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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RELATIVO 
A LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN AL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE YUCATÁN FUERA DE PERIODO DE PRECAMPAÑAS O CAMPAÑAS 
ELECTORALES, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL 
EXPEDIENTE SUP-RAP-209/2008.- CG527/2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG527/2008. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral relativo a la asignación de 
tiempos de radio y televisión al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán fuera de periodo 
de precampañas o campañas electorales, en acatamiento a la sentencia dictada dentro del 
expediente SUP-RAP-209/2008. 

Antecedentes 

I. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma los 
artículos 6o., 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. El 11 de agosto de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General 
CG327/2008 mediante el cual se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

IV. El 21 de octubre de 2008 se recibió en el Instituto Federal Electoral el escrito sin número, signado por el 
Licenciado Yussif Dionel Heredia Fritz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatán, por el que solicitó, en lo que interesa, lo siguiente: 

Para la difusión de los mensajes de comunicación social, del Tribunal Electoral del 
Estado, de la manera más respetuosa, solicito, un promedio diario de dos minutos en 
radio para seis spots, cada uno de veinte segundos; así como dos minutos diarios en 
televisión para cuatro spots, cada uno de treinta segundos, para ser difundidos por 
los concesionarios y permisionarios que transmiten en el territorio del Estado de 
Yucatán. (…) 

En apoyo a la referida solicitud se exponen las consideraciones de hecho y de 
derecho siguientes: 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado es la máxima autoridad jurisdiccional 
en materia electoral en el Estado de Yucatán con competencia para conocer, 
sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten fuera del proceso 
electoral, durante el proceso electoral ordinario o extraordinario o en la etapa de 
preparación de la elección, incluyendo el juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano yucateco e impugnaciones vinculadas a 
procedimientos de participación ciudadana o imposición de sanciones, además tiene 
la obligación de realizar funciones de capacitación, profesionalización, investigación 
en materia electoral y difusión de la cultura democrática, según se establece en los 
artículos 313 y 317 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán. 

Por otra parte, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
del Estado de Yucatán, es la autoridad electoral que se encarga de la función estatal 
de organizar las elecciones, de conformidad con el artículo 112 del ordenamiento 
antes citado. 

En tal sentido, los dos órganos son considerados autoridades electorales, pero con 
distinto ámbito de competencia, el Tribunal Electoral del Estado es de carácter 
jurisdiccional y el Instituto citado es de naturaleza administrativa, pero de común se 
rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad, además de que son órganos autónomos que gozan de personalidad y 
patrimonio propios, por lo que cada uno es independiente en sus decisiones, lo cual 
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es acorde al artículo 116, fracción IV inciso b) de la Carta Magna que en su parte 
conducente señala: 

[Se transcribe] 

El constituyente determinó que los poderes de los Estados se organizarán conforme 
a su constitución local, pero desde luego respetando en todo momento lo dispuesto 
en nuestra Norma Suprema, en el artículo 116 Constitucional se establecen las 
normas a las que deben sujetarse las constituciones locales; de la interpretación de la 
parte conducente del numeral transcrito con antelación, se observa la directriz 
categórica en el sentido de que las Constituciones y Leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que el ejercicio de la función estatal esté a cargo de las 
autoridades electorales, asignando esa responsabilidad en forma plural, por 
consiguiente de ninguna manera podría pensarse que esa función trascendental 
correspondiera a una sola autoridad, los términos empleados en la redacción de la 
Ley en comento son claros, la función electoral estará a cargo de las autoridades 
electorales, corrobora lo anterior el contenido del inciso c) de la fracción IV del 
propio artículo 116 de la Carta Magna, que dispone también en términos plurales 
cuales serán en las entidades federativas las autoridades encargadas de las funciones 
electorales asignando esa responsabilidad a dos organismos autónomos en su 
funcionamiento e independientes en sus decisiones, estableciendo sus competencias 
respectivas al señalar que de las autoridades, una tendrá a cargo la organización 
de las elecciones y la otra las jurisdiccionales para resolver las controversias en la 
materia, por consiguiente no es factible considerar que la expresión las 
autoridades electorales se entenderá únicamente para las autoridades 
administrativas electorales, si este hubiera sido la intención del poder constituyente 
permanente sin lugar a dudas se hubiera expresado en singular, (la autoridad 
electoral), no en plural, (las autoridades electorales), aunado a lo antes señalado es 
de explorado derecho que la función electoral no puede ser realizada por un solo 
órgano, requiere de las dos instituciones, la autoridad administrativa electoral y la 
jurisdiccional, por que ambas se complementan mutuamente, la existencia de ambas 
garantiza el respeto a los principios fundamentales de los procesos electorales 
consagrados en nuestra Ley Suprema y permite que en el ejercicio de la función 
electoral sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad. 

En correlación con lo anterior, tanto el Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán como el Tribunal Electoral del 
Estado, se encuentran constituidos como autoridades electorales de conformidad 
con el artículo 16, apartado A de la Constitución Política del Estado de Yucatán que 
en su parte conducente señala: 

[Se transcribe] 

SEGUNDO. En el artículo 41, base III de la Carta Magna, apartados A y B, se 
establecen las normas que regulan la distribución del tiempo que corresponde al 
Estado en radio y televisión y se establecen como sujetos con derecho a acceder a su 
utilización a los siguientes: 

a) Los partidos políticos nacionales y de las entidades federativas. 

b) Las autoridades electorales tanto federales como de las entidades 
federativas. 

La afirmación que antecede proviene de una interpretación gramatical y sistemática 
del contenido del apartado A, inciso g) y último párrafo del apartado B, de la base 
III, del referido precepto constitucional, que en su parte conducente señala: 

[Se transcribe] 

En el caso de las autoridades electorales de las entidades federativas, la constitución 
no establece distinción alguna respecto a su naturaleza administrativa o 
jurisdiccional, sino que expresamente dispone que el tiempo restante en radio y 
televisión que resulte después de ser distribuido el que corresponda a los partidos 
políticos, dependiendo si se encuentran fuera o en proceso electoral federal o local, 
puede ser utilizado por el Instituto Federal Electoral o por otras autoridades 
electorales para sus fines. 
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Corrobora lo anterior, el contenido de los artículos 50, 68 párrafo 1, 72, párrafo 1, 
inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 
que se establece que las autoridades electorales locales podrán solicitar al Instituto 
Federal Electoral el tiempo restante de radio y televisión de que dispone éste último 
y para regular lo anterior se establecen los supuestos siguientes: 

a) Para la difusión en radio y televisión de los respectivos mensajes de 
comunicación social del Instituto Federal Electoral y las autoridades 
electorales de las entidades federativas. (Artículo 50, del COFIPE) 

b) Para el cumplimiento de los fines propios de las autoridades electorales 
locales. (Artículo 68, párrafo 1, del COFIPE) 

c) El Instituto Federal Electoral determinará la asignación del tiempo en radio y 
televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales 
en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos electorales 
locales. (Artículo 72, párrafo 1, inciso a), del COFIPE) 

Dichos artículos señalan en su parte conducente lo siguiente: 

[Se transcriben] 

Lo expuesto también se encuentra en el contenido de los artículos 57 párrafo 5, 58 
párrafo 2, 66 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en los que se establece que queda a disposición de los fines propios del 
Instituto Federal Electoral o de otras autoridades electorales, cuando dan inicio 
las precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el tiempo restante de 
los dieciocho minutos diarios que se pone a disposición de los partidos políticos 
nacionales en cada estación de radio y televisión (Artículo 57, párrafo 5 del 
COFIPE); durante las campañas federales, los siete minutos restantes en radio y 
televisión no asignados a los partidos políticos (Artículo 58 párrafo 2 del COFIPE) y 
en procesos electorales locales no coincidentes con las jornadas federales comiciales, 
durante las campañas electorales, el tiempo restante de los dieciocho minutos diarios 
que se pone a disposición de los partidos políticos locales en cada estación de radio y 
televisión de cobertura en la entidad federativa. (Artículo 66 párrafo 1 del COFIPE) 

Consecuentemente, al tenor de los artículos 41, base III apartado A, inciso g) y 
último párrafo del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 50, párrafo 1 y 72, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Tribunal Electoral del Estado como 
autoridad electoral local tiene derecho a solicitar el uso del tiempo restante en radio 
y televisión que corresponda conforme a la disponibilidad con que cuente el Instituto 
Federal Electoral y que se determine en forma trimestral de acuerdo a los 
calendarios de los procesos electorales y la asignación de tiempo destinados a sus 
propios fines. 

Como antes se señaló entre la competencia del Tribunal Electoral del Estado se 
encuentra la resolución de los medios de impugnación, sanciones y controversias 
relacionadas con los procedimientos de participación ciudadana y la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano yucateco, así como contribuir al 
desarrollo de la vida democrática realizando funciones de capacitación, 
profesionalización e investigación. En este último aspecto, es menester que este 
Organo Jurisdiccional difunda en todo el Estado de Yucatán sus actividades, planes y 
programas para promover que la sociedad se informe sobre cómo interviene en un 
proceso comicial, cuáles son sus funciones, en qué se diferencia con otras 
autoridades electorales, y de qué modo el cumplimiento de sus obligaciones y el 
ejercicio de sus facultades dota de seguridad el sufragio, además de promover que el 
ciudadano se involucre en actividades que incrementen de manera directa o 
indirecta su participación en los procesos electorales mediante el concomimiento de 
reglas de los procesos electorales, la importancia de su participación como elector, 
funcionario de casilla, candidato, simpatizante de un partido, etc. 

Para el cumplimiento de sus fines y contribuir con la difusión de la cultura 
democrática en el Estado, el Tribunal Electoral del Estado implementó el Programa 
General para el Bienio 2008-2009 denominado IMPULSO DEMOCRATICO, cuyos 
objetos son, fomentar el conocimiento en material electoral y la participación 
ciudadana, lo cual se logrará a través de conferencias, investigación en materia 
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electoral y democrática, y la profesionalización de los integrantes del Tribunal, 
(comprende entre otros conferencias impartidas por los Magistrados en los 106 
municipios del Estado, en escuelas de nivel medio superior y Universidades del 
Estado, conferencias magistrales; concurso para tener logotipo institucional; concurso 
de ensayo en materia electoral; etc.) el referido programa se encuentra en marcha y 
resulta transcendente que se difunda para potencializar la participación ciudadana, lo 
cual tendría mayor efecto si se cuenta con el tiempo en radio y televisión de que el 
Instituto Federal Electoral dispone para las autoridades electorales de las 
entidades federativas. Se acompaña de un ejemplar del mencionado Programa. 

En virtud de lo antes expuesto, resulta totalmente fundada y motivada la solicitud 
realizada en el presente escrito, por lo que es procedente que se asigne y especifique 
al Tribunal Electoral del Estado el tiempo en radio y televisión que le corresponde, y 
a partir de qué fecha puede hacer uso del mismo, previo cumplimiento de los 
requisitos de ley. 

Por lo antes expuesto y fundado, atentamente solicito se sirvan: Tenerme por 
presentado con este memorial con la personalidad que ostento y previo el estudio de 
caso, asignar al Tribunal Electoral del Estado el tiempo en radio y televisión que 
corresponda para el cumplimiento de sus fines.” 

V. En respuesta a dicha petición, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por 
instrucciones del Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante oficio 
DEPPP/CRT/10143/2008, de 22 de octubre de 2008, señaló lo siguiente: 

“De acuerdo a lo señalado en el artículo 54, párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, durante los periodos de precampaña y campaña federal solicitará al 
Instituto el tiempo de radio y televisión que requiera para el cumplimiento de sus 
fines. Fuera de esos periodos tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su 
propia normatividad.  

En ese entendido, a falta de disposición expresa sobre la forma en que habrán de 
acceder los Tribunales Electorales de las entidades federativas a los tiempos de 
estado en radio y televisión, y siguiendo los principios de interpretación señalados en 
el artículo 3, párrafo 2 del código en comento, se entiende que la regla sobre la 
forma de acceso a radio y televisión aplicable al Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatán, es la misma que la planteada para el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Por ende, a este Instituto únicamente le corresponde asignarle tiempo durante el 
periodo de precampañas y campañas que se lleve a cabo en la entidad federativa de 
su jurisdicción. Fuera de dichos periodos, deberá acceder a los tiempos de estado en 
radio y televisión a través de aquellos que le sean asignados por la Secretaría de 
Gobernación, a través de la autoridad que le competa.” 

VI. El 29 de octubre de 2008, el Licenciado Yussif Dionel Heredia Fritz, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán, interpuso recurso de apelación en contra del contenido del oficio referido 
en el antecedente anterior. 

VII. El 3 de noviembre de 2008, mediante oficio DEPPP/CRT/10500/2008, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 
expediente integrado con motivo de dicha apelación, al cual recayó el número de expediente  SUP-RAP-
209/2008. 

VIII. El 12 de noviembre de 2008, se dictó la sentencia recaída a dicho expediente, en la que se revocó la 
determinación contenida en el oficio DEPPP/CRT/10143/2008, para el efecto de que el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, de conformidad a la normativa aplicable y en plenitud de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir del 
día siguiente en que se notificara la ejecutoria, emita nueva resolución, en la que determine lo que en 
derecho corresponda, en relación a la petición del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

Considerando 

1. Que el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales y 
autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, 
destinado a sus propios fines, a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los 
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partidos políticos nacionales, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, bases III y V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 5; 104; 105, párrafo 1, inciso h) y 106 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, párrafo 1 y 7, párrafo 1 del 
Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. 

2. Que como lo señalan los artículos 1, párrafos 1 y 2, inciso b); 36, párrafo 1, inciso c); 48, párrafo 1, inciso 
a); y 49, párrafos 1 y 2 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. 

3. 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 del 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.  

4. 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. 

5. Que los artículos 51, párrafo 1 del código de la materia y 4 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. 

6. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente para emitir el presente acuerdo de 
conformidad con los artículos 3, párrafo 1; 49, párrafo 5; 51, párrafo 1, inciso a), 108, párrafo 1, inciso a), 
109, párrafo 1, y 118, párrafo 1, inciso z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 2, párrafo 2; 4, párrafo 1, inciso a); 6, párrafo 1, incisos d) y g); y 7, párrafo 1 del Reglamento 
de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. 

7. Que, como adecuadamente lo explicita el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en el apartado 
Primero del escrito descrito en el antecedente IV, dicha autoridad local es tanto formal como 
materialmente una autoridad electoral local judicial. 

8. Que como lo señala el artículo 3, párrafo 2 del código electoral federal, la interpretación de las normas del 
propio Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 

9. Que el artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que se refiere a la asignación de tiempos a las autoridades electorales fuera de procesos 
electorales locales, señala expresamente lo siguiente: 

“Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado 
a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

[…] 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de 
los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal 
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o 
de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. 
[…]” 

[Enfasis añadido] 

10. Que de la referida disposición constitucional se sigue lo siguiente:  
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a) El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para administrar el tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión en materia electoral; 

b) Fuera de de los periodos de precampañas y campañas electorales, al Instituto se le asignará hasta el 
12% del tiempo total que el Estado disponga en radio y televisión;  

c) De ese tiempo, el 50% se asignará a los partidos políticos y el restante se usará para fines propios o 
de otras autoridades electorales (federales y locales); y,  

d) La administración de dicho tiempo deberá hacerse de acuerdo a lo señalado en la propia base 
constitucional y a lo que establezcan las leyes. 

11. Que en ese tenor, por disposición constitucional, la asignación de tiempos en radio y televisión que haga 
en el ejercicio de sus atribuciones este Instituto Federal Electoral deberá apegarse no solamente a las 
reglas establecidas en la propia Base III del artículo 41 constitucional, sino a las leyes que regulen la 
materia, en particular, a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

12. Que de acuerdo a la exposición de motivos planteada por la Cámara de Senadores, relativa a la iniciativa 
de reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en la Gaceta del 
Senado número 167 del 30 de noviembre de 2007, la cámara de origen estableció  en referencia al 
acceso de las autoridades electorales locales a los tiempos en radio y televisión  lo siguiente: 

“Radio y Televisión. 

Respecto del nuevo modelo de acceso a televisión y radio, al que los partidos 
quedan sujetos conforme a la reforma constitucional, se propone un capítulo 
específico en el Cofipe contenido en la presente iniciativa. El objetivo es dotar al IFE 
de la normatividad que deberá aplicar para la asignación del tiempo a que se refiere 
la Base III, en sus apartados A) y B) del nuevo artículo 41 constitucional, 
distinguiendo, primeramente, por tipo de elección y campaña, tanto federales como 
locales; para tal fin, se propone determinar en el Cofipe el tiempo que deberá 
destinarse para cada campaña -federal o local- así como la duración de los mensajes 
que los partidos políticos trasmitirán, en radio y televisión, durante las precampañas 
y campañas. 

Las normas relativas a la asignación de tiempo por tipo de campaña buscan 
compatibilizar, de manera simultánea, dos objetivos: que las autoridades electorales 
y los partidos políticos tengan un marco normativo preciso, no sujeto a 
interpretaciones en su aplicación práctica, pues de lo que se trata es de asignar 
tiempo y mensajes, y simultáneamente permitir a los partidos tomar las decisiones 
que mejor se correspondan con sus estrategias de campaña, decidiendo ellos, dentro 
de cierto margen, el uso de sus prerrogativas en radio y televisión según el tipo de 
campaña. 

[…] 

Es importante señalar que la iniciativa propone otorgar a las autoridades 
electorales administrativas de las entidades federativas participación en la 
operación del nuevo modelo de comunicación político-electoral al otorgarles, sin 
demérito de la calidad de autoridad única en la materia que la Constitución confiere 
al IFE, la facultad de participar en la distribución del tiempo para precampañas y 
campañas locales, así como para formular sus programas de comunicación social en 
radio y televisión y elaborar la propuesta de pauta de transmisión, que será 
presentada al IFE para su conocimiento y resolución. La participación de los 
institutos electorales locales, o equivalentes, hará posible una relación permanente 
de intercambio y colaboración entre la autoridad federal y dichas autoridades 
locales, como es el sentido y espíritu de la reforma al artículo 116 constitucional en 
materia electoral. 

[…] 

Los tiempos permanentes, fuera de proceso electoral, se regulan conforme al 
mandato constitucional, asignando a los partidos, en su conjunto, la mitad del tiempo 
a disposición del IFE, equivalente al doce por ciento del que dispone el Estado. En 
virtud del mandato constitucional de distribución igualitaria de dicho tiempo, se 
reproduce en sus términos la norma contenida en la Carta Magna conforme a la cual 
cada partido tendrá derecho a un programa mensual de 5 minutos. Una vez 
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cumplido lo anterior, el tiempo restante en radio y televisión se distribuirá en forma 
igualitaria para la transmisión de mensajes de veinte segundos. Otras disposiciones 
complementarias, establecidas en el nuevo artículo 41 de la Ley Suprema, se 
reflejan y desarrollan en la presente iniciativa. 

Respecto del tiempo asignado al IFE, y por su conducto a las autoridades 
electorales administrativas del ámbito local, se distinguen dos hipótesis: la 
aplicable a los procesos electorales federales, en los cuales el IFE dispondrá de 7 
minutos diarios para la difusión de mensajes vinculados a sus propios fines y a los de 
los institutos locales con elección concurrente. La segunda hipótesis es aplicable a las 
entidades con elecciones locales no coincidentes con las federales, en las que el 
tiempo asignado para los fines propios de las respectivas autoridades electorales 
provendrá del que el IFE tendrá a su disposición, en cada entidad federativa, desde 
el inicio de las precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. 

En todo caso, considerando el tiempo disponible, el IFE determinará, escuchando 
previamente las propuestas de los institutos locales, la asignación de mensajes en 
radio y televisión entre uno y otros. 

[…]” 

[Énfasis añadido] 

13. Por su parte, el Dictamen de la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que Expide el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XI, 
número 2401, el martes 11 de diciembre de 2007, apunta lo siguiente: 

“2. Los nuevos temas del COFIPE  

A) Radio y televisión  

Se propone un capítulo dentro del Libro Segundo en el que se regula de manera 
integral el acceso de los partidos políticos a la radio y televisión, a partir de las 
nuevas disposiciones constitucionales contenidas en la Base III del artículo 41 de la 
Carta Magna.  

[…] 

El Código faculta al IFE para expedir, con aprobación del Consejo General, el 
reglamento aplicable a la administración de los tiempos en radio y televisión, tanto 
en materia de las prerrogativas de los partidos políticos, como en lo que hace al uso 
con fines propios por las autoridades electorales.  

[…] 

El tiempo de radio y Tv destinado a los fines propios del IFE, así como otras 
autoridades electorales locales, será administrado por el propio IFE, con la 
participación de los institutos locales. Cabe advertir que las normas propuestas en 
esta materia se apegan a la definición constitucional que hace del IFE la autoridad 
única en la materia, motivo por el cual será el Comité de Radio y Televisión la 
instancia para la aprobación de las pautas aplicables a los partidos políticos en 
elecciones locales, mientras que las aplicables a las autoridades electorales serán 
elaboradas y aprobadas en una instancia diferente.  

[…]” 

[Enfasis añadido] 

14. Que en el Libro Segundo, Título Tercero del referido código electoral federal se encuentran comprendidas 
las reglas legales que se refieren a la asignación de tiempos en radio y televisión. Y que, en específico los 
artículos 49, párrafo 5; 50; 54 y 72 del referido código, se refieren a la forma en que el Instituto Federal 
Electoral realizará la asignación de tiempos a las autoridades electorales fuera de los procesos 
electorales: 

Artículo 49 

[…] 

5. El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines 
propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio 
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de las prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos 
políticos en esta materia. 

[…] 

Artículo 50 

1. El Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las entidades 
federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, 
accederán a la radio y televisión a través del tiempo de que el primero dispone 
en dichos medios. 

Artículo 54 

1. 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. El Instituto resolverá lo conducente. 

2. Tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante 
los periodos de precampaña y campaña federal le será aplicable lo dispuesto en 
el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el Tribunal tramitará el acceso a 
radio y televisión conforme a su propia normatividad. 

Artículo 72 

1. El Instituto Federal Electoral, y por su conducto las demás autoridades 
electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de 
acuerdo a las reglas que apruebe el Consejo General, y a lo siguiente: 

a) El Instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios 
de procesos electorales locales, la asignación del tiempo en radio y 
televisión destinado a sus propios fines y de otras autoridades electorales. 
En ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las prerrogativas 
para los partidos políticos; 

b) Para los efectos del presente artículo, el Instituto dispondrá de mensajes 
con duración de veinte y treinta segundos; 

c) El horario de transmisión será el comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas; 

d) Los tiempos de que dispone el Instituto durante las campañas electorales 
en las horas de mayor audiencia en radio y televisión, serán destinados 
preferentemente a transmitir los mensajes de los partidos políticos; 

e) El Instituto, a través de la instancia administrativa competente, elaborará las 
pautas de transmisión de sus propios mensajes. Las autoridades electorales 
locales propondrán al Instituto las pautas que correspondan a los tiempos 
que éste les asigne conforme a lo dispuesto en este capítulo; 

f) Las autoridades electorales de las entidades federativas entregarán al 
Instituto los materiales con los mensajes que, para la difusión de sus 
actividades durante los procesos electorales locales, les correspondan en 
radio y televisión. 

15. Que, por su parte, los artículos del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral que 
regulan el acceso de las autoridades electorales locales a los tiempos en radio y televisión, fuera de las 
precampañas y campañas, señalan lo siguiente: 

TITULO SEGUNDO 

De la administración del tiempo en radio y televisión 

Capítulo I 

De la administración fuera de los periodos  de precampaña y campaña electoral federal 

Artículo 8 

De la asignación de tiempos 

1. Fuera de los periodos de precampaña y campaña electoral federal, el Instituto 
administrará hasta el doce por ciento del tiempo total del Estado en radio y 
televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad de dicho tiempo. 
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2. Del tiempo total de que disponga el Instituto fuera de los periodos de 
precampaña y campaña electoral federal, el 50 por ciento se asignará a los 
partidos políticos nacionales y el restante al Instituto. 

[…] 

Artículo 9 

De la distribución de tiempos de los partidos políticos nacionales y 
autoridades electorales 

[…] 

3. En los días en que se transmita el programa mensual, el Instituto dispondrá en 
exclusiva, para sus propios fines y los de otras autoridades electorales, del 
tiempo restante en las estaciones de radio y canales de televisión; en tales 
fechas, al resto de los partidos políticos no les será asignado tiempo en radio y 
televisión. 

4. Los días en que no haya transmisión de los programas mensuales de los 
partidos políticos nacionales, se asignarán al Instituto y a las demás autoridades 
electorales los tiempos que les hubieren correspondido los días en que se 
transmitieron dichos programas, de tal forma que en cada mes calendario se 
atienda a los porcentajes de distribución de tiempo establecidos en el párrafo 2 
del artículo anterior. 

5. El tiempo de que dispongan el Instituto y, por su conducto, las demás 
autoridades electorales, se distribuirá en mensajes de 20 o 30 segundos. 

[…] 

Artículo 10 

De las pautas fuera de periodos de precampaña y campaña electoral 

[…] 

2. Las pautas de los mensajes destinados a los fines del propio Instituto y de las 
demás autoridades electorales, serán aprobadas por la Junta en forma 
trimestral. 

[…] 

Artículo 11 

De los tiempos de las autoridades electorales locales fuera de los 
periodos de precampaña y campaña electoral federal 

1. Los mensajes de las autoridades electorales locales en las pautas a que se refiere 
este Capítulo representarán hasta 1 minuto con 30 segundos en radio y 1 
minuto en televisión, del tiempo disponible para el Instituto, de acuerdo con lo 
que las propias autoridades locales propongan al Instituto. 

2. Las autoridades electorales locales deberán presentar su propuesta de pautas a 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto de acuerdo con la convocatoria que 
previamente les haga la Dirección Ejecutiva. 

3. Los materiales de las autoridades electorales locales deberán entregarse en las 
oficinas de la Junta Local Ejecutiva en la entidad de que se trate, cuando 
menos, 10 días hábiles previos a la fecha en que deban transmitirse, a fin de 
que el Vocal realice la entrega de los materiales correspondientes a las emisoras 
de radio y televisión. 

4. Los mensajes de las autoridades electorales locales serán transmitidos en 
principio en las estaciones de radio y canales de televisión cuya señal se origine 
en la entidad federativa en que tenga jurisdicción la autoridad local respectiva. 
En caso de que las estaciones que transmitan desde la entidad federativa que se 
trate no cubran la totalidad del territorio de la misma, la Junta resolverá lo 
conducente. En todo caso, los mensajes de las autoridades electorales locales no 
se transmitirán en los canales de televisión que trasmiten en el Distrito Federal 
con alcance nacional, salvo disposición en contrario de la Junta. 

16. Que de la lectura conjunta y armónica de los artículos referidos en los considerandos 9 y 14, se desprende 
que el legislador no dispuso de manera expresa cómo deberían acceder las autoridades judiciales estatales 
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a los tiempos en radio y televisión. Y que, en el reglamento de la materia, la autoridad electoral tampoco 
lo definió. 

Lo anterior es así pues, si bien los tribunales electorales locales pueden entenderse comprendidos dentro 
del concepto genérico “autoridad electoral local”, no es menos cierto que el legislador hizo manifiesta su 
intención de regular el acceso a los tiempos en radio y televisión por parte de las autoridades electorales 
locales, únicamente por lo que se refiere a las del tipo administrativo, como se sigue de la lectura de los 
instrumentos referidos en los considerandos 12 y 13. 

Robustece lo anterior que, en el artículo 54, párrafo 1 del código electoral federal, el legislador haya 
establecido sin dar lugar a interpretación que las autoridades administrativas electorales de las 
entidades federativas deben solicitar al Instituto el tiempo en radio y televisión que requieran para sus 
fines. Y, a mayor abundamiento, que en el párrafo 2 de la misma disposición haya distinguido, en lo 
particular, cómo habría de acceder a los tiempos en radio y televisión la autoridad judicial federal en la 
materia. 

En ese tenor, si bien la disposición constitucional referida en el considerando 9, habla en forma genérica 
de “autoridades electorales”, el artículo 54 del Código de la materia –que como se explicó anteriormente, 
de acuerdo a la misma disposición constitucional, también debe ser observado por este Instituto cuando 
resuelva sobre la asignación de los tiempos de Estado-, regula dos hipótesis específicas que encuentran 
cabida dentro del artículo 41 constitucional referido y del artículo 50 del multicitado código. Dichas 
modalidades se refieren a “autoridades administrativas de las entidades federativas” y al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en los artículos 16, Apartados A y C, y 25 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, el Tribunal Electoral de Yucatán no se puede encuadrar en ninguno de los 
dos supuestos, ya que se trata de una autoridad judicial de carácter local. 

17. Que, por ende, a falta de disposición expresa sobre la forma en que habrán de acceder los Tribunales 
Electorales de las entidades federativas en su carácter de “autoridades electorales judiciales” a los 
tiempos de estado en radio y televisión, y siguiendo los principios de interpretación señalados en el 
artículo 3, párrafo 2 del código en comento, este Consejo General concluye que la regla sobre la forma de 
acceso a radio y televisión aplicable al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, es la misma que la 
planteada para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

18. Que, por ende, a este Instituto únicamente le corresponde asignarle tiempo al Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán durante el periodo de precampañas y campañas que se lleve a cabo en la entidad 
federativa de su jurisdicción. Fuera de dichos periodos, deberá acceder a los tiempos de estado en radio y 
televisión a través de aquellos que le sean asignados por la Secretaría de Gobernación, a través de la 
autoridad que le competa. 

19. Que dicha determinación no nulifica el derecho del Tribunal Electoral local para acceder a los tiempos de 
Estado en radio y televisión, en virtud de que –como está dispuesto para el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación-, fuera de los periodos de precampañas y campañas que se lleven a cabo en la 
entidad federativa de su jurisdicción, podrá acceder a través de los que le sean asignados por la Secretaría 
de Gobernación. 

En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
41, Bases III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1; 2, párrafo 4; 3, párrafos 
1 y 2; 49, párrafo 5; 50, párrafo 1; 51, párrafo 1, inciso a); 54, párrafos 1 y 2; 72; 105, párrafo 1, inciso h); 108, 
párrafo 1, inciso a); 109, párrafo 1; 118, párrafo 1, inciso z); del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 1, párrafos 1 y 2; 2, párrafo 2; 4, párrafo 1, inciso a); 6, párrafo 1, incisos d) y g); y 7, 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. Que, fuera de los periodos de precampaña y campaña de su jurisdicción, el Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad. Dentro de aquellos, 
deberá solicitar al Instituto Federal Electoral el tiempo de radio y televisión que requiera para el cumplimiento de 
sus fines, quien resolverá lo conducente. 

SEGUNDO. Se instruye al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Yucatán para que por su conducto, 
se comunique el presente Acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de noviembre 
de dos mil ocho.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario 
del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 


