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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE APRUEBAN LAS PAUTAS PARA LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO QUE 
CORRESPONDE ADMINISTRAR AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL PARA SUS 
PROPIOS FINES Y LOS DE OTRAS AUTORIDADES ELECTORALES FUERA DE LOS 
PERIODOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑAS ELECTORALES FEDERALES, CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41, BASE III, APARTADO A, INCISO G) DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- JGE65/2009. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Junta General Ejecutiva.- JGE65/2009. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la distribución del tiempo que corresponde administrar al 
Instituto Federal Electoral para sus propios fines y los de otras autoridades electorales 
fuera de los periodos de precampaña y campañas electorales federales, conforme a lo 
establecido en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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 5 de febrero de 2008, en su segunda sesión extraordinaria, el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral por el que se establece el esquema base para la distribución del tiempo del Estado que le 
corresponde administrar al Instituto Federal Electoral para sus propios fines y para el ejercicio del 
derecho de los Partidos Políticos Nacionales fuera de los periodos de precampaña y campañas electorales 
federales, conforme a lo establecido en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, identificado con la clave ACRT/001/2008. 

IV. El 13 de febrero de 2008 se celebró la tercera sesión extraordinaria del Comité de Radio y Televisión, en 
la que se aprobó la continuación de la vigencia del Plan de Medios respecto de la transmisión de los 
programas mensuales de cinco minutos, con el objeto de garantizar la prerrogativa permanente de los 
partidos políticos nacionales a que aluden los artículos 41 constitucional, base III, apartado A, inciso g) y 
71, párrafo 1, inciso a) del código electoral federal. 

V. En la misma sesión, el Comité de Radio y Televisión determinó que las transmisiones de los 
promocionales de veinte segundos a que tienen derecho los partidos políticos nacionales iniciarían en el 
mes de marzo, en los canales de televisión nacionales y/o que transmiten desde la Ciudad de México. Al 
efecto, se llevó a cabo el sorteo por el que se determinó el orden de corrimiento de aparición de los 
promocionales de los partidos políticos nacionales a partir del Acuerdo ACRT/001/2008, detallado en el 
antecedente III. 

VI. En su cuarta sesión extraordinaria, celebrada los días 27 de febrero, 3, 6 y 7 de marzo de 2008, el 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo identificado con la clave 
ACRT002/2008 por el que se establecieron las pautas para la transmisión de los mensajes de veinte 
segundos a que tienen derecho los partidos políticos nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 
41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
canales de televisión 2 XEW-TV, 4 XHTV-TV, 5 XHGC-TV, 7 XHIMT-TV, 9 XEQ-TV, 13 XHDF-TV, 22 
XEIMT-TV, 28 XHRAE-TV, Y 40 XHTVM-TV, en el tiempo del estado que le corresponde administrar al 
Instituto Federal Electoral. 

VII. En la misma sesión, el Comité de Radio y Televisión aprobó el Acuerdo identificado con la clave 
ACRT/003/2008 mediante el cual se establecieron las pautas para la transmisión de los mensajes de 
veinte segundos a que tienen derecho los partidos políticos nacionales, conforme a lo establecido en el 
artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en las estaciones de radio 760 khz.-XEABC-AM, 1470 khz.-XEAI-AM, 1220 khz.- XEB-AM, 1410 khz.-
XEBS-AM, 1380 khz.-XECO-AM, 1290 khz.-XEDA-AM, 90.5 mhz.-XEDA-FM, 1500 khz.-XEDF-AM, 
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104.1 mhz.-XEDF-FM, 660 khz.-XEDTL-AM, 1440 khz.-XEEST-AM, 1180 khz.-XEFR-AM, 1560 khz.-
XEINFO-AM, 830 khz.-XEITE-AM, 1150 khz.-XEJP-AM, 93.7 mhz.- XEJP-FM, 1260 khz.-XEL-AM, 710 
khz.-XEMP-AM, 690 khz.-XEN-AM, 1320 khz.-XENET-AM, 620 khz.-XENK-AM, 560 khz.-XEOC-AM, 
1000 khz.-XEOY-AM, 89.7 mhz.-XEOYE-FM, 590 khz.- XEPH-AM, 940 khz.-XEQ-AM, 92.9 mhz.-XEQ-
FM, 1350 khz.-XEQK-AM,1030 khz.-XEQR-AM, 107.3 mhz.-XEQR-FM, 790 khz.-XERC-AM, 97.7 mhz.-
XERC-FM, 1110 khz.-XERED-AM, 970 khz.-XERFR-AM, 103.3 mhz.-XERFR-FM, 1530 khz.-XEUR-AM, 
1590 khz.-XEVOZ-AM, 900 khz.- XEW-AM, 96.9 mhz.-XEW-FM, 730 khz.-XEX-AM, 101.7 mhz.-XEX-
FM, 106.5 mhz.-XHDFM-FM, 98.5 mhz.-XHDL-FM, 104.9 mhz.-XHEXA-FM, 91.3 mhz.-XHFAJ-FM, 
92.1 mhz.-XHFO-FM, 88.9 mhz.-XHM-FM, 100.1 mhz.-XHMM-FM, 102.5 mhz.-XHMVS-FM, 99.3 mhz.-
xhpop-fm, 88.1 mhz.-XHRED-FM, 95.3 mhz.-XHSH-FM, 100.9 mhz.-XHSON-FM, en el tiempo del 
estado que le corresponde administrar al Instituto Federal Electoral. 

VIII. En sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2008, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral aprobó el Acuerdo […] por el que se aprueba un pautado provisional para la transmisión de los 
mensajes de la campaña institucional, identificado con la clave JGE19/2008. Este Acuerdo fue 
modificado por el diverso Junta General Ejecutiva/25/2008, aprobado en sesión extraordinaria del 18 de 
marzo del mismo año. 

IX. En sesión extraordinaria del 7 de mayo de 2008, fue aprobado el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban las pautas para la transmisión de los mensajes de la 
campaña institucional en las estaciones de radio y canales de televisión que transmiten desde diversas 
entidades federativas fuera de procesos electorales, identificado con la clave JGE35/2008, cuya vigencia 
transcurriría del 17 de mayo al 30 de junio de 2008. 

X. Con fecha 16 de junio de 2008, en sesión extraordinaria, fue aprobado el Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se prorroga la vigencia de las pautas autorizadas para 
la transmisión de los mensajes de la campaña institucional en las estaciones de radio y canales de 
televisión que transmiten desde diversas entidades federativas fuera de procesos electorales, identificado 
con la clave JGE50/2008, cuya vigencia transcurrió del 1 al 31 de julio  de 2008. 

XI. En sesión extraordinaria del 11 de julio de 2008, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
aprobó el Acuerdo […] por el que se prorroga la vigencia de las pautas para la transmisión de los 
mensajes de la campaña institucional en las estaciones de radio y canales de televisión que transmiten 
desde diversas entidades federativas fuera de procesos electorales, identificado con la clave JGE63/2008, 
cuya vigencia transcurrió del 1 de agosto al 27 de septiembre de 2008. 

XII. El 11 de agosto de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consejo General mediante el cual se expide el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral, identificado con la calve CG327/2008, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación 
en términos de su artículo transitorio primero. 

XIII. En sesión extraordinaria del 23 de septiembre de 2008, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral aprobó el Acuerdo […] por el que se prorroga la vigencia de las pautas para la transmisión de 
los mensajes de la campaña institucional en las estaciones de radio y canales de televisión que transmiten 
desde diversas entidades federativas fuera de procesos electorales, identificado con la clave JGE80/2008. 

XIV. El 22 de diciembre de 2008, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo […] por el 
que se ordena la publicación en distintos medios del Catálogo de estaciones de radio y canales de 
televisión, en todo el territorio nacional, que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 
2008-2009 y, en su caso, de los procesos electorales locales con jornada electoral coincidente con la 
federal, para dar cumplimiento al artículo 62, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, identificado con la clave CG957/2008. Dicho catálogo fue actualizado 
mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la 
publicación en distintos medios del Catálogo actualizado de estaciones de radio y canales de televisión, 
en todo el territorio nacional, que participarán en la cobertura del proceso electoral federal 2008-2009 y, 
en su caso, de los procesos electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal, para dar 
cumplimiento al artículo 62, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
identificado con la clave CG141/2009. 

XV. En sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2009, el Consejo General aprobó el Acuerdo […] por el 
que se emiten criterios especiales para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de partidos 
políticos y autoridades electorales, identificado con la clave CG162/2009. 

XVI. El 15 de mayo de 2009 se celebró la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Radio y 
Televisión en la cual se acordó continuar con los modelos ya aprobados por el Comité de Radio y 
Televisión para el periodo no electoral durante el año 2008. 
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XVII. En sesión extraordinaria del Comité de Radio y Televisión, celebrada el 1 de junio de 2009, fue 
aprobado el Catálogo actualizado de emisoras de radio y televisión (antes, Plan de Medios) en el cual se 
precisan los días y horarios en que habrán de ser transmitidos los programas mensuales de cinco minutos 
de los partidos políticos por cada estación de radio y canal de televisión. 

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. 

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, de conformidad con los 
artículos 41, base III 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 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en 
Materia Electoral. 

3. Que 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. 

4. 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 del código de la materia. 

5. 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 instrumentar las disposiciones del código electoral federal 
para la administración del tiempo que en radio y televisión le corresponde administrar al Instituto Federal 
Electoral para sus propios fines, los de otras autoridades electorales y los partidos políticos. 

6. 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. 

7. Que los artículos 51 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. 

8. Que el inciso e), del párrafo 1, del artículo 72 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que: “el Instituto, a través de la instancia administrativa competente, elaborará las 
pautas de transmisión de sus propios mensajes. 

9. Que, como se advierte de los artículos 6, párrafo 2, inciso b) y 36, párrafo 3 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, que 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 de las autoridades electorales. 

10. Que la Junta General Ejecutiva es un órgano central del Instituto Federal Electoral que tiene entre sus 
atribuciones cumplir con aquéllas que le encomiende el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
según lo establecen los artículos 108, párrafo 1, inciso c), y 122, párrafo 1, inciso o), del código de la 
materia. 

11. Que la Junta General Ejecutiva es presidida por el Consejero Presidente del Consejo General y se 
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración, de conformidad con el artículo 121, 
párrafo 1 del código de la materia. 

12. Que, como lo señalan los artículos 41, base III, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 71, párrafos 1 y 2 del código electoral federal y 8, párrafo 1 del Reglamento 
de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, el tiempo del Estado a administrar por el Instituto 
Federal Electoral conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en periodos no electorales, 
corresponde al doce por ciento de la suma del tiempo que dispone el artículo 59 de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, conocido como “tiempo de Estado” y del que establece el numeral segundo del 
Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los 
concesionarios de radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado el diez de octubre de 
dos mil dos, conocido como “tiempo fiscal del Estado”. 

13. Que de conformidad con los artículos 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 15 del Reglamento de 
la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones 
gratuitas diarias, con duración hasta de treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir 
temas educativos, culturales y de orientación social, político, deportivo, así como otros asuntos de interés 
general, nacionales e internacionales. 

14. Que el referido Decreto, establece un régimen optativo para el pago del impuesto sobre servicios 
expresamente declarados de interés público por la Ley, en los que intervengan empresas concesionarias 
de bienes del dominio directo de la Nación, en los términos que se trascriben  a continuación: 

“Artículo primero.- Los concesionarios de estaciones de radio y televisión podrán optar por 
realizar el pago del impuesto a que se refiere el artículo noveno de la Ley que Establece, Reforma 
y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1968, en la siguiente forma: 

I. Los concesionarios que tengan la calidad de responsables solidarios al pago de dicho impuesto 
y, por tanto, como terceros interesados en el cumplimiento de esa obligación, pagarán la 
contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios de transmisión en el caso de 
estaciones de televisión, y con treinta y cinco minutos diarios en las de radio, para la difusión de 
materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de veinte a treinta segundos, 
sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan una competencia a las actividades 
inherentes a la radiodifusión comercial, a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice 
campañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y servicios, lo hará en 
forma genérica, en tanto que la industria de la radiodifusión comercial se ocupará de la publicidad 
y propaganda de marcas, servicios o empresas específicos […]”. 

15. Que al Estado corresponden treinta minutos por concepto de “tiempo oficial del Estado” en cada 
estación de radio y televisión, de acuerdo con los artículos 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 
15 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión; así como dieciocho minutos en cada 
estación de televisión concesionaria y treinta y cinco minutos en cada estación de radio concesionaria, 
por concepto de “tiempo fiscal del Estado”, de conformidad con el Decreto por el que se autoriza a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y 
televisión el pago del impuesto que se indica. De esta manera, bajo ambas modalidades, al Estado 
corresponden cuarenta y ocho y sesenta y cinco minutos diarios en cada estación de televisión y de radio 
concesionarias, respectivamente. 

16. Que el texto constitucional es claro al señalar que al Instituto Federal Electoral le será asignado el doce 
por ciento “[…] del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y 
bajo cualquier modalidad” [Enfasis añadido]. Consecuentemente, el tiempo que administrará el Instituto 
en periodos no electorales equivale a cinco minutos y cuarenta y cinco segundos en cada canal de 
televisión concesionado, y a siete minutos y cuarenta y ocho segundos en cada estación de radio 
concesionada, pues dichos montos equivalen al doce por ciento de los cuarenta y ocho minutos en 
televisión y sesenta y cinco minutos en radio que la norma constitucional, las leyes y el decreto aludidos 
asignan al Estado. Respecto de las emisoras permisionadas, al no estar obligadas a transmitir tiempos 
fiscales, el tiempo que administrará el Instituto en periodos no electorales equivale a tres minutos con 
treinta y seis segundos, pues el doce por ciento de los treinta minutos equivale a esa cantidad. 

17. Que el artículo 17, párrafos 3 y 4, del reglamento de la materia, aplicable en términos del diverso 22, 
párrafo 3 del propio ordenamiento, en caso de que existan fracciones sobrantes, éstas serán entregadas 
al Instituto para efectos de lo previsto en el párrafo 5 del artículo 57 del Código. Las fracciones sobrantes 
no podrán ser redondeadas, transferibles ni acumulables entre los partidos políticos y/o coaliciones 
participantes. Salvo cuando el tiempo sobrante de la asignación sea optimizado, en la medida y hasta 
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que dicho sobrante permita incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a todos los partidos 
o coaliciones contendientes. 

18. Que de acuerdo con los artículos 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Federal y 8, 
párrafo 2 del Reglamento de la Materia, la premisa base para la administración del tiempo en radio y 
televisión es la asignación del cincuenta por ciento a los partidos políticos nacionales y del tiempo 
restante a las autoridades electorales. La norma constitucional prevé que el Instituto Federal Electoral 
utilizará el tiempo que le corresponde, según este esquema de distribución, para fines propios o de otras 
autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. 

19. Que, para la difusión de sus respectivos mensajes de comunicación social, el Instituto Federal Electoral y 
las autoridades electorales de las entidades federativas, accederán a la radio y televisión a través del 
tiempo de que el primero dispone en dichos medios, de conformidad con el artículo 50, párrafo 1, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

20. Que como lo dispone el artículo 7, párrafo 1 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión, el Instituto 
Federal Electoral es la única autoridad con atribuciones para ordenar la transmisión de propaganda 
política o electoral en radio o televisión, para el cumplimiento de sus propios fines, de otras autoridades 
electorales federales o locales, y de los partidos políticos. 

21. Que los artículos 72, párrafo 1, inciso a) del código electoral federal y 10, párrafo 2 del reglamento de la 
materia disponen que el Instituto 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, y que en ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior las 
prerrogativas para los partidos políticos. 

22. Que de acuerdo con los incisos b) y c) del precepto del código electoral señalado en el numeral anterior 
y con los artículos 9, párrafos 5 y 6, y 10, párrafo 3 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en 
Materia Electoral, el Instituto Federal Electoral y, por su conducto, las demás autoridades electorales 
dispondrán en los medios de comunicación ya referidos de mensajes con duración de veinte y treinta 
segundos, cuyo horario de transmisión será el comprendido entre las seis y las veinticuatro horas, el cual 
se divide en tres franjas horario (la franja matutina, que comprende de las 06:00 a las 12:00 horas; la 
franja vespertina, de las 12:00 a las 18:00 horas, y la franja nocturna, de las 18:00 a las 24:00 horas). 

23. Que como lo señala el artículo 9, párrafo 3 del reglamento de la materia, en los días en que se transmita 
el programa mensual de los partidos políticos con duración de 5 minutos, 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. 

24. Que como lo señala el párrafo 4 de la misma disposición, 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. 

25. Que las pautas aprobadas serán vigentes en aquellas entidades federativas que no se encuentren en 
periodos de precampañas o campañas electorales locales, pues el tiempo a que tendrá derecho el 
Instituto Federal Electoral en dichos medios variará, como lo señalan los artículos 41, base III, apartado 
A, inciso a) de la Constitución federal; 62, párrafo 1, 64, párrafo 1 del código electoral federal; y 26, 
párrafo 1 del reglamento de la materia, los cuales refieren que a partir del inicio de las precampañas y 
hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios en las estaciones de radio y canales de televisión que correspondan. 

26. Que, en términos del precepto 62, párrafo 4, del código de la materia, se entiende por cobertura de los 
canales de televisión y estaciones de radio toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea 
escuchada o vista. 

27. Que, sin embargo, como lo apunta el artículo 11, párrafo 4 del Reglamento de Acceso a Radio y 
Televisión en Materia Electoral, 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. Y, 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. 

28. Que mediante el Acuerdo descrito en el antecedente XIII, la Junta General Ejecutiva prorrogó la vigencia 
de las pautas para la transmisión en radio y televisión de los promocionales destinados al cumplimiento 
de los fines propios del Instituto Federal Electoral, conforme a las siguientes determinaciones: 
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“PRIMERO.- Se modifican las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
promocionales destinados al cumplimiento de los fines propios del Instituto Federal Electoral y de 
otras autoridades electorales, aprobadas mediante el Acuerdo JGE35/2008, para abarcar el 
periodo del 28 de septiembre de 2008 al día anterior al que den inicio las precampañas federales, 
siempre que las entidades federativas pautadas no se encuentren en periodos de precampañas o 
campañas electorales locales. Lo anterior en tanto no se aprueben nuevas pautas o modifique 
éstas la Junta General Ejecutiva. 

SEGUNDO.- Las pautas de referencia se aplicarán tanto a las estaciones de radio y canales de 
televisión descritos en el Anexo Unico del Acuerdo JGE35/2008, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de mayo del año en curso, como a las estaciones de radio y canales de 
televisión permisionados adicionados a través del Acuerdo JGE63/2008, siempre que las mismas 
no se encuentren cubriendo algún proceso electoral local. Lo anterior en tanto no se aprueben 
nuevas pautas o modifique éstas la Junta General Ejecutiva. 

TERCERO.- Durante la extensión de la vigencia de los pautados, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, definirá los 
espacios de las pautas autorizadas mediante los Acuerdos JGE35/2008 y JGE63/2008, que 
corresponderán a cada autoridad electoral a la que el Consejo General asigne tiempos de Estado. 
Para tal efecto, deberá tener en cuenta la propuesta de la autoridad electoral correspondiente y la 
opinión técnica de los órganos del Instituto Federal Electoral que considere convenientes.” 

29. Que con el inicio del periodo de Precampaña Federal se suspendió la transmisión de los mensajes de las 
autoridades electorales conforme a los pautados aprobados por la Junta general Ejecutiva, conforme a lo 
establecido en el artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

30. Que, en vista de la inminente entrada en vigor de la preceptiva relacionada con la administración de 
tiempos en radio y televisión fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, y 
con la finalidad de atender los requerimientos de pautado tanto del Instituto como de las autoridades 
electorales a las que el Consejo General les ha asigne tiempo, se hace necesario continuar la vigencia de 
las pautas para la transmisión de mensajes destinados a los fines propios del Instituto y de otras 
autoridades electorales, misma que comprenderá del seis de julio al once de octubre de dos mil nueve, 
fecha en que concluye la vigencia de las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión. 

1. Que de conformidad con el artículo 32, párrafo primero del Cofipe, el partido político que no obtenga 
por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para 
diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y como 
consecuencia perderá todos los derechos y prerrogativas que establece el código de la materia, incluida 
la relativa al acceso a radio y televisión. En caso de que se actualice el supuesto, el Comité de Radio y 
Televisión deberá ajustar la distribución de mensajes y programas mensuales prevista en los pautados 
correspondientes. Aunado a lo anterior, será hasta el once de octubre cuando se cumplan dos ciclos en el 
modelo de pautado de los mensajes y programas de partidos políticos, lo que implica que los mensajes 
de los partidos políticos se transmitirán en todos los horarios en dos ocasiones. 

31. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72, párrafo 1, inciso e) del código de la materia, las 
autoridades electorales locales propondrán al Instituto las pautas que correspondan a los tiempos que 
éste les asigne conforme a lo previsto por la normativa atinente. 

32. Que como lo disponen los artículos 6, párrafo 3, inciso h) y 36, párrafos 1, inciso b) y 2 del reglamento 
de la materia, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará las pautas para la 
transmisión de mensajes institucionales federales fuera de los periodos de precampaña y campaña 
electorales federales. 

33. Que esta Junta considera procedente continuar con los modelos de pautas ya aprobados para el periodo 
no electoral durante dos mil ocho cuya vigencia se suspendió por la celebración del proceso electoral 
federal 2008-2009. A partir del análisis de los modelos aludidos se determinó lo siguiente: 

a. El horario de transmisión de los mensajes pautados está el comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, base III, apartado A, 
inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable en términos 
de lo que señala el Apartado B, inciso c), de la misma disposición, y 72, párrafo 1, inciso c) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 16, párrafo 1, aplicable 
en términos del artículo 25, y 37, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Acceso a Radio y 
Televisión en Materia Electoral. 

b. Los tiempos pautados se distribuyeron en dos y hasta tres minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos 



Gaceta Electoral 119 

 
35

entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizaron tres 
minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las 
dieciocho horas se utilizaron dos minutos por cada hora, de conformidad con los artículos 41, 
base III, apartados A, inciso d), y B, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 55, párrafo 3, del código federal electoral y 16, párrafo 1, aplicable en términos 
del 25, ambos del reglamento de la materia. 

c. El tiempo en radio y televisión, fue convertido en número determinado de mensajes con una 
duración de veinte o treinta segundos, de conformidad con los artículos 72, párrafo 1, inciso 
b) del código comicial federal y 9, párrafo 5 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión 
en Materia Electoral. 

34. Que con base en los modelos señalados, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
elaboró los pautados específicos que la Junta General Ejecutiva ha analizado, a partir de lo cual se 
concluye lo siguiente: 

a. El periodo de vigencia de las pautas elaboradas con base en los modelos aprobados por la 
Junta y analizado en el considerando previo es del 6 de julio al 11 de octubre de 2009. 

b. Las pautas que se aprueban mediante el presente acuerdo establecen para cada mensaje la 
estación o canal, el día y la hora en que deberá transmitirse. 

c. El horario de programación deberá ser dividido, a su vez, en tres franjas horarias que 
abarcarán de 06:00 a 12:00, de 12:00 a 18:00 y de 18:00 a 24:00 horas. 

 Con lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido por el párrafo 2 del artículo 74 del 
código electoral ya citado y al artículo 37, párrafo 1, incisos b) y c), del reglamento de la 
materia. 

35. Que las pautas específicas aprobadas mediante el presente Acuerdo no podrán ser modificadas ni 
alteradas por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, así como tampoco podrán exigir 
mayores requisitos técnicos a los aprobados por el mismo Comité, como lo señalan los artículo 74, 
párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 36, párrafo 5, del 
Reglamento de Acceso a la Radio y Televisión en Materia Electoral. Ahora bien, a las emisoras que 
operan quince horas o menos de transmisión que así lo hayan informado oportunamente al Instituto, les 
será notificada una pauta ajustada conforme a los criterios especiales aprobados por el Consejo General 
para el proceso electoral federal dos mil nueve, mediante acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 
veintinueve de abril del año en curso. 

36. Que teniendo en cuenta que las pautas aprobadas en este acto son órdenes de transmisión de mensajes 
dirigidas a permisionarios y concesionarios de radio y televisión previstos en el catálogo aprobado por el 
Consejo General, estas emisoras deberán considerar los criterios previstos en el Acuerdo CG162/2009. 

37. Que el tiempo no asignado para fines electorales en los estados con procesos electorales locales con 
jornada comicial coincidente con la federal, quedará a disposición del Instituto Federal Electoral en cada 
una de las entidades federativas que correspondan, hasta la conclusión de las respectivas campañas 
electorales locales. Los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo que 
no sea asignado por el Instituto, lo que será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios, de 
conformidad con el artículo 57, párrafo 5 del código comicial y 36, párrafo 6, del reglamento de la 
materia. 

38. Que esta Junta General Ejecutiva estima que las pautas específicas que se aprueban mediante el 
presente acuerdo, cumplen cabalmente con lo dispuesto en los artículos 41, base III, Apartados A y B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, párrafo 3; 72, párrafo 1, incisos a), b) y c); 
74, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10; 11; 36, párrafos 3 y 
4; 37, párrafo 1, incisos a), b), c) y d) del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral por lo que procede su aprobación. 

39. Que en caso de que alguna estación de radio o televisión, por cualquier motivo no esté comprendida 
dentro del Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, en todo el territorio nacional, que 
participaron en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2008-2009 y, en su caso, de los procesos 
electorales locales con jornada electoral coincidente con la federal, por registro de nuevas concesiones o 
permisos, así como rehabilitaciones, se elaborará el pautado correspondiente para dar cabal 
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales a que están obligadas. 

32. Que esta Junta General Ejecutiva determinará los espacios que correspondan a cada autoridad electoral 
que solicite tiempos en radio y televisión para la difusión de su campaña institucional, una vez que el 
Consejo General de este Instituto acuerde la asignación de tiempos necesaria. En todo caso, se deberá 
estar a los plazos de notificación previstos en el reglamento de la materia. 
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40. Que, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 41, base III, apartado A, inciso g) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50; 54, párrafo 1; 72; 108, párrafo 1, inciso c), y 
122, párrafo 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, párrafo 2, 
incisos a) y b), y 36, párrafo 3 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral considera conveniente que las pautas de 
transmisión en radio y televisión de los mensajes destinados al cumplimiento de los fines propios del 
Instituto Federal Electoral también resulten aplicables a otras autoridades electorales que requieran 
acceder a tiempos del Estado durante la vigencia de las mismas. De lo anterior se desprende que la 
estructura y espacios de las pautas aprobadas para la transmisión de los mensajes del Instituto Federal 
Electoral también serán aplicables para atender las solicitudes de tiempo y pautado de otras autoridades 
electorales. 

41. Que con miras a propiciar la agilización de los procedimientos tendientes a operar el acceso a la radio y a 
la televisión en las entidades federativas por parte de otras autoridades electorales, para  a transmisión de 
los promocionales destinados al cumplimiento de sus propios fines durante periodos no electorales, la 
Junta General Ejecutiva considera conveniente establecer vías expeditas de resolución a las peticiones y 
propuestas de tales autoridades, por cuanto hace a la configuración de las pautas de transmisión de sus 
mensajes a través del tiempo de que dispone el Instituto Federal Electoral en dichos medios, y una vez 
que haya sido aprobada la pauta para la transmisión de los mensajes destinados al cumplimiento de los 
fines propios tanto del Instituto Federal Electoral como de otras autoridades electorales. 

42. Que para lograr el fin trazado en la consideración arriba expresada, la Junta General Ejecutiva autoriza 
al Secretario Ejecutivo del Instituto para que, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 123 
y 125, párrafo 1, incisos e) y ll) del Código de la materia, defina los espacios de las pautas autorizadas 
mediante el presente Acuerdo, que correspondan a cada autoridad electoral a la que el Consejo General 
asigne tiempos de Estado. 

43. Que como consecuencia de lo señalado en los considerandos que anteceden y en ejercicio de sus 
atribuciones legales y reglamentarias, la Junta General Ejecutiva aprueba los modelos de pautas para la 
transmisión en radio y televisión de los mensajes de las campañas institucionales del Instituto Federal 
Electoral y de las autoridades electorales de las entidades a que se ha hecho referencia, así como de otras 
autoridades electorales, los cuales forman parte del presente Acuerdo para todos los efectos legales y 
serán aplicables a las emisoras previstas en el Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión 
respectivos. 

44. Que 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 federales, según lo establece el artículo 72, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

45. Que las Juntas Locales Ejecutivas son órganos permanentes, presididos por un vocal ejecutivo que será 
el responsable de la coordinación con las autoridades electorales de la entidad federativa que 
corresponda para el acceso a la radio y a la televisión de los partidos políticos en las campañas locales, 
así como de los institutos electorales, o equivalentes, de acuerdo con los artículos 135, párrafo 1 y 136, 
párrafo 1 del código comicial. 

46. Que como lo señala el párrafo 5, incisos c) y d) del artículo 6 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. 

En razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
41, bases III, apartados A y B, y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafos 1 y 2, 
inciso b); 50, párrafo 1; 51, párrafo 1, incisos b) y c); 54, párrafos 1 y 2; 55, párrafos 2 y 3; 72; 105, párrafo 1, 
inciso h); 122, párrafo 1, inciso o); 129, párrafo 1, inciso m); 135, párrafos 1 y 2; y 136 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 1; 2; 4, párrafo 1, incisos b) y c); 6, párrafos 2, incisos a) y b), 3, incisos 
b) y h), y 5, incisos c) y d); 7; 16, párrafos 1 y 4; 36 y 37, párrafos 1, incisos a), b) y d), del Reglamento de Acceso 
a Radio y Televisión en Materia Electoral; la Junta General Ejecutiva emite  el siguiente: 

Acuerdo 

PRIMERO. En los términos previstos en los considerandos que anteceden, se aprueban las pautas específicas 
para la transmisión de los mensajes del Instituto Federal Electoral y de otras autoridades electorales, en las 
estaciones de radio y canales de televisión previstos en el Plan de Medios aprobado por el Comité de Radio y 
Televisión, durante el periodo comprendido entre el seis de julio y el once de octubre de dos mil nueve. Dichas 
pautas acompañan al presente Acuerdo y forman parte del mismo para todos los efectos legales. 
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SEGUNDO. Durante la vigencia de estas pautas, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en 
colaboración con las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, definirá los espacios que corresponderán a cada autoridad electoral a la que el Consejo General 
asigne tiempos de Estado. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a que integre los modelos 
de pautas aprobados por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, a los aprobados mediante 
el presente Acuerdo, y a que elabore los pautados específicos con los materiales correspondientes para ser 
notificada en una sola pauta integrada, a los concesionarios de radio y televisión. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 5 de 
junio de 2009.- El Consejero Presidente del Consejo General y Presidente de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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