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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNAN TIEMPOS EN RADIO A LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y AL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA 
SUS PROPIOS FINES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO EN LOS MUNICIPIOS DE GÓMEZ FARÍAS Y SAN CRISTÓBAL DE 
LA BARRANCA, JALISCO.- CG588/2009. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG588/2009. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se 
Asignan Tiempos en Radio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 
para sus propios fines, durante el Proceso Electoral de Carácter Extraordinario en los 
municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. 

ANTECEDENTES 

I. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que reforma los 
artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual entró en vigor al día siguiente al de su 
publicación en términos de su artículo primero transitorio. 

II. El 14 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, el cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con su artículo primero transitorio. 

III. En sesión extraordinaria celebrada el 8 de julio de 2008, con conocimiento de la opinión previa del 
Comité de Radio y Televisión, la Junta General Ejecutiva aprobó el “Acuerdo […] por el que se propone 
al Consejo General la expedición del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral”, 
identificado con la clave JGE62/2008. 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 10 de julio de 2008, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
aprobó el “Acuerdo […] por el que se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral”, identificado con la clave CG327/2008, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de dicho año, y entró en vigor al día siguiente, de conformidad con su artículo 
primero transitorio. 

V. En sesión extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2008, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo identificado con clave 
ACU-060/2008, aprobó el texto de la convocatoria para la celebración de las elecciones constitucionales 
que se llevaron a cabo el cinco de julio de dos mil nueve, ordenando la publicación de dicha 
convocatoria, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y en los diarios de mayor circulación en el 
citado Estado. 

VI. Con fecha 5 de julio de 2009, se llevó a cabo la Jornada Electoral por la cual los ciudadanos de Jalisco, 
mediante el voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, emitieron su voto para elegir a los 
miembros del Poder Legislativo del Estado y a los miembros de los diversos ayuntamientos. 

VII. El 5 de septiembre del año en curso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, resolvió 
los juicios de inconformidad identificados con los números de expedientes JIN-095/2009 y JIN-097/2009, 
a través de las cuales declaró la nulidad de las elecciones de Presidente Municipal, Síndico y Regidores de 
los Ayuntamientos de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, ambos del Estado de Jalisco, 
revocando el otorgamiento de las constancias de mayoría otorgadas a favor del Partido Acción Nacional, 
la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, así como la declaración de 
validez de dichas elecciones. 

VIII. El día 14 de octubre del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dictó sentencias respecto de los juicios de revisión constitucional identificados con los números 
de expedientes JRC-76/2009 y SUP-JRC-77/2009, resolviendo en ambos casos, confirmar las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en los juicios de inconformidad 
identificados con los números de expedientes JIN-095/2009 y JIN-097/2009. 

IX. Con fecha 28 de octubre del año en curso, el Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto 22749-
LVIII-09, por medio del cual se convocó a la celebración de elecciones extraordinarias el día trece de 
diciembre del año dos mil nueve en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de  la Barranca, 
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ambos del Estado de Jalisco, en las que habrán de elegirse los ayuntamientos constitucionales de dichos 
municipios para el periodo del primero de enero de dos mil diez al treinta de septiembre de dos mil doce, 
de conformidad a lo establecido en los artículos 35, fracción XIV de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; y 32, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral y  de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. Dicho decreto fue publicado el 31 de octubre del año en curso en el Periódico Oficial del citado 
Estado. 

X. En sesión extraordinaria celebrada el día 1 de noviembre del presente año, el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo identificado con 
la clave número IEPC-ACG-332/09, declaró el inicio de sus funciones con el objeto de preparar el proceso 
electoral extraordinario correspondiente a las elecciones de los municipios de Gómez Farías y San 
Cristóbal de la Barranca, ambos del Estado de Jalisco. 

XI. Mediante oficio número 3059/FEPADE/2009, de fecha 3 de noviembre de 2009, la Lic. Arely Gómez 
González, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, solicitó tiempos en las 
estaciones de radio y canales de televisión que tendrán cobertura en el proceso electoral de carácter 
extraordinario en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca en el Estado de Jalisco, 
para el cumplimiento de sus fines.  

XII. En sesión extraordinaria celebrada el 4 de noviembre del año en curso, el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral emitió el “Acuerdo […] por el que se aprueba el Catálogo de las estaciones de Radio que 
participarán en la cobertura de las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en los Municipios de 
Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca en el Estado  de Jalisco, se ordena su difusión y se 
determina el tiempo que se destinará en radio a los Partidos Políticos durante la campaña, en 
cumplimiento al artículo 74, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, 
identificado con la clave CG555/2009, el cual concluye en los puntos de Acuerdo que se transcriben a 
continuación: 

“[…] 

PRIMERO. Se aprueba el Catálogo de estaciones de radio que participarán en la 
cobertura del proceso electoral extraordinario para la elección de los Ayuntamientos en los 
municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, el cual acompaña al 
presente instrumento y forma parte del mismo para todos los efectos legales.  

SEGUNDO. El Instituto Federal Electoral administrará cuarenta y ocho minutos diarios en 
cada emisora prevista en el Catálogo que por el presente Acuerdo se aprueba y difunde, a 
partir del inicio del periodo de acceso conjunto a radio y televisión que determine la 
autoridad estatal con motivo de las precampañas y hasta el término de la jornada electoral 
del proceso electoral extraordinario que tendrá lugar en Gómez Farías y San Cristóbal de la 
Barranca en el estado de Jalisco. 

TERCERO. Durante el periodo de campaña, se asignan dieciocho minutos diarios en cada 
emisora prevista en el Catálogo para la difusión de los promocionales de los partidos 
políticos. El tiempo restante, en ambos casos, quedará a disposición del Instituto para sus 
propios fines y los de otras autoridades electorales. 

CUARTO. En caso de que se presente alguna situación de carácter técnico o legal que dé 
lugar a la modificación del Catálogo que por el presente Acuerdo se aprueba, el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral procederá, en su caso, a realizar los ajustes 
correspondientes. 

QUINTO. El Consejo General del Instituto Federal Electoral hará del conocimiento público 
el Catálogo de emisoras que participarán en la cobertura del proceso electoral 
extraordinario para la elección de los Ayuntamientos en los municipios de Gómez Farías y 
San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, a través de los siguientes medios: 

1. Publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

2. Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco; 

3. Publicación en dos diarios de circulación en el estado de Jalisco, y 

4. Publicación en la página de Internet del Instituto Federal Electoral. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral a que lleve a 
cabo las gestiones necesarias para la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
Catálogo de emisoras de radio que participarán en la cobertura del proceso electoral 
extraordinario para la elección de los Ayuntamientos en los Municipios de Gómez Farías y 
San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. 
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SEPTIMO. Se instruye a la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de 
Jalisco a que lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del Catálogo que se 
aprueba mediante el presente instrumento en el periódico oficial del Gobierno del estado de 
Jalisco y en dos diarios de circulación en el estado. 

OCTAVO. Se instruye a la Unidad de Servicios de Informática del Instituto Federal 
Electoral a que se lleve a cabo las gestiones necesarias para la publicación del multicitado 
catálogo en la página de Internet del Instituto Federal Electoral. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que, por su conducto, se comunique el 
presente Acuerdo a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación; a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión 
(CIRT); a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable 
(CANITEC); a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, 
A.C. (la RED) y, a través de la Junta Ejecutiva Local, al gobierno del Estado de Jalisco, y a 
las emisoras de radio incluidas en el catálogo de estaciones de radio que participarán en la 
cobertura de las elecciones extraordinarias a celebrarse en los municipios de Gómez Farías 
y San Cristóbal de la Barranca en el Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

DECIMO. Los concesionarios y permisionarios que presten el servicio de radiodifusión se 
encuentran obligados a transmitir los mensajes que el Instituto Federal Electoral ordene de 
conformidad con las pautas de transmisión que en su oportunidad sean aprobadas por los 
órganos competentes del Instituto Federal Electoral.  

DECIMO PRIMERO. Se ordena al Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral y a la Junta General Ejecutiva que, una vez recibida la propuesta por parte del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, aprueben las pautas para la transmisión de los promocionales de 
los partidos políticos y de autoridades electorales, respectivamente, durante el proceso 
electoral extraordinario para la elección de los Ayuntamientos en los Municipios de Gómez 
Farías y San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, de conformidad con los lineamientos 
precisados en el presente Acuerdo.” 

XIII. Mediante oficio número 11367/09 de fecha 7 de noviembre del año en curso, el Director Jurídico y 
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco remitió a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral en el Estado de Jalisco, copia certificada del Acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-
344/09 mediante el cual se aprueban las propuestas de pautas de transmisión de los mensajes de los 
partidos políticos a través de las estaciones de radio y televisión con cobertura en los municipios de 
Gómez Farías y San Cristóbal de las Barranca, en el Estado de Jalisco. 

XIV. El día 13 de noviembre de 2009, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó el 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se modifica  el Acuerdo 
identificado con la clave JGE84/2009, mediante el que se aprueban los modelos de pauta para la 
transmisión en radio y televisión de los mensajes de las autoridades electorales, fuera de los periodos de 
precampañas y campañas, en las entidades federativas en las que no se están llevando a cabo procesos 
electorales locales, únicamente por lo que respecta a las emisoras de radio que cubrirán el proceso 
electoral extraordinario que se llevara a cabo en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la 
Barranca en el Estado de Jalisco. 

XV. El día 23 de noviembre de 2009, se recibió en las oficinas del Instituto Federal Electoral el oficio 
1733/2009, mediante el cual el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
solicitó tiempos en radio para el cumplimiento de sus fines durante las elecciones a celebrarse en los 
municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca. 

CONSIDERANDO 

1. Que los artículos 41, base V, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
104 y 106 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que la organización 
de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público 
autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
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2. Que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda 
al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales, y al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, y es independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, bases III, primer párrafo y V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 5, 105, párrafo 1, inciso h) del código de la materia; 
1 y 7, párrafo 1, del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. 

3. Que como lo señalan los artículos 1, párrafos 1 y 2, inciso b) del código electoral federal, las disposiciones 
del mismo son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y reglamentan las 
normas constitucionales relativas a las prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se encuentra el 
acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y el Código. 

4. Que como lo señala el artículo 1, párrafo 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral, dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se 
instrumentarán las disposiciones señaladas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, relativas al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el propio Código otorgan a los partidos políticos en materia de acceso a la radio y a la 
televisión, así como a la administración de los tiempos destinados en dichos medios a los fines propios del 
Instituto Federal Electoral y los de otras autoridades electorales. 

5. Que como lo señala el párrafo 2 del mismo artículo, el Reglamento es de observancia general  y 
obligatoria para el Instituto Federal Electoral, los partidos políticos, nacionales y locales, los concesionarios 
y permisionarios de estaciones de radio y televisión, las autoridades electorales y no electorales, los 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como para cualquier persona física o moral. 

6. Que los artículos 51, párrafo 1 del código de la materia y 4, párrafo 1 del Reglamento de Acceso a Radio 
y Televisión en Materia Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y 
televisión a través del Consejo General; de la Junta General Ejecutiva; de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos; del Comité de Radio y Televisión; de la Comisión de Quejas y 
Denuncias; y de los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y 
distritales, que tendrán funciones auxiliares. 

7. Que para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, el Instituto Federal Electoral y 
otras autoridades electorales, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo de que el primero 
dispone en dichos medios, de conformidad con los artículos 49, párrafo 5; 50, párrafo 1; 68, párrafo 1 y 
72, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales  y 31, párrafo 1 del 
Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.  

8. Que de acuerdo con el artículo 54, párrafo 1 del código de la materia y 31, párrafo 2 del reglamento 
respectivo, las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al 
Instituto el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. Al respecto, el 
Instituto resolverá lo conducente. 

9. Que según lo establecen el párrafo 2 del artículo 68 del código electoral federal; los artículos 6, párrafo 1, 
inciso d) y 31, párrafo 2 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, el tiempo en 
radio y televisión que el Instituto asigne a las autoridades electorales se determinará por el Consejo 
General conforme a la solicitud que aquéllas presenten ante el Instituto de acuerdo con la disponibilidad 
con que se cuente.  

10. Que derivado de la elección local de carácter extraordinario a celebrarse en los municipios de Gómez 
Farías y San Cristóbal de la Barranca en el Estado de Jalisco, y mediante el oficios descritos en los 
antecedente XI y XV de este instrumento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, solicitaron la asignación de 
tiempos en estaciones de radio para el cumplimiento de sus fines. 

11. Que tal y como se desprende de los antecedentes IX, X y XIII, el día 13 de diciembre se llevará a cabo la 
elección local de carácter extraordinario en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la 
Barranca en el Estado de Jalisco. 

12. Que como se desprende del oficio señalado en el antecedente XIII del presente Acuerdo las campañas 
correspondientes a las elecciones extraordinarias en los municipios de Gómez Farías  y San Cristóbal de la 
Barranca se celebrarán del 3 al 9 de diciembre de 2009.  

13. Que el artículo 74, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que 
en elecciones extraordinarias, como las que se celebrarán en los municipios de Gómez Farías y San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará la 
cobertura territorial y el tiempo que se destinará a los partidos Políticos en radio y televisión atendiendo a 
los criterios establecidos en el capítulo primero, título tercero del código referido. 
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14. Que en ejercicio de la facultad señalada en el considerando anterior, el Consejo General aprobó el 
CG555/2009 “Acuerdo […] por el que se aprueba el Catálogo de las estaciones de Radio que participarán 
en la cobertura de las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en los Municipios de Gómez Farías 
y San Cristóbal de la Barranca en el Estado de Jalisco, se ordena su difusión y se determina el tiempo que 
se destinará en radio a los Partidos Políticos durante la campaña, en cumplimiento al artículo 74, párrafo 4 
del Código Federal de Instituciones  y Procedimientos Electorales”.  

Mediante el citado Acuerdo el Consejo General determinó que las elecciones extraordinarias en los 
municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca tendrían jornada comicial no coincidente con 
la federal y, en consecuencia, las reglas aplicables al acceso a radio y televisión en materia electoral serían 
las de procesos electorales con jornada electoral no coincidente con la federal. Asimismo, y en ejercicio de 
la citada facultad, se aprobó el catálogo de las emisoras de radio  y televisión que participarán en la 
cobertura de las multicitadas elecciones extraordinarias. En este sentido, los resolutivos Primero, Segundo 
y Tercero señalaron lo siguiente: 

PRIMERO. Se aprueba el Catálogo de estaciones de radio que participarán en la 
cobertura del proceso electoral extraordinario para la elección de los Ayuntamientos en los 
municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, el cual acompaña al 
presente instrumento y forma parte del mismo para todos los efectos legales.  

SEGUNDO. El Instituto Federal Electoral administrará cuarenta y ocho minutos diarios en 
cada emisora prevista en el Catálogo que por el presente Acuerdo se aprueba y difunde, a 
partir del inicio del periodo de acceso conjunto a radio y televisión que determine la 
autoridad estatal con motivo de las precampañas y hasta el término de la jornada electoral 
del proceso electoral extraordinario que tendrá lugar en Gómez Farías y San Cristóbal de la 
Barranca en el estado de Jalisco. 

TERCERO. Durante el periodo de campaña, se asignan dieciocho minutos diarios en cada 
emisora prevista en el Catálogo para la difusión de los promocionales de los partidos 
políticos. El tiempo restante, en ambos casos, quedará a disposición del Instituto para sus 
propios fines y los de otras autoridades electorales. 

15. Que como se desprende de lo antes señalado, el tiempo disponible que tendrá el Instituto Federal 
Electoral, y por su conducto otras autoridades electorales, durante el periodo de campañas dentro del 
proceso electoral extraordinario a celebrarse en los municipios de Gómez Farías y San Cristóbal de la 
Barranca, Jalisco, será de 30 minutos diarios en cada estación de radio que dará cobertura a las citadas 
elecciones. Asimismo, a partir del día siguiente a la conclusión de las campañas electorales y hasta la 
jornada electoral el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición 48 minutos diarios en las emisoras 
que cubrirán las elecciones extraordinarias antes señaladas. 

16. Que como se desprende de los relatado en el considerando 10 del presente instrumento, la Fiscalía 
Especializada para la atención de Delitos Electorales y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco solicitaron tiempo para el cumplimiento de sus fines durante las elecciones 
extraordinarias a celebrarse en Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. En este sentido, este 
Consejo General considera adecuado asignar para el cumplimiento de sus fines a cada una de las citadas 
autoridades electorales 7 minutos con 30 segundos diarios en cada estación de radio que dará cobertura a 
las citadas elecciones extraordinarias. Lo anterior, únicamente durante el tiempo que duren las campañas 
electorales dentro de los citados procesos electorales de carácter extraordinario. 

17. Que considerando la asignación señalada en el considerando 16 del presente Acuerdo, aún quedan 
disponibles, durante el periodo de campañas, para el cumplimiento de los fines propios del Instituto 
Federal Electoral un total de 15 minutos en cada estación de radio que dará cobertura a las elecciones 
extraordinarias en el Estado de Jalisco; lo cual, este Consejo General considera suficiente para el 
cumplimiento de los fines propios de esta autoridad electoral federal.  

18. Que de igual manera a lo señalado en el considerando 16 del presente Acuerdo, este Consejo General 
considera adecuado asignar para el cumplimiento de sus fines a cada una de las citadas autoridades 
electorales 12 minutos diarios en cada estación de radio que dará cobertura a las citadas elecciones 
extraordinarias, a partir del día siguiente a la conclusión de las campañas y hasta la jornada electoral. 

19. Que considerando la asignación señalada en el considerando 18 del presente Acuerdo, aún quedan 
disponibles, durante el periodo de citado, para el cumplimiento de los fines propios del Instituto Federal 
Electoral un total de 24 minutos en cada estación de radio que dará cobertura a las elecciones 
extraordinarias en el Estado de Jalisco; lo cual, este Consejo General considera suficiente para el 
cumplimiento de los fines propios de esta autoridad electoral federal.  

20. Que las asignaciones de tiempo señaladas en los considerandos 16 a 19 del presente Acuerdo se resumen 
como sigue: 
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Periodo Tiempo 
disponible 

Instituto Federal 
Electoral 

Fiscalía 
Especializada para 
la Atención de 
Delitos Electorales 

Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana del 
Estado de Jalisco 

3 al 9 de diciembre 
(campañas 
extraordinarias) 

30 minutos 
diarios 

15 minutos diarios 7 minutos con 30 
segundos diarios 

7 minutos con 30 
segundos diarios 

10 al 13 de 
diciembre de 2009 

48 minutos 
diarios 

24 minutos diarios 12 minutos diarios 12 minutos diarios. 

21. Que de conformidad con los artículos 56, párrafo 4 y 72, párrafo 1, inciso b) del código federal electoral, 
la duración de los mensajes de las autoridades electorales que por el presente acto se asignan tendrán una 
duración de treinta segundos. 

22. Que de conformidad con el artículo 47, párrafo 1, incisos i), j) y l) del Reglamento Interior del Instituto 
Federal Electoral, le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
diseñar e instrumentar las campañas de difusión institucionales y, en su caso, coordinarse para ello con las 
instancias que por el objeto o contenido de la campañas sean competentes; ejecutar las funciones que en 
materia de radio y televisión, le ordene el Código, el Reglamento específico y otras disposiciones 
aplicables y planear, dirigir y supervisar las campañas de difusión y los programas de divulgación de la 
cultura democrática. 

23. Que el inciso e) del párrafo 1 del artículo 72 del código de la materia dispone que el Instituto, a través de 
la instancia administrativa competente, elaborará las pautas de transmisión de sus propios mensajes. 
Asimismo, señala que las autoridades electorales locales propondrán al Instituto las pautas que 
correspondan a los tiempos que éste les asigne conforme a lo dispuesto en ese capítulo. 

24. Que según se desprende del artículo 6, párrafo 2, inciso b) del Reglamento de Acceso a Radio y 
Televisión en Materia Electoral, la Junta General Ejecutiva es la autoridad responsable de aprobar las 
pautas de transmisión de los mensajes de la campaña institucional del Instituto Federal Electoral y de otras 
autoridades electorales. Asimismo, según lo establece el inciso a) del mismo artículo, dicho órgano es el 
encargado de conocer y, en su caso, corregir, suprimir o adicionar las pautas que reciba de las 
autoridades electorales. 

25. Que de conformidad con el artículo 72, párrafo 1, inciso f) del código comicial federal, las autoridades 
electorales de las entidades federativas entregarán al Instituto los materiales con los mensajes que les 
correspondan en radio y televisión, para la difusión de sus actividades durante los procesos electorales 
locales.  

26. Que como lo señala el artículo 6, párrafo 5, incisos c) y d) del reglamento de la materia, corresponde a las 
Juntas Locales Ejecutivas notificar la pauta y entregar los materiales ordenados por la Junta General 
Ejecutiva a los concesionarios y permisionarios cuyas estaciones o canales tengan cobertura en la entidad 
federativa correspondiente, así como fungir como autoridades auxiliares de la Junta y demás órganos 
competentes del Instituto para los actos y diligencias que les sean instruidos.  

27. Que como lo señalan el párrafo 1, inciso d) del artículo 72 del código y el 36, párrafo 4 del reglamento de 
la materia, los tiempos en radio y televisión de que dispone el Instituto en los horarios de mayor 
audiencia, serán destinados preferentemente a los partidos políticos, sin que ello implique exclusión de los 
mensajes del Instituto y de  otras autoridades electorales en dichos horarios. 

28. Que en caso de que las autoridades locales no utilicen el tiempo asignado para el cumplimiento de sus 
propios fines, ya sea porque no envíen la propuesta de pautas correspondiente, no remitan en tiempo el 
material a transmitir, así lo determinen por convenir a sus intereses, o cualquier otro supuesto, quedará a 
disposición del Instituto Federal Electoral el tiempo no utilizado en radio y televisión para la transmisión 
de sus mensajes institucionales. 

29. Que aquellas autoridades electorales que a la fecha de aprobación del presente Acuerdo, no hayan 
solicitado acceder a los tiempos de Estado que administra el Instituto, gozan el derecho de solicitarlo, en 
cuyo caso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolverá lo conducente.  

En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
41, párrafo segundo, Bases III —Apartados A) y B)—, y V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, párrafo 1; 3, párrafos 1 y 2; 48, párrafo 1, inciso a); 49, párrafos 5 y 6; 50, párrafo 1; 51, párrafo 1, 
inciso a); 64; 66; 68; 69, párrafo 1; 74, párrafo 4; y 118, párrafo 1 incisos i), l) y z) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 1; 2, párrafo 2; 4, párrafo 1, inciso a); 6, párrafo 1, incisos a), d) y g) y 3, 
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inciso b); 7, párrafo 1; 26; 28; 31 y 34, párrafo 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se asigna a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales un promedio de 7 
minutos 30 segundos en todas las emisoras previstas en el catálogo aprobado por el Consejo General desde el 3 
hasta el 9 de diciembre de 2009. Asimismo, durante el periodo que corre del 10 al 13 de diciembre del mismo año 
se le asigna un promedio de 12 minutos diarios en las citadas estaciones de radio. 

SEGUNDO. Se asigna al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco un promedio 
de 7 minutos 30 segundos en todas las emisoras previstas en el catálogo aprobado por el Consejo General desde el 
3 hasta el 9 de diciembre de 2009. Asimismo, durante el periodo que corre del 10 al 13 de diciembre del mismo 
año se le asigna un promedio de 12 minutos diarios en las citadas estaciones de radio. 

TERCERO. La asignación de los tiempos en radio prevista en el punto de acuerdo precedente surtirá efectos a 
partir del 3 de diciembre del año en curso. Sin embargo, la transmisión efectiva de los mensajes de esta autoridad 
electoral dependerá de la remisión oportuna de sus promocionales conforme a las especificaciones técnicas 
aprobadas por el Instituto Federal Electoral, considerando los plazos que para la notificación de materiales a las 
emisoras prevé el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en  Materia Electoral. 

La transmisión en radio de los mensajes de las autoridades electorales a la que se les asigna tiempos  por medio 
de este Acuerdo, deberá llevarse a cabo una vez que se notifiquen las órdenes de transmisión respectivas. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que comunique el presente Acuerdo a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para los efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Jalisco, notifique el contenido del presente Acuerdo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que gire las instrucciones necesarias a la Junta Local Ejecutiva 
del Estado de Jalisco para que notifique el presente Acuerdo a todas las estaciones de radio que participarán en la 
cobertura de la elección local de carácter extraordinario a celebrarse en los municipios de Gómez Farías y San 
Cristóbal de la Barranca en el Estado de Jalisco. 

SEPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario Oficial del 
Estado de Jalisco. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 27 de noviembre 
de dos mil nueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro 
Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, 
Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 


