
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE APRUEBA EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN Y LA PAUTA PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y 
TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES PARA EL PERIODO DE PRECAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015, 
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- INE/JGE75/2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Junta General Ejecutiva.- INE/JGE75/2014. 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN Y LA PAUTA PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS 
MENSAJES DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA EL PERIODO 
DE PRECAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 

II. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que abrogó al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

III. El treinta de mayo de dos mil catorce en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el “Acuerdo 
[…] por el que se aprueban los modelos de distribución y pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los programas y mensajes de autoridades electorales y Partidos Políticos Nacionales y 
locales, durante el segundo semestre del periodo ordinario de dos mil catorce”. Identificado con la 
clave INE/CG40/2014. 

IV. En sesión extraordinaria celebrada el nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó las Resoluciones sobre las solicitudes de registro como Partido 
Político Nacional presentadas por la asociación civil Movimiento Regeneración Nacional; 
organización de ciudadanos Frente Humanista y la Agrupación Política Nacional denominada 
Encuentro Social. 

V. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el treinta de 
mayo de dos mil catorce, se aprobó el Acuerdo por el que se establecen reglas de transición 
respecto del modelo de comunicación político-electoral para garantizar la aplicación de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las prerrogativas constitucionales en 
materia de radio y televisión, identificado con la clave INE/CG39/2014. 

VI. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio número CEEPC-UPPP/001/2014 el 
Titular de la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de San Luis Potosí informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral que en la sesión ordinaria efectuada el doce de 
septiembre de dos mil catorce el Consejo dicha autoridad electoral local, aprobó el “ACUERDO DEL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIO 
DEL CUAL SE ESTABLECE EL PERIODO DE ACCESO CONJUNTO A RADIO Y TELEVISIÓN DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS INSCRITOS O REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015”. 

VII. En sesión extraordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil trece, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral aprobó el “Acuerdo […] por el que se ordena la publicación del Catálogo de 
estaciones de Radio y Canales de Televisión que participarán en la cobertura del periodo ordinario, 
así como de los Procesos Electorales Locales que se llevarán a cabo en el dos mil catorce, y se 
ordena la suspensión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas en las 
estaciones de Radio y Canales de Televisión incluidas en el Catálogo de las entidades federativas 
que tengan Jornada Comicial”, identificado con la clave CG361/2013. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Instituto Nacional 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 los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos y 
candidatos independientes, y es independiente en sus decisiones y funcionamiento, de conformidad 
con los artículos 41, Bases III, Apartado A primer párrafo y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso h); 31, numeral 1; y 160, numeral 1 de la Ley 



General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 7, numeral 1 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral. 

2. Que los artículos 162 de la Ley Comicial 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 lo establecido en el artículo 165, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 12, numeral 1 del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral, en los Procesos Electorales de carácter Federal y Local, a 
partir del inicio de las precampañas hasta el día de la Jornada Electoral, el Instituto tendrá a su 
disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

4. Que en este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan que existirá coincidencia de Procesos Electorales 
cuando la Jornada Comicial se desarrolle en el mismo mes o año. Por ello, toda vez que la jornada 
correspondiente tanto al Proceso Electoral Federal como al local se llevará a cabo el primer domingo 
de junio de 2015, debe concluirse que el Proceso Electoral local del estado de San Luis Potosí es 
coincidente, por lo que le resultan aplicables las reglas establecidas para tal supuesto en los 
ordenamientos citados. 

5. Que los artículos 182, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el artículo 18, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
establecen que las autoridades electorales locales deberán presentar su propuesta de pautas a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto. 

6. Que, como se desprende del artículo 33, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral, en los Procesos Electorales Locales, la elaboración de las pautas corresponde 
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos conforme al modelo de distribución 
propuesto por la autoridad electoral de la entidad de que se trate. 

7. Que de conformidad con los artículos 162, numeral 1, inciso b); 34, numeral 1, inciso c) y 48, numeral 
1, inciso o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 6, numeral 3, incisos a) 
y b) del Reglamento de 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 Nacional Electoral y de otras autoridades electorales locales y federales. 

8. Que el artículo 33, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, dispone 
que “las pautas que correspondan a los mensajes del Instituto Federal Electoral y de las autoridades 
electorales serán presentadas para su aprobación definitiva por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos a la Junta General Ejecutiva”, precisando que al no alterarse la 
atribución específica de la Junta General Ejecutiva, el precepto reglamentario resulta aplicable al 
caso concreto. 

9. Que de conformidad con los artículos 41, Base III, Apartado B, inciso b) en relación con Apartado A), 
incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 175 en relación con el 
165 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12, numeral 1 del Reglamento 
de Radio y Televisión en Materia Electoral, a partir del inicio de las precampañas quedarán a 
disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en 
dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión 
en el horario comprendido entre las seis y las veinticuatro horas. 

10. Que es necesario determinar el tiempo de minutos que corresponde distribuir entre los partidos 
políticos que participarán en el Proceso Electoral local del estado de San Luis Potosí. 

11. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en un ejercicio de interpretación conforme a 
los criterios, gramatical, sistemático y funcional, al aprobar el Acuerdo INE/CG150/2014 estableció el 
criterio aplicable para la asignación de tiempos a los partidos políticos y autoridades electorales 
durante el periodo de precampañas locales que no coincidan con las federales. 

En efecto, al emitir el Acuerdo de referencia se concluyó que la distribución de los 30 minutos diarios 
que se otorgarán a los partidos políticos en su conjunto, para los periodos de precampaña en 
Procesos Electorales Locales no coincidentes con la precampaña federal, cuya Jornada Electoral sea 



coincidente con la Jornada Electoral federal, cumple con la base mínima de 18 minutos señalado en 
la primera parte del inciso b) del Apartado A, de la Base III del artículo 41 Constitucional, al cual se le 
agregan 12 minutos para el efecto de contar con la totalidad de 30 minutos diarios que establecen los 
artículos 168 y 176 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prevén 30 
minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión para difundir actos de precampañas 
de elecciones federales y también de las locales no concurrentes con aquéllas. Todo lo cual se 
obtiene de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos legales y constitucionales antes 
descritos. 

12. Que de lo señalado en el artículo 176, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se desprende que durante el periodo que comprenden las precampañas electorales 
locales, el Instituto Nacional Electoral tiene disponibles dieciocho minutos diarios en radio y televisión 
para el cumplimiento de sus fines y de otras autoridades electorales. 

13. Que mediante el oficio descrito el Antecedente VI del presente instrumento, el Titular de la Unidad de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San 
Luis Potosí informó los siguientes periodos de acceso conjunto a radio y televisión: 

ETAPA INICIO CONCLUSIÓN DURACIÓN 

ETAPA INICIO CONCLUSIÓN DURACIÓN 

Precampañas para Gobernador 
15 de noviembre de 

2014 
13 de enero de 

2015 
60 días 

Precampañas para diputados e integrantes de 
Ayuntamientos 

5 de diciembre de 
2014 

13 de enero de 
2015 

40 días 

 

14. Que de conformidad con el artículo 164 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, las autoridades electorales locales y federales solicitaron al Instituto el tiempo de radio y 
televisión para el cumplimiento de sus fines durante el cuarto trimestre del dos mil catorce. 

15. Que como lo señalan los artículos 44, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano facultado 
para 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. 

16. Que según se desprende de los artículos 182 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 6, numeral 3, incisos a) y b) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
y con fundamento en lo antes descrito, la Junta General Ejecutiva deberá conocer, analizar y aprobar 
la procedencia del modelo de pauta correspondientes al periodo de precampaña de la elección en el 
estado de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente: 

a) El horario de transmisión de los mensajes pautados será el comprendido entre las 
seis y las veinticuatro horas. 

b) Los tiempos pautados serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora 
de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. 

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. 
Asimismo, en Procesos Electorales, la distribución de los mensajes del Instituto y de 
otras autoridades electorales deberán ser pautados para su transmisión dentro de las 
3 franjas horarias. 

d) El Instituto Nacional Electoral, y por su conducto las demás autoridades electorales, 
dispondrán de mensajes con duración de treinta segundos para utilizar el tiempo en 
radio y televisión que les corresponde del total. 

17. Que para tales fines, la Junta General Ejecutiva instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para que, 
en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 49 y 51, numeral 1, incisos f) y n) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, distribuya los tiempos de Estado convertidos a mensajes dentro de 
los espacios de las pautas respectivas, de conformidad con la asignación de tiempos a las 
autoridades electorales que apruebe el Consejo General. 



18. Que en atención a lo establecido en el artículo 41, numeral 4 del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral, la elaboración y entrega de materiales, así como de órdenes de transmisión, se 
realizará de conformidad con los calendarios que al efecto apruebe esta Junta. 

19. Que con base en lo señalado en el Acuerdo […] por el que se establecen los términos y condiciones 
para la entrega de materiales por parte de los partidos políticos y autoridades electorales, así como 
requisitos de las órdenes de transmisión en los Procesos Electorales Locales y periodo ordinario que 
transcurrirán durante el dos mil catorce, en periodo electoral se elaborarán dos órdenes de 
transmisión los días domingo y martes. 

20. Que conforme a lo señalado en los Considerandos anteriores, a continuación se presentan los 
calendarios correspondientes al periodo de precampaña, del Proceso Electoral Local a celebrarse en 
el estado de San Luis Potosí. 

PRECAMPAÑA 

Fecha límite de la primera recepción de material tanto de partidos 
políticos como para autoridades electorales federales y locales 
para el periodo de precampaña local. 

8 de noviembre 

 

N° Elaboración de OT Notificación Vigencia de la OT 

1 9 de noviembre 10 de noviembre 15 de noviembre 

2 11 de noviembre 12 de noviembre 16 al 20 de noviembre 

3 16 de noviembre 17 de noviembre 21 y 22 de noviembre 

4 18 de noviembre 19 de noviembre 23 al 27 de noviembre 

5 23 de noviembre 24 de noviembre 28 y 29 de noviembre 

6 25 de noviembre 26 de noviembre 30 de noviembre al 4 de diciembre 

7 30 de noviembre 1 de diciembre 5 y 6 de diciembre 

8 2 de diciembre 3 de diciembre 7 al 11 de diciembre 

9 7 de diciembre 8 de diciembre 12 y 13 de diciembre 

10 9 de diciembre 10 de diciembre 14 al 18 de diciembre 

11 14 de diciembre 15 de diciembre 19 y 20 de diciembre 

12 16 de diciembre 17 de diciembre 21 al 25 de diciembre 

13 21 de diciembre 22 de diciembre 26 y 27 de diciembre 

14 23 de diciembre 24 de diciembre 28 de diciembre al 1 de enero 

15 28 de diciembre 29 de diciembre 2 y 3 de enero 

16 30 de diciembre 31 de diciembre 4 al 8 de enero 

17 4 de enero 5 de enero 9 y 10 de enero 

18 6 de enero 7 de enero 11 al 13 de enero 

 

21. 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 el modelo de pautas para 
la transmisión de los mensajes de las autoridades electorales, en las emisoras de radio y televisión 
que de conformidad con el catálogo aprobado deban cubrir el periodo de precampaña del Proceso 
Electoral Local en el estado de San Luis Potosí. 

22. Que como lo señala el artículo 6, numeral 5, incisos c), d) y j) del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral, corresponde a la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí notificar 
la pauta y entregar los materiales ordenados por la Junta General Ejecutiva a los concesionarios y 
permisionarios cuyas estaciones tengan cobertura en dicha entidad, así como fungir como autoridad 
auxiliar 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, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, numeral 1, inciso c); 48, 



numeral 1, inciso o); 160, numeral 1; 161; 162, numeral 1, inciso b); 164; 165; 168, numeral 1; 176, numeral 1 
y 182, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 2, 
inciso b); 6, numeral 3, incisos a) y b) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En los términos previstos en los Considerandos que anteceden, se aprueba el modelo de 
pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las campañas institucionales de las 
autoridades electorales federales y locales, durante el periodo de precampaña dentro del Proceso Electoral 
Local 2014-2015 en el estado de San Luis Potosí. 

SEGUNDO. El Secretario Ejecutivo del Instituto, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, distribuirá los tiempos de Estado convertidos a mensajes dentro de los espacios de las 
pautas autorizadas respectivas, de conformidad con la asignación de tiempos a las autoridades electorales 
que aprobó el Consejo General. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que integre el 
modelo de distribución que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, y el 
modelo de pauta aprobado mediante el presente Acuerdo y remita las pautas, con los materiales 
correspondientes, a las emisoras precisadas en las pautas aprobadas. 

CUARTO. Se aprueban los calendarios para la entrega de materiales y órdenes de transmisión, a que se 
refiere el Considerando 20 del presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva para que por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos notifique el presente Acuerdo al Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y solicite a la citada autoridad electoral que publique el Acuerdo 
de mérito en el periódico oficial de la entidad federativa. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (sin anexos). 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 6 de 
octubre de 2014, por votación unánime de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciado Alfredo Ríos Camarena 
Rodríguez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Luis 
Javier Vaquero Ochoa, de Administración, Licenciado Román Torres Huato, del Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y 
Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

El Consejero Presidente del Consejo General y Presidente de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

 


