerde ~u conocimientola informacióntécnica para
que la permisionariaque usted representa se sirva transmitir el primer debate entre la y los
candidatos a la Presidenciade la República,mismo que tendrá verificativoel 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 satelitalescon cobertura sobre la totalidad del territorio
nacional, tres de ellas seránen definiciónestándar 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:

3

ParámetrosTécnicos Señal SatelitalDebateWTC

Satélite SatmexV Intelsat9

Posición Orbltal 116.8CW 58CW

Transponder 03C 10C 24C

Polarizaciónde Bajada Vertical Horizontal Horizontal

Frecuenciade Bajada
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

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



DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

INSTITUTO FEDERALELECTORAL

Oficio: DEPPP/3100/2012

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

Es importante señalar que, en términos del párrafo cuarto del citado artículo, las estaciones y
canales que transmitan,en vivo, los debatesa que se refieredicho artículo,quedan autorizadas
a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de los mensajes que
correspondan a los partidos polfticos y a las autoridades electorales.

No omito reiterar la importanciaque el ejerciciode los debates reviste para los ciudadanos, ya
que éstos permiten a los mexicanos conocer los programas, ideas y plataformas de los
candidatos a la Presidenciade la República,co~yuvando así a la emisión de un sufragio más
informadoy razonado.

AI3B'IA RODRíGUEZ
RERROGATIV AS

POLíTICOS

Sin más por el momento, aprovecho par

C,c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero resld nte del Consejd).General..Para su conocimiento.
Dr. Serglo Garcfa Ramlrez, Consejero Elec al y Presldent~ de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos. erileri s y a para la realización de los debales entre los candidatos de los Partidos Polllicos
y Coaliciones durante el Proceso Elector F eral 2011.2012.' Mismo fin.
Miro. Marco A. Bailas Martfnez, Consej o 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 enlre los candidatos de los Partidos Pollticos
y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.' Mismo lin.
Miro. Allredo Flgueroa 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 debales entre los candidalos de los Partidos Politicos
y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna, Secretario Ejecutivo dellnsliluto Federal Electoral.- Mismo fin.
MIro. Carlos A. Flores Vargas. Comisionado en lunciones de Direclor de Pautado, Producción y Distribución.' Mismo fin.
Miro. Anlonlo Ignacio ManJarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.' Mismo fin.
Lic. José Alcudia Goya, Coordinación Nacional de Comunicación Social.- Mismo fin
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ParámetrosTécnicosSeñal'SatelltalDebate WTC

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

Ancho de Banda(MHz) 3.2 6 9 18

FEC % % % %

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
TRIBUCIÓN

ACUS ¡:

Oficio: DEPPP/3179/2012

México, Distrito Federal 25 de abril de 2012

NTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, PERMISIONARIO DE
LA EMISORAXERUV-AM, EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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 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 (CG14/201.2),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
celebracióny difusión de otros debates entre candidatos, organizados por

medios de comunicación o por cualquier otra persona flsica ~ mor~~ ,. ~
P
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

INSTITUTO FEDERALELECTORAL

Oficio: DEPPP/3179/2012

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 (CG99/2012), 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 celebrac!ón 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 CG99/2012, 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 arlículo 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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DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

INSTITUTO FEDERALELECTORAL

Oficio: DEPPP/3179/2012

Conforme al articulo 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 TécnicosSeñal SatelitalDebatewre

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
3743.6 3889 4164.5 4151

(MHz)

ModulacKm QPSK DVB-S2 QPSK DVB-S QPSK DVB-S QPSK DVB-S2
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PARTIDOS POLíTICOS

DIRECCiÓN DE PAUTADO, PRODUCCiÓN Y
DISTRIBUCiÓN

INSTITUTO FEDERALELECTORAL

Oficio: DEPPP/3179/2012

1. Radio. Se transmitirá la señal a través de la Dirección General de Radio, Televisión

y Cinematografía(RTC)de la Secretaríade Gobernación,con el formato DDIM operado
por la misma.

Es importante señalar que, en términos del párrafo cuarto del citado artículo, las estaciones y
canales que transmitan, en vivo, los debates a que se refiere dicho artículo, 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 RepÚbli:a;>:f~YUval'j1dO así a la emisión de un sufragio más
informado y razonado. I

Sin más por el momento, aprovecho para enviarJe un cordial saludo.

~TE--J

e.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita, consej

~
preSidei1~del con

~
o General.-Para su conocimiento.

Dr. Serglo Garcla Ramirez, Consej ro Electoral resi te de la Comisi6n Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos. crit rios y bas para la alizaci6n de los debates entre los candidatos de los Partidos Politicos
y Coaliciones durante el Proceso Electo I Federál 2011-2012.- Mismo fin.
Mtro. Marco A. Bailes Martinez, Consé~Électoral e integrante de la Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos. criterios y bases para la realizaci6n de los debates entre los candidatos de los Partidos Políticos
y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismofin.
Mtro. Allredo Figueroa Femllndez, Consejero Electoral e integrante de la Comisi6n Temporal encargada de elaborar y proponer al
Consejo General los lineamientos. criterios y bases para la realizaci6n de los debates entre los candidatos de los Partidos Políticos
y Coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.- Mismo fin.
Lic. Edmundo Jacobo Mollna, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Mismo fin.
Mtro. Carlos A. Flores Vargas, Comisionado en funciones de Director de Pautado, Producci6n y Distribución.- Mismo fin.
Mtro. Antonio Ignacio Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta local Ejecutiva en el estado de Veracruz.- Mismo fin.
Lic. José Alcudia Gaya, Coordinación Nacional de Comunicaci6n Social.- Mismo fin
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Parámetros Técnicos Señal Satelital Debate wrc
Codificación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 18

FEC =x =x =x =x

Symbol Rate (Mbps) 2.666527 4.181 6.616 13.14

Definición Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERFOGATIVAS
Y PARTIDOS POLiTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION

Oficio: DEPPP/3019/2012

México, Distrito Federal 23 de abtil de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA XECOV.'AM

üffió-óE Fnecue¡lcra A , s,A' DE -qvl
ó6¡ió!éoñÁnró oe u emsona xEcov'AM cAMBlg
óe'rñeóriEñcrrÁ Á xncov-rn¡1, EN EL EsrADo DE
VERACRUZ
P R E S E N T E

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia' el

lnstituto Federal Electoral organizará dos debates enfe los candidatos a la Presidencia de la

Flepública regisfados ante esta autoridad electoral'

En razón de tan importantes evenlos para la vida democrática del país y con el objeto de que

|osc iudadanoscuen tencon tamayor in fo rmac iónpos ib |epa raemi t i r suVo toe |p róx imo lde
jrlio, t" 

"rt"n¿"tos 
una cordial invíación para que su medio se una a la transmisión en v¡vo de

estos ejercic¡os.

El primer debale se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012' en la Ciudad de México'

ó¡sir¡io feoeral, en el World Trade Center, a partir de las 20:00 horas tiempo del centro de

México.

En caso de confar 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

El€ctoral:

1. Televisión.

La señal de televis¡Ón generada en el World Trade Center de la Ciudad de México' será

distribuida a través de cuatro señaies iatelitales con cobertura sobre la totalidad del territor¡o

,"J"*ilr", a" ellas serán en definición estándar y una en alta detiniciÓn.



INSTITUTO FEDERAL ELECTOBAL

DIRECCIóN EJECUTIVA DE PHERFOGATIVAS
Y PARTIDOS POL¡TICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO. PRODUCCION Y
DISTRIBUCIÓN

Olicio: DEPPP/3019/2012

La señal en definición estándar será transmitida a través los-satélites Satmex V e Intelsat 9' la

señal en alta definición sera tra-nJmitiü á través del satélite Intelsat 9 con los siguientes

parámetros técnicos:

ros Señal Satelital tParámelros Técn

Satélile Satmex V tnletsat Y

Posición Orbital 1 1 6 . 8 w 58lV

Transponder 03c 10c
------- 

24c
Horizonlal

Polarización de Bajada Vertical Hor¡zonta¡

Frecuencia de Bajada

(tr/Hz)
3743,6 3889 4164.5 4 1 5 1

opsx ovg-s OPSK DVB-S OPSK DVB.Sz
Modulación OPSK DVB-Sz

Codificación MPEG.4 MPEG-2 MPEG.2 MPEG-4
-Ancho 

de Banda (N¡Hz) 6 9 1 8

a/¿
rtru 3/q

4.181 6 .616 1 3 . 1 4
Symbol Rate (MbPs) 2.6665?7

Det¡n¡c¡ón Def. Estándar Def . Estándar Def. Estándar Alta Definición

2. Radio. Se fansmitirá la señal a través de la Dirección General de Fladio' Televisión y

Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernac¡ón' con el formato DDIM operado por la

mtsma.

Decon fo rm idadcon |oes t ¡pu |adoene |a r t í cu |o70 ,pá r ra losp r imeroy te rce ro ,de |cód igo
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales' se establece que las señales de rad¡o y

televisión que el Instituto genere para Ia ditus¡ón de los debates podrán ser util¡zadas' en vlvo y

en forma gratu¡ta, por los conceslonarios y permisionarios de radio y televisiÓn'

*q#sW
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INSTI' IUTO FEDERAL ELECTOBAL

correspondan a los parl¡dos

Sin más Por el momento, aprovecho

c.c.p.

vfcg

Asimismo, en términos del párrafo cuarto del citado artículo' las estac¡ones y canales que

decidan transmitir, en vivo, tos oebates a que se ref¡ere dicho ar{.ículo' quedan autorizadas a

suspender, durante el t¡empo coirespondiente' .la 
transmisión de los mensales que

las autoridades glectorales'

un cordial sa¡udo.

RODRIGUEZLtc."órriitión e.recurtvb\DE PFÉHRoGArrvAs
I Y\PARrrDo\ lolrrrcos
i \ v
\ \

Dr. Leon.tdo valdés zurlta, co[ero eresidente {"] 99T:1",9":",g,::?i: ?i:"*i:',T::";Di. Leon.tdo valdés zur¡ta, conECjoro Pres¡denté 
X?i,ffi;if.:1"ffiffii iinipiiái ""*'g"du 

¿e elaboral y
Dr. sero¡o Garcla Ram¡rez, Con6ojeT0 Eloclc

',""ñl;?di"{¡n-iiiia,it-lill¡*i*ix glj;imi{+"s#l.;ri#: ,"::i:nil:'¿ü;
y::;Ji:r"L::f;B:15iii*ili"'"11iffi ;i;'io"í u'""' para ra fearizac¡ón-de ros d;bat€s enrrs ros

;andrdato6 oo 106 Parlldos Polltlcoo v uoarcr;;;lJiiii" á'p'ilétó Eott"ral Fed€ral 2011-2012 - I\itismo lin

Mtro. allrsdo Flguero¡ Fernández, uo*qJii tii?üi"i á ñ-rü.ant" ¿" l" comisión ^T^émporar 
encargada ds

olaborar v proponsr al con,"¡o cun"'u' 'o" llnZitiáiio-t 
-c'it"'loi"y 

¡a"es pat" la'ealizarión do los debates ente

106 candldalos de los Parl oos eotrt'cos y L'o-u'i"iüéi it'iini" er enic"so e-lectoral F€doral 20 1 j -2ol2 Mismol¡n'

iÉ]Éá-"ii,]iái,li.-¡" l¡olho, s€creta o Ejecutivo del Institub FodoralEleclorali Msmo-''n

f tro, carlos a Florca vargas, cot't'onuoJ"*"t'i-"ionü-;; Dkector do Pautado Producción v Disribuc¡Ón-

5ryryr-
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PBERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION

Olicio : DEPPP 13020 I 201 2

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RADO
iñoplcañl s.4., coNcEsloNAnlo DE LA EMlsoRA
xiJo-Áu cÁMeto'og rREcuENclA A xHEJD-FM' EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia' el

lnstituto Federal Electoral organizará dos debates enlre los candidatos a la Presidencia de la

República registrados ante esta autor¡dad electoral'

En razón de tan importantes evenlos para la vida democrática del país y con el objeto de que

|osciudadanoscuentencon|amayorinformaciónposib|eparaemit i rsuVotoelpfóximolde
julio, le exrendemos una cordial invitación para que su medio se una a la transmisión en v¡vo de

estos eiercicios.

El primer debate se rcalizará el día domingo 6 de mayo de 2012' en la Ciudad de México'

D is t r i t oFedera l ,ene lwor ldT radecen te r ,apa r t i r de las20 :00horas t i empode lcen t rode
México,

En oaso de contar con su apoyo en la difusión de este primer debate queremos compartirle las

d¡versas 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

distr¡buidaatravésdecuatrosena|essale| i ta lesconcoberturasobrelatota|¡dadde|teni tor io
r"jiiiüilr".'¿" állai serán en definición estándar y una en alta definiciÓn'

H*
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DIRECCIóN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLiTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCIÓN

Olicio I DEPP P | 3020 I 201 2

Laseña|endef inic iónestándafserátransmit idaatravés|ossaté| i tessatmexVe|nte|sat9, la

""nál 
á, alta definición será transmitida a través del satélite Intelsat I con los sigu¡entes

parámetros técnicos:

Satélite Satmex ! lntelsat 9

Posición Orbital 116.8"W 58W

Transponder 03c 1 0 c 24C

Hor¡zontai HorizontalFolarización de Bajada Vert¡cal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4 1 5 1

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

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

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 1 8

T E U
3/¡ 3/¿ 3/+

Symbol Rate (MbPs) 2.666527 4 . 1 8 1 6.616 1 3 . 1 4

Definic¡ón Def. Estándar Def. Estándar Def. Estándar Alta Definición

2. Radio. Se fansm¡tirá la señal a favés de la Dirección General de Radio' Televisión y

Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con el formato DDIM operado por ¡a

misma.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos pr¡mero y tercero, del código

Federaldelnst i tucionesyProcedimientosElectorales,seestablecequelasseñalesderadioy
televisión que g| |nstituto genere para |a difusión de |os debates podrán ser uti|izadas, en ViVo y

en forma g;atuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y ielevisión'

w##
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FV¡cg

Asimismo, en lérminos del párrafo cuartodel citado artículo, las estac¡ones y canales que

dec¡dan transmii¡r, en v¡vo, los debates a que se refiere dicho artículo, quedan aulorizadas a

suspendef, durante el tiempo cofrespond¡enle' la transmisión de los mensaies que

correspondan a los partidos polft¡cosI a las autoridades eleciorales'

Sin más por el momento, aprovecho un cord¡al saludo.

RODRiGUEZ

Dr, Leonardo V¡ldés Zurlla, d6l Cons€jo Gon€ral.' Para su conocimiento

Dr. Sergio Garcla Ram¡re:,
PrcS¡OenI€ oBl uurrs€iu u
Lieiioál y pre"i¿entá ¿e b c/omis¡ón T€mporal .en:ars?d.? 9-e 'ol1T]a¡-l

##LYi""i¿;il"j;'Hftñ;fi+;i;;i;; ¿1p19:-yJ.::::^0j,,:5"1"¡ji:::fi"* i%",,,:'Ji:T"",11f "'oroooner al Conseio G€neral los linoámi€ntos crrlenos v Dases pa¡a ¡d

üi,['ráiii," c"-üi-pit]tiá,ii Éotiticos v coaticiones ou;anrs ei Proceso Electoral Pd9l119l] 19]3;^Y]]Ti 
'"1;

ffiH:ñli:Jffi;fl'fit."l"l'iü:¿ñ;üffi;r"'"r "'inüg'"ni" ¿" ru co'¡"ion -l"lL"-"';'l i::"jgid#"i'i:1:l
ñl;'ff:l"ibffffi Hi:iliii-i¡áiÁi"",llf "i',:1": i.*::: e*:,1:l::':'i:',ui),if i"":i:l,i:i"iil* ""v orooond al ionssio Gen€ral los l¡n€amientos, crltsrios y bases pala |a rean¿acpr¡ oc

Liiliáiü ¿? ráJ plÍü".-eórti"os v coar'cionliburante er i'rocoso-Erocto¡alt1^".11?l ?9tl:'i*;"1']"^T,,",H;i'il:Xltr"lX?ü,#H-li#ffi?.'ffi;ü;rli"tü"i e et';é'""t" 1"-11 .":Tl9:-'l-"iyÍ:!1:flffd"*:

T E

AS

ffii.i'l;ñ#il];nüp é;;"ióslú;"rnientos criler¡os-v bases para larealizac¡ón de los debalos éntr€

i"ii,l",iáiáii,i"J" b#"n,ooi eolrricoa y coariJionái ouianre el próceso euctoral Fedoral 2011-2012.- Mismo l¡n.

iñ."ililñ;i;ñüoino' bocretáio r¡ecutivo oel Instlluto Fsdoral Elocloral - Mismo fin

ilit;:;;il-iñ; Vaig;¡, Comisionáoá-; tunc¡ones oe Dir€clor do Paulado' Producció¡ v D¡stíbuclón -

Mi6mo lln.
iiiio."¡üionto tgn""to ir¡nlar€z Vallo, Vocal Ejocutivo do ¡a Junta Local Eieculiva en 6l astado cls veracruz -

Y¡55?ll l.r¿r. coy", c;ord¡nác¡óñ Nao¡onal d6 comunicáción social'- Mismo fin

E:GtBI

lvl or?r,a to\'o 1á1..'1¡no
25- AeR'r12

,grysgt r28p.m
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OIRECCIÓN EJECUTIVA DE PREFROGATIVAS
Y PARTIDOS POL|TICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Ollclo't DEPPP I3OO2|201 2

México, D¡strito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA co{tfNll
iiÁbiiir-oñicÁ oe pozr RtcA, s.A., coNcEsloNAnlo
iie-ü enirsonl xEPR-AM coMBo XEPR'FM, EN EL
ESTADO DE VERACBUZ
P H E S E N T E

Con mot¡vo del proceso eloctoral en marcha y conforme lo estipula la loy en la materia' el

|nst | tutoFodera|E|ectora|organ¡zaÉdosdebatesentre|oscand¡datosa|aPresidenciade|a
República registrados ante esta autoridad electoral'

EnrazÍndetanimpoftanteseventospara|aV¡dademocrát icadelpaísycone|objetodeque
los ciudadanos cuenten con t" mayo'' info'ma"ión posible para emitir su voto sl próximo 1 de

jrr¡o, l"-á*t"nAutos una cordial ¡nviación para que su medio se una a la transmisión en vivo de

estos eiercicios.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012' en la Ciudad de México'

D¡sirito 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

d¡versas formas en que su medio podrá contar con la señal que emita el Instituto Federal

Elsctoral:

1. Televlslón.

La señal de tolevisión generada en al World Trade Center de la Ciudad de México' será

distribu¡da a través de cuatro seiies 
-saiel-ir.áles 

con cobertufa sobre la totalidad del tenitorio

il;ü.;üt;.'d. ;iias seren en ¿et¡n¡ción estándar v una en alta definiciÓn'

RADIORAMA
P O Z A  R I C A



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIóN Y
DTSTRIBUCIÓN

Olicio : DEPPP 130021201 2

La señal en definición estándar será transmit¡da a través los-satélites Satmex V e Intelsat 9' la

señal en alta definición sera transmi¡¿a a través del satélite Intelsat 9 con los sigu¡entes

parámetros técnicos:

-.-*----=_
SATMEX V lntelsat 9

Satélite
58W

PosiciOn OrO¡tat 11t i .uw

Transponder 10c
Horizontal Horizontal

F6iáilác¡ón de Baiada y'ertical

Frecuéncia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4 1 5 1

OPSK DVB.S OPSK DVB.S QPSK DVB-Sz
Modulación OPSK DVB-Sz

Codi{icación MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 MPEG.4

Rnc¡o Oe Banda (MHz) 6 1 8

3/¿
t- tru

3/, '/4

6.61 6
Symbol Rate (MbPs) 2.666527 4 . 1 E  l

Def. Estándar Def. Estándar Alta Def¡nición
Definición Det. Estándar

2 .Rad io .Sekansm¡ t i rá laseña ta t ravésde laD i recc iónGenera ldeRad io 'Te lev i s ióny
óinematografla (RTc) de Ia Secretaría de Gobernación' con el formato DDIM operado por la

misma.

Decon fo rm idadcon |oes t i pu |adoene |a r t í cu |o70 ,pá r ra fosp r imeroy te rce ro ,de |cód igo
Federa|de|nst i tuc¡onesyProced¡mientosE|ectorales,seestab|eceque|asseña|esderadioy
televisión que el Instituto genere para la ditusión de los debates podrán ser utilizadas' en vrvo y
'-. 

j;; 
sÁn", por los ;oncesionarios y permisionarios de radio y televisiÓn'

RADIoRAM^
f f i n t c A



DIRECCTÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
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DIHECCIóN DE PAUTADO, PRODUCCION Y

DISTRIBUCION

Of¡cio: DEPPP/3002/201 2

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Sin más por el momenlo, aprovecho para

or. Lsonardo v¡ldés Zutlil'
Dr. Sorglo Gsrcfa namlroz'

Asimismo, en términos del párralo cuarto del citado artículo' las estaciones y canales que

decidan transmi,r, en vivo, ,o. o"ü"i"J 
" 

our se refiere dicho artícuro, quedan autorizadas a

suspender, durante el o"'"0""""tt"*Jii¡"ire l" transmisión de los mensaies que

correspondan a los partidos pollticos y a las autoridades electorales'

un cordial saludo.

T E

DE
poLlTlcos

Presidento de¡ Con6e,o G".""f"| : t-?I1 "-'^:"::'l::l?;?fi :i3iil'i ?:::i.:'""#.;;";'.':"; :::f:1"*:':i;,n"H:i1:lli,ff ií 
.i,H"ü;'l; ;:-"t4i:li*: 1""'J:lÍL:"111* ""

yi:]ool! At"udia Goya, coordinacón Nacional de comunicación social ' Mismo rn 
- \'

(AnOt{, 1"€t  ' -  
+$u  \ ?

.  ^  \ - - z  . / . }

$ r-.uY-. he\ ̂  n
( /  )  . , l b Y
L" 

,-..\ ' "\(

i:rÍul*"m1".,*ls-;i'iTiiqü"lilij,ilj?:ii#inr"¡*¡:r[l*+r''*lj¡311il]lililx'];lH:i:,::"***nffJl*:¿1""J#iJ?¿:,:Y:"':'i"U*:"fg,?fff:T#"ffi'il:ffi'""J#"""1ffi"i[i[,lr:: "i;lg" *'[,i:i{dl*:*"",iti¿:::'"H:: l",#,#r:ffi ü!i{:!ifi::ü:: :.d'J,",H[ilil¡B'i¿t"'$:l't'"iJ.-1siiüi[!,, i',ftrh:f'qtiff fff,ffi FHll"drr:iü{$h:li,l-"ü4ii"#:',}"ú1ffi ri#i;*';r::t'**",r1¿:*xf,r:n:q'f"-'."",:,+:i#id:*:***ri":g*i.t;l¿r:r¿*l;¡?:"';É.;:il.""*#;iiii':".m"+:lü:?iiüi.-1.it"iiil{#iiirffI*í:á;i,:¿*:hll*:llili"1''''ll"lll,ñ:el.*."111."i""Sf""fijff?]&',1i"'d"#:líñ'ffi.,-,úü';i::#!:"'",,"1;H:t","'n'ii;":'üilitl'r"*";l'a;H?sji:':::t';iff¿'l;1':T"';ñi;'T;ÉJ"¡;' Produccióñ v D¡stribución'.
i¡iamóliñ' al Eiecutivo de la Junta Looal Ejgcutiva en sl estrado dé veracruz'

iiiio.-¡nion¡o lgn"oto Menla ez valle' vocr

RADIORAMA
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INSTLTIJTO FEDERAL ELECTORAL

A@ffiSF
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RADIO

iiiiw, s.r., coNcEstoNARlo DE LA EMlsoRA xEPW'
AM óiMBió DE FHEcUENcIA A xHPw-FM' EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
P B E S E N T E

Con motivo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la mater¡a' el

lnstituto Federal Electoral organ¡zará dos debates entre los candidatos a la Presidencia de la

República registrados ante esta autoridad electoral'

Enrazóndetanimportanteseventospara|avidademoorát icade|paísycone|objetodeque
|osciudadanoscuentencon|amayof informaciónposib|eparaemit i rsuvotoe|próximolde
jrf¡o, ü"*t"n¿"tos una cordial invítación para que su medio se una a la transmisión en vivo de

estos eiercic¡os.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012' en la Ciudad de México'

D is t r i t oFedera l ,ene lwo f ldT radecen te r , -apa r t i r de las20 :00horas t i empode lcen t rode
México.

En caso de conlar 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 Inst¡tuto Federal

Elecloral:

1. Televisión.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de Ia Ciudad de México' será

distribuida a través de .r"tro r"i"i", iutelitales con cobertufa sobre la totalidad del territor¡o

;il;d:t;;;;iiu. .áian án derinición eslándar v una en alta derinición'

t

M-

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PFERROGATIVAS
Y PARTIDOS POL|TICOS

DIRECCIóN DE PAUTADO, PRODUCCIóN Y
DISTRIBUCION

Olicio': DEPPP 13021 I 201 2

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

OIRECCIÓN EJECUTTVA DE PRERFOGATIVAS
Y PARTTDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Ofic¡o: DEPPP/3021/2ol 2

Laseña|ende| inic iÓnestándarserátransmit¡daafavés|ossatél i tessatmexVe|nte|sat9, |a
r"nái ér afta definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los s¡gu¡entes
parámetros técn¡cos:

Satélite Satmex V lntelsat 9

Posición Orbital 116.8"w 581/V

Transponder 03c 10c 24C

Horizontal HorizontalPolar¡zación de Baiada Vertical

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 41 51

Modulación opsx ove-saQPSK DVB.S QPSK DVB-S oPSK DVB.S2

Codificación MPEG-4 IVIPEG.2 MPEG-2 MPEG-4

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 9 1 8

Etr' '/4

Symbol Rate (MbPs) 2.666527 4.181 o . o  t 0 1 3 . 1 4

Def . Estándar Def. Estándar Alla DefiniciónDefin¡c¡ón Def. Estándar

2 'Rad io .Se t ransmi t i r á |aseña la t ravésde |aDkecc ¡ónGenera |deRad io ,Te |ev i s ióny
cinematograffa(RTc)de|aSecfetaríadeGobernación,cone|formaloDD|Moperadoporla
misma.

De conformldad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos primero y tercero' del Código

Federaldelnst i tucionesyProcedimientosElectorales,seestablecequelasseñalesderad¡oy
televis iónqueel lnst¡ tutogenereparaladi fusióndelosdebatespodránserut l l izadas'envivoy
en forma giatuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televis¡Ón Í

wr'o#



DIREGCIÓN EJECUTIVA OE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DTSTRIBUCTÓN

Oticio I DEP P P I 3021 | 2o1 2

INSTITUTO FEDEBAL ELECTOBAL

As im ismo,en ié rm inosde lpá r ra focua r tode lc i t adoa f t í cu |o , | ases tac ¡onesycana lesque
dec¡dan transmitir, en vivo, los debates a que se refiere dicho artículo' quedan autorizadas a

suspender, durante el t¡empo correspondiente, la transm¡sión de los mensal€s gue

correspondan a lós part¡dos políticos autor¡dades electorales.

Sin más por el momento, aprovecno un cordial saludo.

N T E

M¡smo lln,
iii'ro,-üionto tgnacro Manl¡rrez v¿llE, vocal Ejecutivo dB la Junta Local Eiecutiva on 6l sstado de véracruz -

FV/rcg

D, Loo¡6'do vadés 2u"," [:::" 5:_"",_ s_u conoc,.l?1,1:
;l: i"#i:i"ia;;i.-ñ;;'ilü óil;i;ñi:r;;i;;;ii piesioentó oe u comrsióñ rempora¡ €ncarsada do eraborar v
Iil--^l^". 

-^'7^--i^ 
n"".." '". i"".-¡.nlo" óriterios v bases para la rcalización do los debato¡ onre los

oropone-r al Consejo General los lin€amientos crit€rios y bases para la reallzacon-o€
iiiiüllitü" ü. ñihlJJa Éonicos v coalicione; durante oi Proc€so Eloctoral F€doral2011-2012 - MÉmo lin

il'i;;: üñil;ó;ñdit;ninez, cánse¡er.o ei-itoiar e ¡ñtesrante de ra c¡mi:qlL-r-e1q"'i:Ti9"i?^1"^'l::"Í::
ü##:;""ib;;ü; éil;;¡ñl;il;¡";t;; erios 

-v 
bases para ra r6alizac¡on d-s ros debates enlre los

i"i.iíiiroi ¿. ñi pi]iiloi potfücos y coaticbn;;dr¡rante eti'roceao Électoral Fodoral 201 1-201 2. Mi6mot¡n.

;ii;:"iiffi; ;tü;;'É"inlir¿ii, con"s¡áió elecrorat e inregranre ds ta comiGión fsÍrporal 6ñcarsada de

áiatorJ v proponé, al consejo Gon€ral los linoamiento6, crlt€rlo6i basog para laJoalizaclón ds los debales €ntro

iiilüüiódiii-.:,t ii. p"'iiooi eotnros y coauitones ¿uránte el próceso Electoral Foderal 20 1 1 -201 2 - Mismo rin'

ii":Éiññ; ;;ií;" l'ronm, seoretário eiecurivo del Insftuto Federal Elsctoral " Misrno in
iiiro. ü¡ii" ¡'-¡riio v"rga's, comieionioá ; runc¡on€s de Director de Pautado' Producción y D¡stÍbución'
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INSTITUIO FEDEFAL ELECTORAL

A@W@E
REPRESENTANTE LEGAL DE . LA EMPRESA
TRANSMISORA BEGIONAL RADIO FORMULA' S.A. DE
c.v., coNcEsloNARlO DE LA EMISORA XEXK-AM
cAfr/iBlo DE FRECUENCIA A XHXK-FM, EN EL ESTADO
DE VERACRUZ
P R E S E N T E

Conmot i vode lp rocesoe |ec to ra |enmarchaycon fo rme |oes t i pu |a ¡a |eyen |amate r ¡a ,e |
lnstitüto Federal Electoral organizará dos debates entfe los candidatos a la Presidencia de la

República registrados ante esta autoridad electoral.

Enrazóndetanimportanteseventospara|aV¡dademocrát icade|paísycone|objetodeque
los ciudadanos cuenten con la mayor información posible para emitir su voto el próximo 1 de

julio, le extendemos una cordial invitacióh 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 hofas tiempo del centro de

México.

Encasodecontarconsuapoyoen|adi fusióndeestepr imerdebatequeremoscompart i r |e las
diversas formas 6n que su medio podrá contaf con la señal que emita el Instituto Federal

Electoral:

1. Televisión.

La señal de telev¡sión generada en el world Trade centel de la ciudad de México, será

distribuida a través de cuafo señales satel¡tales con cobertura sobre la totalidad del territor¡o

nacional, tres de ellas serán en definición estándar y una en alta definic¡Ón' 
^ A I t f.

Re-c r {ótp'. .Anahi .6arcto, Lfu,
Cb"*,a¡¡ d qd as -ttrb, il-lz_ I -<'

DIRECCIóN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCIÓN

Olicio I DEP P P I 30221 201 2

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012
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INSTITUTO FEDEBAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTHIBUCIÓN

Oticio : DEPPP 130221201 2

La señal en definición estándar será transmitida a través los satélites Satmex V e Inlelsat 9' la

,áü en 
"rta 

definición será transmitida a través del satélite Intelsat 9 con los sigu¡entes

Darámetros técn¡cos:

Satéllte Satmex V lntelsat 9

Posición Orbital 1f 6.8 ryV 58nV

Transponder 03c 10c
HorizontalPolarización de Bajada Vertical Horizontal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 aqRo 4164.5 4 1  5 1

Modulación QPSK DVB.S2
-OPSK 

DVB-S OPSK DVB.S OPSK DVB-Sz

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

Ancho de Banda (MHz) 5 , ¿ 6 9 1 8

FEC
3/¿ 3/¿

Symbol Rate (MbPs) 2.666527 4.181 6 . 6 1 6 1 3 . 1 4

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos primero y tercero, del código

Federal de Instituc¡ones y Procedimientos Electorales, se establece que las señales de radio y

te|evis iónqueel |nst¡ tutogenereparaladi fusiónde|osdebatespodránserut i | izadas,enV¡Voy
en forma giatuita, por los concesionarios y permisionarios de radio y televisiÓn'

{areU: /A.uhi 6orc a

2, Radlo, Se transmitirá la señal a través de la Direcc¡Ón General de Radio' TelevisiÓn y

Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con el formato DDIM operado por la

misma.

^ug,És_bJ)-,2 L.g-¿
lB'sre'n¡ -



INSTITUTO FEDERAL ELECTOFAL

Asimismo, en términos del párrafo cuarto del
decidan transmitir, 6n vivo, los debates a que

Fvhcg

DIRECCIóN EJECUTTVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCION

Olicio : DEPPP | 30221 201 2

citado artículo. las estac¡ones y canales que

se refiere dicho artículo, quedan aulorizadas a
la transmis¡ón de los mensa¡es quesuspender, durante

correspondan a los parlidos polfticos sutoridades electorales.

Sin más por el momenlo, un cordial saludo.

A T E N T E

C.c.o. Dr, Loonardo V¡ldósZudl¡, Con6ei€ro Pr€sldent€ delConsojo General- Pala 8u conocimienlo'

ó;: ñ;;1; c;;ñla;¡rer, consojárá El"ctoral v Pros¡denú de h comjsión T€mporal encarsad¿ de elaborar v
pi"ón"l ur-óon"ulo General ¡os ineam¡entos, érrbrios y basss para la realización ds los d€bates enlre los

i"n¿iáiros ¿Jlos párrioos eottticos yóáa iloneÁ auranb ej Proc€so Electoral Fedéral 2011-2012'- Mismo lin

;ii;;:'üñil, É;ñ;; M"hiiii, óóniáiáó emto,at e inrosranle d6 ta com¡s¡ó¡ romporal encarsada ds elaborar

y proponer al bonselo Gon€ral los iineámienro" crit€rios t bases pard la r€al¡zeción do los deoates enlre los

á"i¿'iáaioc ¿i ts pari¡¿o8 potftcos y c;;ticiones dufánre el Pfoceso Electoral Fedorál 20f 1 -201 2.' [¡ismo l¡n

;¡H:iii;ü;;tg";;;-e"riürú.o, cons€jsfo Erecrorat e ¡ntegranré de la cimis¡ón Tomporal €ncargada de

il;;;;;óñ;;l C"nsejo Genoral los li;6smientos, c teios y basos para la-real¡zación do los dobates enlro

r"" 
"án¿liJó*'¿e 

fos panidoi potrtu;;i ¿;alciones durante el Prócaso El€ctoral Fed6ral 2011-2012.' Mismo f¡n

i-É, Éli-tiii¡olitJó¡qlrollne, socreláio Ejecul¡vo del Inst¡tuto Foderal Elecloral - Mismolin'

liiril c"¿ii" ¡, rr"rc" vargás, comisionáao on tuncjon€s do Dkocror de Paurado, Producción y Distribución.-

M¡smo lin.
iiiioiüionro 6na* uánlarroz valle' Vocal Eiocutivo do la Junta Local Ejsctrliva €n sl €s¡ado de Veracruz -

Mismo lin.
[¡; j;;¿ Atcudla Gova, coodinacón Nacionaldo comunicación social- Mismo rin

+=ü!üffi!fm,n _!2".
4e
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DIRECCIÓN EJECUNVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POL|TICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCIÓN Y

DISTRIBUCION

Oflc¡o: DEPPP/3018/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPBESA EST-UDIO

l;'i ó:tl.'#'¿rr., 
-co¡rcesronenro 

DE LA EMlsoBA
iHBió-iM. eH el esreoo DE vERAcBuz
P R E S E N T E

Con motivo del proceso electoral 9n marcha y conforme lo estipula la ley en la materia' el

lnstituto Federal Electoral organzaiá ¿ot ¿"u"it"t entre los candidatos a la Presidencia de la

República registrados ante esta autor¡dad electoral'

Enrazóndetan¡mponanteseventospara|avidademocrát icade|paísycone|objetode,que
ros ciudadanos cuenten con ru,"yái intorr""ión posibre,.para emitir su voto er próximo 1 de

i"ri"l¡.-"o".0"t"s una cordial inviacion para que su medio se una a la transmisión en v¡vo de

estos ejercicios.

El primer debate se rcalizará el día domingo 6 de mayo de-2012' en la Cíudad de México'

Distrito Federal, en el World rr"üc"rtu,,"u partir de las 20:00 horas tiempo del centro de

México.

En caso de contar con su apoyo en la dilusiÓn de este primer debate queremos compart¡rle las

diversas formas en que su t"# p"otá t*t"' 
"on 

i" señal que emita el Inslituto Federal

Electoral:

1. Televis¡ón.

La señal de televisión generada en el World Trade Center de la Ciudad de México' será

disÍ¡buida a través de 
","uo 

'"iJl"" 
-""t"titátes 

con cobedura sobre la total¡dad del territor¡o

iJiilr"L tr".'0. á'ai seran en oeliniciOn eslándar y una en alta definiciÓn'

r #' \  ó' '
v l l

\ L', -h
J , o1* 1r' ,ÉffiK\ry r



INSTITUTO FEDEBAL ELECfORAL

DIRECCIóN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCION

Of¡cio: DEPPP/3018/2012

La señal en definiciÓn estándar será transmitida a través los-satélites Satmex V e Intelsat 9' la

I"*'í 
""átá 

¿"tinic¡ón será aunir¡tia" a través det satélite Intelsat 9 con los siguientes

parámetros técnicos:

Satmex V lntelsat 9
Salélile

Posición Orbital I t o.s"w 58"W

Transponder 10c 24C

Horizontal
Polarización de Bajada Vertical Hor¡zonta¡

Frecuencia de Baiada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 4151

opsx ove-s OPSK DVB-S OPSK DVB.Sz
Modulación QPSK DVB.Sz

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

Ancho de Banda (MHz) 3.2 6 1 8

3A 3/t
Ftr\J

3/t

Symbol Rate (MbPs) 2.666527 4 . 1 8 1 6 . 6 1 6 1 3 . 1 4

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

2 .Rad io .Se t ransmi t i r á laseña la t ravésde laD i recc iónGenera ldeRad io 'Te lev i s iÓny
Cinematografía1RTC)delaSecretaríadeGobernación'conelformaloDD|Moperadoporla
m¡sma. 

\

De conformidad con |o estipu|ado en e| artícu|o 70, párrafos pr¡mero y tercero, de| Código 
}

Federal de Instituciones y. Procectimientos Electorales' se establece que las señales de radio y ¡fv

televisión que el Inst¡tuto genere para la difus¡ón de los debates podrán ser utilizadas' en vivo y k{' \ 
'L

en forma gratuita, po, tos concesionaiios y permisionarios de radio y televisión ' Ü \\
( Y  N \f v \
\J' \ -\\-^- \o'

,/66n@ \ * /\

/Sreot \ iS ^q'
l l 4 - f ? ) l  K ' r n '  / l t
\\z¡#// ,\- \ " t\-roes7 U \ n

*p;F",**\U" S'\/ $'"\ 6 - r {  X l  \
Y\  / \ lv / I



INSIITUTO FEDERAL ELECTORAL

Asimismo, en lérminos del párrafo cuado del

decidan transmit¡r, en vivo, los debates a que

DIFECCIÓN EJECUTIVA DE PRERHOGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

D|RECCIÓN DE PAUTADO, PBoouccloN Y
DTSTRIBUCION

Olicio: DEPPP/3018/2012

citado artículo, las estaciones y canales que

se refiere dicho artículo, quedan autorizadas a

la transmisión de los mensa¡es que
suspendef, duranto el tiempo
correspondan a los part¡dos pollticos/y a autor¡dades electorales'

Sin más por el momento, aprovecno saludo.

Y P

Ic.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zulra, Conse¡lroEtsidente det Conssjo Gsneral _ Para 8u conocim-i€nlo

;l:i",i¿'i,iiü;;ffi"ñ;5;*ihs::::illi,i;,tlft":iJ"#ru'i:#m"!lfi5:;"f.":X?"i1:
iropone-r al Gonseio General los linoam-entos cr¡lonos v oases para E

candidatos de los Parlidos polncos y uoa¡rcronii iuiániu 
"í 

pfo""io gru"to'at Foderal 2o1i-2012 - [4lsmo lin

Mtro. uarco A, Baños r¡r",rin"., ".n""¡"'o 
''iiülli!]l!gfl:^*3,f,T ::'il]."jXf:i:[i3i:",":",,1i:"fiJ

/'*"

Mrro.llarco A. Eanos iranme¿' uur,sEs'|u L@;;il;r¡* 
í ü;p;r" h reatizactón de los d€batos entre los

v oroooner al Conseio General los linaamisnl
;a;drdalos de los Pan¡dos Polltlco6 v c¡alrcron;s i'li"nüár í'ti""o Ée"roralFéderal2o11-2012 Mismorin

ittro. Alfredo Flgueroa Fernanúsz, uon"q"ió iluiür."i 
" 

inieg'ante oe la comisión -Temporal 
encargada oo

iilü,i l,i.-r,i"É,1 c"*"¡o-o"ne'a ro"-lnümie-T tos'i'ir:1'Ei:S?ii.?"?li#f;á1'r'li:r¿l'r:'^lÉH:;l*
los candl¡alo6do 106 Parlilos Pollllcos y uoaK
i¡]c. Éi-nii,]iii, ¡u*¡o l¡ollna, sscretario Eieculivo d€l Instlluto F€d€rol Electorali M¡smoJtn

llrlro. C6rloa A Florú v¡rgas, corn't'onuoo-*-t'i'i"ün""-de Diector de Pautado' Producción y Dist'ibución - 
b

Ml?Loillion,o ,nnu",o *anl.íez vtlle, vocal Ejscutivo de la Junla Local Eloct¡tva €n el estado de veracruz- \

Mismo lin. -i-^^*- c^-,^r ir,.ñ^ r,n
Llc. Jo8é Atcudl¡ Goya, CoorÓnacon Naotonal ds Comunicacón Social- Msmo fn 'X\^ \ \ . n

\  \ \ "

f  d  , \ '\ I '  K
-^- \--l r \

€d s'.,:{ ¿''
*X#.*nD \ I xb.6PouAsrrY'- 

\s x 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN DE PAUTADO, PBODUCCTÓN Y
DISTBIBUCION

Oficio: DEPPP/3036/2012

México, Distrito Federal 23 de abril de 2012

BEPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA XHTU'FM'
d¡. oE c.v., coNcEstoNAnlo DE LA EMlsoRA xHru-
FM, EN EL ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

Con mot¡vo del proceso electoral en marcha y conforme lo estipula la ley en la materia' el

|nst i tutoFederal 'E|ectora|organizarádosdebatesentre|oscandidatosa|aPresidenciade|a
Repúblioa registrados ante esta autoridad electoral'

E.nrazóndetan¡mponanlesevenlospara|avidademocrát icade|paísyconelobjetodeque
los ciudadanos cuenten con la mayoi información posible para emitir su voto el prÓximo 1 de

julio, le extendemos una cordial inviación para que su medio se una a la transmisión en vivo de

estos ejercic¡os.

El primer debate se realizará el día domingo 6 de mayo de 2012' en la Ciudad de México'

Oisirito fe¿erat, en el World Trade Center, a part¡r de las 20:00 horas tiempo del centro de

Méx¡co.

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. Tglevisión.

La señal de televis¡Ón generaoa en el World Trade Center de la Ciudad de México' será

distribuida a través de 
"rutro ".n"i", 

iutel¡tales con cobeftufa sobre la totalidad del tefritor¡o

."ii"t"Llt*'¿" átta, serán en definición estándar y una en alta definición

RADIORAMA
Pffir

&ffiffiffiffi



INSTITUTO FEDEBAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLÍTICOS

DIRECCIóN DE PAUTADO, PRODUCCION Y
DISTRIBUCIÓN

Oficlo: DEPPP/3036/2012

Laseña|endef inic iónestándarserátransmit idaatravés|ossaté| i tesSatmexVe|nte|sat9, la
señal en alta definiciÓn sera tra;;;itida a través det satélite lntelsat 9 con los siguientes

parámetros técnicos:

Satélite
-Satméav lntelsat I

Posición Orbital 1 16.8dvv 58lV

Transponder 03c 10c

Polarización de Bajada Vert¡cal Horizontal
------ 

Hor¡zontal

Frecuencia de Bajada

(MHz)
3743.6 3889 4164.5 41 51

Modulación QPSK DVB-S2 OPSK DVB-S OPSK DVB-S opsr ove-sz

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

Ancho de Banda (MHz) 6 v 1 8

FEC 3/t 3/¿ 3/,

Symbol Rate (MbPs) 2.666527 4.181 6.616 1 3 . 1 4

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

2 ,Rad io .Se fansmi t i r á laseña la t ravésde laD i recc iónGenera ldeRad io 'Te lev i s ióny
Cinematografía (BTC) de la Secretaría de Gobernación' con el formato DDIM operado por la

mtsma.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 70, párrafos primero y lercero' del código

Federal de Instituciones y Proced¡mientos Electorales, se establece que las señales de radio y

te|ev¡siónquee||nst¡ tutogenefepara|adi fusióndelosdebatespodránserut i | ¡zadas,envivoy

"iJoÁ 
grutuitu, por Ios óoncesionarios y permisionarios de radio y televisión'

RADIORAM
f f i R t c A



INSTITUTO FEDEFAL ELECTORAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS
Y PARTIDOS POLITICOS

DIRECCIÓN OE PAUTADO, PBODUCCIóN Y
DISTRIBUCIÓN

of¡cio: DEPPP/3036/2012

Asimismo, en términos del párrafo cuarto del citado artículo' las estaciones y canales que

dácidan tiansmitir, en vivo, los debates a que se refiere dicho artículo, quedan autorizadas a

suspender, durante el t¡empo corrospondiente' la transm¡s¡ón de los mensaies que

coriespondan a los part¡dos políticos y a las autoridades electorales'

Sin más por el momento, aprovecno un cordial saludo.

c.c,p. Dr, Laonanlo valaló3 Zt¡rlta, cL{ge¡€ó Pre6idénte dolCon6€io Gon€lal ' Para su conocim¡€nto'

Dr. se¡slo G¡rcla flamr,"., ton"ur",o.,"",oiái'i,lllLo:lté-*¡-3:,':*l-:l#"::"ifltÍ3ba,f"":*:,jilur' lerg' r¡ar¡'ü '-". 
áiJ"* t 

'ba""" 
para t" reahzaáón de los dobal€s enlre los

oroDongr sl Conggio Gsnsral los l¡noam|emo
iiíJiáiiü" o.-ü" il'i¡á,js Porfticos v coaricion;; J"iá"t" "i 

r'::"11:1"1^':,r-*og:l'^9ll;311,;;11ii3 ll**'

L\Ó

" ü . ?%9!
ñ-

RAD,O

T E

it1fi:ñ:1sc;";:sB;il'iil:;;;J;:¿#;É;"Éi;;ü;;i"'inüs'"niá d" r" co'i"rón remporar oncarsada de eraboraf
v oroDoner at Consoio Géneral lo" l,n"u.,"nóilliirátloi"y ¡"."" pu'" ta realjzación^ de ,los 

debales entre los

;andidalos de los Partido6 Polft'cos y coalrcon;;luátJál i't"""o Ét"ttoral Federal 201 1 -2012 Mismo fin

ffi;:;;;;;lÑ;;;-r"min¿ez, conso¡eiá 
-e-teáóiar 

e intesranle de la comls¡ón 
-T€mporal 

encargada de

slaborar v proponer al Conso;o Generat os trneimienios criteriosl bases para la r€alización de los debales enve

ü!üi¿iiiil';, ü. pJ,iiooJ corrricos y coariJüés luiánte el próc""o aéctoral Fod€fal 201 1-2012. Mismo lin'i¡i,. 
ÉJ-n unirb ¡"-¡o r¡rorirs, secretario EiecutiviÍ"":,ffi':"1"t;Í::?i:iT'B'"',jilli?1i5"*'0" y Disrribucióñ..

Mtro. Csrlos A Flores Vargas, Comisionad(

$liloi¡lionlo tgnaclo lranlanoz valle, vocal Ejscutivo de la Junta Locál Ei€c!¡liva en €l ostado de v€racruz.-

lli.l"ol! o,.ro'" norr, c,oordinación Nacional de comunicacón sooal Mi6If,a tin 

4 tlrad<r"zun,go

\ ' .^

PoE' eqrr¿A
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