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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE 
SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE EMISORAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN EL DISTRITO ELECTORAL XVII, CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN CENTRO, EN EL ESTADO DE SONORA, Y SE 
DETERMINA EL TIEMPO QUE SE DESTINARÁ A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- CG43/2013. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto 
Federal Electoral.- Consejo General.- CG43/2013. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba y ordena 
la publicación del catálogo de emisoras para el Proceso Electoral Extraordinario en el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el Estado de Sonora, y 
se determina el tiempo que se destinará a los partidos políticos. 

ANTECEDENTES 

I. El primero de julio de dos mil doce se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral para 
elegir a los miembros del Congreso del Estado, en los veintiún distritos electorales, entre ellos en el 
Distrito XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, en el estado de Sonora. 

II. El Consejo Distrital Electoral XVII declaró la validez de la elección por el Distrito Electoral 
mencionado y otorgó la constancia respectiva a la fórmula de candidatos postulada en común por 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México donde resultaron electos los  
CC. Eduardo Enrique Castro Luque y Manuel Alberto Fernández Félix, como diputados propietario y 
suplente respectivamente. 

III. El día catorce de septiembre de dos mil doce el Diputado propietario electo por el Distrito XVII,  C. 
Eduardo Enrique Castro Luque, fue privado de la vida. 

IV. El dieciséis de septiembre del año pasado, se llevó a cabo la sesión de instalación de la LX 
Legislatura del Congreso del Estado, a la cual no asistió, dicho Diputado. 

V. El once de octubre del mismo año, el H. Congreso del Estado mediante acuerdo número 14 resolvió 
llamar al Diputado Suplente, el electo C. Manuel Alberto Fernández Félix para que se presentara a 
asumir la titularidad en el cargo de Diputado propietario por el Distrito XVII, otorgándole un plazo de 
quince días, contado a partir de la notificación del citado Acuerdo, que se llevaría a cabo a través de 
la Dirección General Jurídica del Organo legislativo local. 

VI. Vencido el plazo de quince días otorgado al diputado suplente electo, el cual feneció el doce de 
noviembre de dos mil doce, sin que se hubiese presentado ante la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado para asumir la titularidad del cargo, con fecha once de diciembre de dos mil doce y con 
fundamento en el artículo 37 de la Constitución Política Local, el Pleno del H. Congreso del Estado 
determinó mediante el Acuerdo correspondiente, declarar vacante el cargo de Diputado por el 
Distrito Electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. 

 Asimismo, el H. Congreso del Estado resolvió comunicar lo anterior al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana a efecto de que, en los términos previstos por el artículo 38 de la 
Constitución Política local, convoque a elecciones extraordinarias para elegir a quien ocupará el 
cargo de Diputado por el XVII Distrito Electoral, por actualizarse el supuesto previsto en el sentido de 
que hubiere de transcurrir más de seis meses para que se efectúen las próximas elecciones 
ordinarias. 

 De igual forma, en el mencionado Acuerdo el H. Congreso Local determinó las bases conforme a las 
cuales el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana debe convocar a elección 
extraordinaria referida. 

VII. En cumplimiento a lo resuelto en el acuerdo referido en el antecedente anterior, el catorce de 
diciembre del presente año el Congreso del Estado comunicó al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana la declaración de vacante señalada, para los efectos de que convoque a 
elecciones extraordinarias para elegir a quienes ocuparan el cargo de Diputados propietario y 
suplente por el XVII Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, conforme a las 
bases establecidas en el citado acuerdo. 

VIII. En sesión extraordinaria del diez de enero de dos mil trece, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, emitió el Acuerdo número 4, en el que se determinó 
convocar a elecciones extraordinarias para elegir a la fórmula de Diputados, propietario y suplente, 
por el Distrito en mención, que integrarán la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, y que 
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ejercerán sus funciones a partir de su toma de protesta hasta el quince de septiembre de dos mil 
quince, elecciones que deberán llevarse a cabo el día domingo siete de abril de dos mil trece. Así 
entonces, las precampañas se desarrollarán del ocho al quince de marzo de dos mil trece, las 
campañas del veinticuatro de marzo al tres de abril del presente año y la Jornada Electoral se llevará 
a cabo el siete de abril del dos mil trece. 

IX. En sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil doce, se emitió el 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR EL QUE 
SE ASIGNAN TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISION A LAS DIVERSAS AUTORIDADES 
ELECTORALES LOCALES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DOS MIL 
TRECE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ORDINARIO FEDERAL”, identificado con la clave 
CG730/2012. 

CONSIDERANDO 

1. 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, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, 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, numeral 5; 105, 
numeral 1, inciso h) del Código de la materia; y 7, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral. 

2. Que los artículos 51 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, numeral 2 
del Reglamento de 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; así como de los vocales ejecutivos y juntas 
ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales. 

3. Que de conformidad con los artículos 118, numeral 1, incisos i), l) y z) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 6, numeral 1, incisos a), f) y g) del Reglamento de Radio 
y Televisión en Materia Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene, entre 
otras, las siguientes atribuciones: (i) vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos 
políticos se actúe con apego al Código Comicial Federal, así como a lo dispuesto en los 
Reglamentos que al efecto expida el Consejo General; (ii) vigilar de manera permanente que el 
Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales, de 
conformidad con lo establecido en el Código, otras leyes aplicables y el Reglamento de la materia; 
(iii) aprobar la asignación del tiempo en radio y televisión que corresponderá a las autoridades 
electorales, federales o locales, fuera y dentro de los procesos electorales federales y locales; (iv) 
aprobar el acuerdo mediante el cual se harán del conocimiento público las estaciones de radio y 
canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales, y (v) dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el 
Código Comicial Federal. 

4. Que en términos de lo establecido en el artículo 74, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en elecciones extraordinarias el Consejo General 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 ordenamiento legal de referencia. 

5. Que en los artículos 64, numeral 1, en relación con el 55, numeral 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 12, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral se establece que desde el inicio del periodo de precampaña electoral federal o 
local y hasta el día de la Jornada Electoral, el Instituto Federal Electoral administrará cuarenta y 
ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

6. Que por lo que respecta al contenido de los catálogos de medios para los procesos electorales 
federales y locales, el artículo 44, numeral 3 del Reglamento de referencia, prevé que los catálogos 
se conformarán por el listado de concesionarios y permisionarios que se encuentren obligados a 
transmitir las pautas para la difusión de los promocionales de partidos políticos y autoridades 
electorales que les sean notificadas, y por aquellos que se encuentren obligados a suspender la 
transmisión de propaganda gubernamental durante los periodos de campañas y hasta el día en que 
se celebre la jornada comicial respectiva, inclusive. 
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7. Que en relación con los procesos electorales locales, con fundamento en el artículo 44, numeral 4 
del Reglamento citado, se incluirá en los catálogos respectivos el número total de emisoras de la 
entidad federativa de que se trate incluyendo, en su caso, el número suficiente de concesionarios y 
permisionarios de otra entidad federativa cuya señal llegue a aquella donde se lleve a cabo el 
Proceso Electoral respectivo, para garantizar la cobertura respectiva. Por tanto, las emisoras que se 
encuentren en este supuesto estarán obligadas a poner a disposición del Instituto cuarenta y ocho 
minutos diarios, desde el inicio de la precampaña local de la entidad federativa en periodo electoral 
hasta el término de la jornada comicial respectiva. 

8. Que en virtud de los Considerandos anteriores, y con base en los mapas de cobertura vigentes 
existen 20 emisoras cuya señal se origina en el estado de Sonora y que cubren el distrito electoral 
XVII con cabecera en Ciudad Obregón. 

9. Que los artículos 62, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
44, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral prescriben que el catálogo 
de emisoras de radio y televisión deberá incluir a cada estación y canal obligado a transmitir la pauta 
correspondiente a una elección determinada. En este sentido, cada estación de radio y canal de 
televisión que se incluya en el catálogo con la finalidad de transmitir la pauta de un Proceso Electoral 
Local, se encuentra obligada a destinar, desde el inicio de la precampaña y hasta el día de la 
jornada electiva, cuarenta y ocho minutos diarios a la difusión de promocionales de partidos políticos 
y autoridades electorales conforme a los pautados notificados por el Instituto Federal Electoral. 

10. Que de lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las  sentencias 
recaídas a los recursos de apelación identificados con los números de expediente  SUP-RAP-
204/2010 y SUP-RAP-205/2010 acumulados; y SUP-RAP-211/2010, SUP-RAP-212/2010, SUP-
RAP-216/2010, SUP-RAP-218/2010, SUP-RAP-219/2010 y SUP-RAP-220/2010 acumulados, se 
desprende que la obligación de las concesionarias de transmitir los promocionales de los partidos 
políticos y autoridades electorales es respecto de cada estación de radio y televisión, sin exclusión, 
lo cual se ve enfatizado con lo prescrito en los incisos a) y d), apartado A, Base III del artículo 41 
constitucional, en cuanto a que se establece categóricamente "las transmisiones en cada estación 
de radio y canal de televisión", situación que no se puede interpretar en forma diversa a la totalidad 
de las estaciones de radio y televisión. 

11. Que la normatividad aplicable al servicio de radio y televisión no prevé excepciones, condiciones, ni 
eximentes respecto de la obligación de transmitir los tiempos del Estado, por lo que a cada 
concesión o permiso le corresponde, por sí, gozar de los derechos y cumplir con las obligaciones 
que el marco normativo le impone, como lo es la transmisión de los tiempos del Estado en materia 
electoral, sin que el Instituto Federal Electoral cuente con atribuciones para eximir o exceptuar a 
concesionarios o permisionarios de las obligaciones individuales frente al Estado inherentes a su 
título habilitante. 

 En este sentido, la obligación de las concesionarias y permisionarias de dar cabal cumplimiento a las 
previsiones contenidas en la Carta Magna, incluye todas sus estaciones de radio y canales de 
televisión, esto es, todas aquellas ubicadas dentro del territorio de una entidad federativa cuando se 
celebren elecciones locales, y sólo en el caso de insuficiencia de cobertura con las mismas, la 
autoridad deberá tomar en cuenta a los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y 
televisión que emitan sus señales desde otras entidades federativas. 

12. Que lo anterior ha sido confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con los números  de 
expediente SUP-RAP-204/2010 y SUP-RAP-205/2010 acumulados; y SUP-RAP-211/2010,  SUP-
RAP-212/2010, SUP-RAP-216/2010, SUP-RAP-218/2010, SUP-RAP-219/2010 y  SUP-RAP-
220/2010 acumulados, en los términos siguientes: 

“Como se ha expuesto, del régimen jurídico, constitucional y legal, que regula el ejercicio de la 
concesión de una frecuencia de radiodifusión para un determinado canal de televisión, se 
advierte que la obligación de transmitir en tiempos del Estado, los promocionales de los partidos 
políticos y las autoridades electorales, se impone respecto de cada estación de radio o canal 
de televisión, en lo individual, sin que se advierta alguna norma o principio implícito en el 
sistema que conlleve a la construcción de un régimen especial o de excepción, para los casos en 
que determinadas emisoras operen como parte de una red de repetidoras; pues tal circunstancia 
obedece únicamente a la decisión adoptada, en el ejercicio del ámbito de libertad del 
permisionario o concesionario, pero tal determinación no puede, en forma alguna, tener como 
efecto jurídico modificar el régimen constitucional, en el cual existe el deber jurídico impuesto a 
cada estación de radio o televisión, ya sea respecto de una concesión o una permisión. […] 
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Por tanto, independientemente de que las [emisoras de radio y televisión] tengan o no los 
elementos técnicos, materiales y humanos, necesarios para la transmisión de los promocionales 
de los partidos políticos y las autoridades electorales, en tiempos del Estado, en la señal emitida 
por sus canales repetidores, deben cumplir con ese deber constitucional, además se debe 
resaltar que es una circunstancia ocasionada por ellas mismas, pues al ser una mera facultad 
ejercida para explotar de mejor manera sus títulos de concesión, ello no implica que esté 
obligada a actuar de esa forma, pues la transmisión de tiempos del Estado es una obligación de 
base constitucional y configuración legal que limita el ejercicio del derecho de explotación de la 
concesión; de ahí que para transmitir la pauta aprobada por la autoridad electoral federal, las 
recurrentes deben contar con los elementos técnicos, materiales y humanos, necesarios para la 
transmisión de los promocionales de los partidos políticos y las autoridades electorales, por 
existir el deber constitucional.” 

13. Que conforme lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en su tesis de jurisprudencia identificada con el número 21/2010 de rubro RADIO Y 
TELEVISION. LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEBEN DIFUNDIR LOS MENSAJES 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES, CON 
INDEPENDENCIA DEL TIPO DE PROGRAMACION Y LA FORMA EN QUE LA TRANSMITAN, cada 
estación de radio y canal de televisión tiene la obligación de transmitir los mensajes de las 
autoridades electorales y de los partidos políticos en el tiempo que administra el Instituto Federal 
Electoral con independencia del tipo de programación y la forma en la que la transmitan. 

14. Que para la elaboración de los catálogos de emisoras resulta aplicable la tesis relevante identificada 
con el número XXIII/2009, rubro RADIO Y TELEVISION. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
CARECE DE ATRIBUCIONES PARA EXIMIR A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE 
SU OBLIGACION DE TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES Y 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS, establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, conforme a la cual el Instituto Federal Electoral bajo ninguna circunstancia 
podrá establecer excepciones o condiciones a los mandatos constitucionales y legales relativos a la 
transmisión de los tiempos del Estado en materia electoral. 

15. Que como se establece en los artículos 62, numeral 6 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 6, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobar el acuerdo 
mediante el cual se ordene la publicación y difusión de los catálogos de estaciones de radio y 
canales de televisión. 

16. Que en términos de lo establecido en el artículo 31, numeral 1, del Reglamento de la materia, 
respecto de elecciones extraordinarias, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la 
facultad de emitir el acuerdo en el que se determine la asignación de tiempos a los partidos políticos, 
en atención a lo previsto en el artículo 74, numeral 4 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

17. Que como se desprende del Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Estado de 
Sonora, identificado con el número 4 y que se describe en el antecedente VIII del presente Acuerdo, 
las etapas del proceso extraordinario en el el XVII Distrito Electoral con cabecera en Ciudad 
Obregón Centro, Sonora, se llevarán a cabo en los plazos siguientes: 

ETAPA INICIO CONCLUSION DURACION 

Precampañas 8 de marzo de 2013 15 de marzo de 2013 8 días 

Intercampaña 16 de marzo de 2013 23 de marzo de 2013 8 días 

Campañas 24 de marzo de 2013 3 de abril de 2013 11 días 

Periodo de Reflexión 4 de abril de 2013 6 de abril de 2013 3 días 

Jornada Electoral 7 de abril de 2013 

18. Que de lo señalado en el artículo 65, numeral 1 del Código Federal Electoral se desprende que 
durante el periodo que comprenden las precampañas electorales locales, el Instituto Federal 
Electoral tiene disponibles treinta y seis minutos diarios en radio y televisión para el cumplimiento de 
sus fines y de otras autoridades electorales. 
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19. Que en términos de lo señalado en el artículo 66, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, durante las campañas electorales locales, el Instituto Federal Electoral 
tendrá disponibles treinta minutos diarios en radio y televisión para sus propios fines y de otras 
autoridades electorales. 

20. Que de conformidad con los artículos 19 y 20, del Reglamento de la materia, durante los periodos de 
intercampaña, reflexión y Jornada Electoral, el Instituto dispondrá, para el cumplimiento de sus fines 
propios y de otras autoridades electorales, de cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de 
radio y canal de televisión de cobertura en la entidad de que se trate. 

21. Que de conformidad con los artículos 64, 65 y 66 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 26, 28 y 32, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral en los que se determinan las reglas de distribución del tiempo que corresponde a los 
partidos políticos y a las autoridades electorales en elecciones locales extraordinarias, son los 
siguientes: 

SUPUESTO 
PARTIDOS 
POLITICOS 

AUTORIDADES 
ELECTORALES 

Precampaña local  12 36 

Intercampaña local  0 48 

Campaña local  18 30 

Periodo de reflexión y Jornada Electoral 0 48 

22. Que en el Acuerdo CG730/2012 señalado en el numeral IX del apartado de Antecedentes y por el 
cual se asignan tiempos en radio y televisión a las diversas autoridades electorales locales durante 
el primer trimestre del ejercicio dos mil trece se determinó asignar tiempos entre las autoridades en 
los estados donde se celebre un Proceso Electoral Local, durante el periodo ordinario de la siguiente 
manera: durante las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada 
Electoral cuarenta por ciento (40%) del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Federal 
Electoral, cuarenta por ciento (40%) al Instituto Electoral Local y el veinte por ciento (20%) restante 
se dividirá, en partes iguales, entre el resto de las autoridades electorales que envíen 
oportunamente su solicitud de tiempos. 

23. Que toda vez que, tanto el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, como el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora solicitaron, en tiempo y forma, a esta autoridad la asignación de tiempos para el 
periodo ordinario, a dichas autoridades les será asignado el tiempo previsto en el Acuerdo 
CG730/2012 siempre y cuando entreguen los materiales correspondientes en los tiempos que al 
efecto se establezcan en el calendario de entrega de ordenes de transmisión y materiales que en su 
momento apruebe la Junta General Ejecutiva de este Instituto. 

 En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 41, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, numerales 
5 y 6; 51, numeral 1, inciso a); 62, numeral 6; 74, numeral 4; y 105, numeral 1, inciso h) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1 incisos 
a), f) y g); 7, numeral 1; 12; 13; 18; 23, numeral 1; 30; 31; 32; y 44, numerales 2, 3 y 4 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral emite  el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el catálogo de emisoras que participarán en la cobertura del Proceso Electoral 
extraordinario en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Sonora, el cual 
acompaña al presente instrumento y forma parte del mismo para todos los efectos legales. 

SEGUNDO. Se ordena la publicación del Catálogo de emisoras que participarán en la cobertura del 
Proceso Electoral extraordinario en el distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, 
Sonora, a través de los siguientes medios: 

i. Periódico Oficial del Estado; y 

ii. Página de Internet del Instituto Federal Electoral. 
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TERCERO. Se instruye a la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora 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 Sonora. 

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

QUINTO. En cumplimiento al artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se ordena la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campaña 
y hasta la conclusión de la Jornada Comicial, esto es, del veinticuatro de marzo al siete de abril de dos mil 
trece, en todas las emisoras incluidas en el catálogo que por esta vía se aprueba. 

SEXTO. En los términos previstos en los considerandos que anteceden, este Consejo General aprueba la 
asignación y distribución de tiempos en radio y televisión aplicable al Proceso Electoral extraordinario en el 
distrito electoral XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, Sonora, con base en la cual el Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora deberá elaborar su propuesta de pauta para la transmisión en radio de 
los promocionales de los partidos políticos ajustándose a lo siguiente: 

a) Durante el periodo en que la precampaña local se desarrolle, se destinarán doce minutos diarios 
para partidos políticos y treinta y seis minutos diarios para el Instituto Federal Electoral y autoridades 
electorales del estado de Sonora. 

b) Durante el periodo en que la campaña local se desarrolle se destinarán dieciocho minutos diarios 
para partidos políticos y treinta minutos para el Instituto Federal Electoral y autoridades electorales 
del estado de Sonora. 

c) Durante el periodo de intercampaña, reflexión y Jornada Electoral se destinarán cuarenta y ocho 
minutos diarios para el Instituto Federal Electoral y autoridades electorales del estado de Sonora. 

El treinta por ciento del tiempo se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos participantes y 
el setenta por ciento, de manera proporcional, de acuerdo al porcentaje de votos obtenido por cada partido 
político en la elección para diputados locales del estado de Sonora, inmediata anterior. 

En este caso, se deben tomar como base los resultados válidos y definitivos obtenidos por cada partido 
político en la última elección y descontarse del total los votos nulos y los de partidos que no hubieren 
alcanzado el número de votos mínimo requerido para conservar su registro o para tener derecho a 
prerrogativas. 

SEPTIMO. La asignación de los tiempos en radio y televisión prevista en el Punto de Acuerdo precedente 
surtirá efectos a partir del inicio de la precampaña respectiva. Sin embargo, la transmisión efectiva de los 
mensajes de las autoridades electorales 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 Radio y Televisión en Materia Electoral. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, comunique el presente Acuerdo a las emisoras de radio previstas en el 
catálogo, al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para los efectos legales a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que notifique el 
presente Acuerdo a la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el estado de Sonora para los efectos 
legales conducentes. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de enero 
de dos mil trece, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo 
Figueroa Fernández, Doctor Sergio García Ramírez, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María 
Marván Laborde y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita, no estando presente durante la 
votación el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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CATALOGO DE LAS EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION QUE CUBREN EL DISTRITO XVII LOCAL DEL ESTADO DE SONORA 

                            

No. 
Domicilia

da 

Localid
ad/ 

Ubicaci
ón 

Medi
o 

Regim
en 

Nombre 
con 

concesion
ario/ 

permision
ario 

Siglas
Frecuenci
a/ Canal 

Nombre de 
la estación

Programa
ción 

Cobertu
ra 

Distrital 
Federal 

Cobertura 
Distrital 
Local 

Cobertu
ra 

Municip
al 

1 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

XEHO de 
Obregón, 
S.A. de 

C.V. 

XEHO-
AM  

XHHO-
FM 

580 Khz. 
97.7 Mhz.

Radio 
Centro 

(Migración 
AM-FM) 

Original 4,5,6,7 
11,12,13,14,
15,16,17,18,

19,20,21 
N/D 

2 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

Radio 
Cajeme, S. 
A. de C. V.

XEOX-
AM 

XHOX-
FM 

1430 Khz. 
106.5 
Mhz. 

La Super 
Estación 
(Combo) 

Original 4,6,7 
13,14,15,16,
17,18,19,20,

21 
N/D 

3 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 
XEAP, S. 

A. 

XEAP-
AM 

XHAP-
FM 

1290 Khz. 
96.9 Mhz 

Romántica 
1290 

(Migración 
AM-FM) 

Original 4,6,7 
13,14,15,16,
17,18,19,20,

21 
N/D 

4 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

Difusión 
Radiofónic

a de 
Ciudad 

Obregón, 
S.A de C.V

XEEB-
AM  

XHEB-
FM 

760 Khz. 
98.5 Mhz.

La Comadre 
(Migración 
AM-FM) 

Original 4,6,7 
13,14,15,16,
17,18,19,20,

21 
N/D 

5 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 
XEHX, S. 

A. de C. V.

XEHX-
AM  

XHHX-
FM 

860 Khz. 
101.7 
Mhz. 

Radio Mujer 
(Migración 
AM-FM) 

Original 4,6,7 
14,15,16,17,

18,19,20 
N/D 

6 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

Organizaci
on Sonora, 
S. A. de C. 

V. 

XEOS-
AM  

XHOS-
FM 

1340 Khz. 
105.7 
Mhz. 

La Super 
Tremenda 
(Migración 
AM-FM) 

Original 4,6,7 
14,15,16,17,
18,19,20,21

N/D 

7 Sonora 
C.D. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

XESO-AM, 
S. A. de C. 

V. 

XESO-
AM  

XHES
O-FM 

1150 Khz. 
104.9 
Mhz. 

La 
Poderosa  
(Migración 
AM-FM) 

Original 4,6,7 
13,14,15,16,
17,18,19,20,

21 
N/D 

8 Sonora 
Cd. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

Carlos de 
Jesus 

Quiñones 
Armendariz

XHGO
N-FM 

92.9 Mhz. La Kaliente Original 4,6,7 
14,15,16,17,

18,19,20 
N/D 

9 Sonora 
Cd. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

Radiodifus
ora XHFL, 
S. A. de 

C.V. 

XHFL-
FM 

90.5 Mhz. La Invasora Original 4,6,7 
14,15,16,17,
18,19,20,21

N/D 

10 Sonora 
Cd. 

Obregon 
Radi

o 
Conces

ión 

XHSM-FM, 
S. A. de C. 

V. 

XHSM-
FM 

100.9 
Mhz. 

Máxima Original 4,6,7 
14,15,16,17,

18,19 
N/D 

11 Sonora 
Cd. 

Obregon 
TV 

Conces
ión 

Television 
Azteca, S. 
A. de C. V.

XHBK-
TV 

10 
Azteca 7 
Sonora 

Repetidor
a de 

XHIMT-TV 
C.7 

2,3,4,5,6
,7 

2,3,4,5,6,7, 
17, 18 

N/D 

12 Sonora 
Cd. 

Obregon 
TV 

Conces
ión 

Radiotelevi
sora de 
México 

Norte, S. A. 
de C. V. 

XHCD
O-TV 

36 Canal 5 

Repetidor
a de 

XHGC-TV 
C. 5 

3,4,5,6,7 
3,6,14,15,16
,17,18,19,20

, 21 
N/D 

13 Sonora 
Cd. 

Obregon 
TV 

Conces
ión 

Televisora 
del Yaqui, 
S. A. de C. 

V. 

XHI-TV 2 
Televisora 
del Yaqui 

N/D 4,6,7 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 

20 
N/D 


