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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR 
EL QUE SE INSTRUYE AL DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTI-
DOS POLÍTICOS PARA QUE REALICE DIVERSOS ACTOS ENCAMINADOS A GA-
RANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO 2 DEL CÓDIGO FEDE-
RAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electo-
ral.- Consejo General.- CG118/2002. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se instruye al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos para que realice diversos actos encaminados a garantizar el cumplimiento 
del artículo 46 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Instituto Federal Electoral es autoridad en la materia, a quien le corresponde la función 
estatal de organizar las elecciones federales, y además, de manera permanente tiene a su cargo en for-
ma integral y directa, entre otras actividades, las relativas a la capacitación y educación cívica, los dere-
chos y prerrogativas de las Agrupaciones y de los Partidos Políticos, la actualización del Padrón y Listas 
Nominales de Electores, así como la expedición de la Credencial de Electores. Todas estas actividades 
de difusión a la población. 

2.- Que el citado precepto Constitucional en su fracción I, prevé que los Partidos Políticos son entidades de 
interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, con-
tribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posi-
ble el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principio e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

3.- El mismo artículo 41 de la Constitución Federal en su fracción II, establece el mandato para que la ley 
garantice que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar 
a cabo sus actividades así también, dicho precepto prevé el derecho de los institutos políticos al uso en 
forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos 
que establezca la misma ley. 

4.- Que el artículo 68 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 
que el Instituto Federal Electoral, es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio es-
tatal de organizar las elecciones federales. 

5.- Que, por su parte, el artículo 22 del citado Código Electoral Federal establece en su párrafo 3, que los 
Partidos Políticos Nacionales tienen personalidad jurídica, así como que gozan de los derechos y de las 
prerrogativas que establecen la constitución y el mismo código. 

6.- En el mismo tenor, el artículo 36 párrafo 1, incisos b) y c) del Código Electoral prevé como derechos de 
los Partidos Políticos Nacionales, gozar de las garantías que el código les otorga para realizar libremente 
sus actividades, así como el de disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución General de la República y del mismo código, para garantizar 
que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen. 

7.- Que el artículo 38 del citado Código Electoral Federal en el párrafo 1 inciso j), establece como una 
obligación de los Partidos Políticos Nacionales, la de publicar y difundir en las demarcaciones electora-
les en que participen, así como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio 
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y en los canales de televisión, la plataforma electoral que el Partido y sus candidatos sostendrán en la 
elección de que se trate. 

8.- En el mismo sentido, el artículo 42 del Código Electoral obliga a los Partidos Políticos a que, al ejercicio 
sus prerrogativas en radio y televisión, difundan sus principios ideológicos, programas de acción y pla-
taformas electorales. 

9.- Por su parte, el artículo 41 párrafo 1 inciso a) del código en la materia, señala como una de las prerro-
gativas de los Partidos Políticos Nacionales, la de tener acceso en forma permanente a la radio y televi-
sión en los términos de los artículos 42 al 47 del mismo código. 

10.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 43, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la 
Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, la difusión de los programas de radio y tele-
visión de los Partidos Políticos, así como el tramite de las aperturas de los tiempos correspondientes, en 
los términos de los artículos 44 al 47 del mismo código. 

11.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 1 del mismo código, del tiempo total 
que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, cada Partido Po-
lítico debe disfrutar de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación. Se hace 
énfasis en que los 15 minutos a que hace alusión el precepto citado, corresponden al tiempo total que 
le corresponde al Estado. 

12.- El mismo numeral 44 en su párrafo 2 establece que los Partidos Políticos tienen derecho, además del 
tiempo regular mensual a que se refiere el párrafo anterior, a participar conjuntamente en un programa 
especial que establecerá y coordinará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para 
ser transmitido por radio y televisión dos veces al mes. 

13.- Por su parte, el citado artículo 44 en su párrafo 4 señala que, sin perjuicio de lo antes señalado y a soli-
citud de los Partidos Políticos, podrán transmitirse programas en cobertura regional y que estos pro-
gramas no excederán de la mitad del tiempo asignado a cada partido para sus programas de cobertura 
nacional y se transmitirán además de éstos. 

14.- Que el artículo 46 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece 
que los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los Partidos Políticos y del Instituto 
Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general en el tiempo Estatal en la ra-
dio y la televisión. 

15.- El párrafo 2 del artículo 46 del código, igualmente señala que debe cuidarse que dichos programas 
sean transmitidos en cobertura nacional. 

16.- El mismo precepto legal, establece de manera expresa la obligación para los concesionarios transmi-
tan los programas de los Partidos Políticos y del Instituto Federal Electoral en los horarios de mayor 
audiencia. 

17.- Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 46, párrafo 3, dis-
pone que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos gestionar el tiempo 
que sea necesario en la radio y la televisión para la difusión de las actividades del Instituto, así como las 
de los Partidos Políticos. 

18.- Que el artículo 69, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como 
fines del Instituto, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática, el de preservar el fortalecimiento 
del régimen de Partidos Políticos, el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del su-
fragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, entre 
otros. 
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19.-  Que según lo dispuesto por el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, 
es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia elec-
toral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto. 

20.- Que el artículo 1, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé en 
forma expresa, que las disposiciones del código son de orden público y de observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos; lo cual implica la obligación para toda autoridad y para los gobernados de 
observar su estricto cumplimiento. 

21.- Que el artículo 2, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, determina 
que para el desempeño de sus funciones el Instituto Federal Electoral contará con el apoyo y colabora-
ción de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales. 

22.- Que el artículo 82, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, establece como atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, entre otras, la de 
vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos del Instituto. 

23.- El mismo artículo 82, párrafo 1, del multicitado código, en sus incisos h) e i), establece también como 
atribuciones del Consejo General las de vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y 
las Agrupaciones Políticas se desarrollen con apego al código y la de vigilar que en lo relativo a las pre-
rrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas se actué en iguales términos. 

24.- Que el precitado artículo 82, párrafo 1, inciso z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, señala como atribución del Consejo General, la de dictar los Acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás que le señala el citado código. 

25.- En este sentido el artículo 83 párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señala como atribución del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, la de establecer los vínculos entre el Instituto y las Autoridades Federales, Estatales y Munici-
pales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto 
sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto. 

26.- Que el artículo 93 párrafo 1 inciso g) del Código Electoral, dispone como una atribución de la Direc-
ción Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la de realizar las actividades para que los Partidos 
Políticos ejerzan sus prerrogativas y puedan acceder a la contratación de tiempos en radio y televisión, 
en los términos del mismo código. 

27.- Que el estado dispone de los tiempos oficiales de difusión en las frecuencias de radio y en los canales 
de televisión; derivado de lo dispuesto por el artículo 9o. de la ley que establece, reforma y adiciona las 
disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspon-
diente al día 31 de diciembre de 1968; disposición que se encuentra relacionada con el Acuerdo por el 
que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de esta-
ciones comerciales de radio y televisión, el pago del impuesto que se indica, con algunas modalidades, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1o. de julio de 1969, que en su punto primero, inciso 
a) el cual establece el equivalente al 12.5% del tiempo diario de transmisión. 

28.- Que los artículos 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y 12 de su Reglamento, determinan que es 
obligación de las estaciones de radio y televisión, incluir gratuitamente en su programación diaria, 30 
minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, políti-
co, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporciona-
do por la Secretaría de Gobernación. Dichas disposiciones señalan que el tiempo mínimo en que podrá 
dividirse la media hora, no será menor de 5 minutos. 
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29.- Que diversas disposiciones normativas determinan la competencia de las instancias de la administra-
ción pública federal, en materia de la radio y televisión, de acuerdo a lo siguiente: 

A) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en su artículo 27 fracciones XVI 
y XVII como atribuciones de la Secretaría de Gobernación, conducir en el ámbito de su compe-
tencia las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacio-
nales, y fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráti-
cas y promover la activa participación ciudadana, entre otras facultades. El mismo numeral, en su 
fracción XXVII, establece como facultad de la Secretaría de Gobernación la de formular, regular y 
conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios 
masivos de información. Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en 
su artículo 8, determina que las atribuciones que conceden la Ley Federal de Radio y Televisión y 
la Ley de la Industria Cinematográfica, a la Secretaría de Gobernación, las ejercerá por conducto 
de las Direcciones Generales de Información y Cinematografía. 

B) Los artículos 10, fracción IV y 11, fracción VIII, de la Ley Federal de Radio y Televisión, determi-
nan como atribuciones de la Secretaría de Gobernación, la de vigilar la eficacia de las transmisio-
nes a que se refiere el artículo 59 de la citada ley; y de la Secretaria de Educación Pública, la de 
coordinar el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al Gobierno 
Federal con apego al artículo tercero cuando se trate de cuestiones educativas. 

C) El artículo 5, fracciones I, II, IV, XXI, XXVII Y XXIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, dispone que son facultades indelegables del titular de dicha Secretaría, entre otras, 
la de establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, así como planear y coordinar, en 
los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; la de someter al 
Acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos los asuntos relevantes encomendados a 
la Secretaría y a sus entidades coordinadas; la de formular y proponer al Ejecutivo Federal los 
proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes sobre los asuntos de la compe-
tencia de la Secretaría; la de conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se 
atribuya expresamente a otra dependencia; la de conducir la política de comunicación social del 
Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información; y la de someter a la 
consideración del Presidente de la República las propuestas para reglamentar el aprovechamiento 
del tiempo que corresponde al Estado en los canales concesionados de radio y televisión. 

D) El artículo 59 en la segunda parte de su primer párrafo, de la Ley Federal de Radio y Televisión y 
el artículo 12 de su Reglamento, determina que el Ejecutivo Federal señalará la dependencia que 
deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y que las emisiones serán coordinadas 
por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

E) El artículo 9, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, determina 
que corresponde a la Dirección General de Información, entre otras atribuciones, la de señalar el 
grado de prioridad que corresponda para su difusión, según su importancia, a los programas ela-
borados por las dependencias y organismos públicos que se transmitan en el tiempo del Estado, a 
que se refiere el artículo 59 de la ley de la materia; y conocer previamente los boletines que los 
concesionarios y permisionarios están obligados a transmitir gratuitamente y ordenar a estos su 
difusión salvo en los casos de notoria urgencia en los cuales otras autoridades podrán directamen-
te, y bajo su responsabilidad, ordenar su transmisión de acuerdo con el artículo 60 de la ley de la 
materia. 

F) El artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Go-
bernación, establece que corresponde a la Dirección General de Apoyo a Instituciones y Organi-
zaciones Políticas, Sociales y Civiles, entre otras atribuciones, la de atender y, en su caso, remitir a 
las instancias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, las peticiones 
que formulen las instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles; la de propiciar que las 



Gaceta Electoral 58 

 1437

actividades de las instituciones y organizaciones políticas, sociales y civiles se desarrollen en el 
marco de las disposiciones legales; la de coordinar sus actividades con las instituciones y organiza-
ciones políticas, sociales y civiles para la atención a sus peticiones; la de proporcionar a las institu-
ciones y organizaciones políticas, sociales y civiles la asesoría que requieran para su adecuada es-
tructuración; la de tener la participación que determinen las leyes en los procesos electorales y dar 
seguimiento a los que se efectúen en todo el país, para conformar una base de datos debidamen-
te integrada acerca de los mismos; y la de promover y, en su caso, desarrollar programas de 
orientación y capacitación tendientes al fortalecimiento de las instituciones y organizaciones políti-
cas, sociales y civiles. 

G) El artículo 16, fracciones I, II, IV y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 
determina que la Dirección General de Desarrollo Político tendrá entre otras atribuciones, la de 
promover acciones que contribuyan al desarrollo político del país; la de coadyuvar en la formula-
ción de los programas y acciones para el fortalecimiento de la vida democrática nacional; la de 
fomentar el desarrollo de la cultura democrática, así como realizar estudios y diagnósticos que 
contribuyan a la modernización de las instituciones del Estado, para fortalecer el equilibrio entre 
los Poderes y la eficacia del Sistema Federal; la de desarrollar programas tendientes a incrementar 
los niveles de participación ciudadana y de cultura política. 

H) El artículo 17, fracciones I, II, III, IV y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 
determina que a la Dirección General de Enlace Político tendrá entre otras atribuciones, la de 
apoyar las tareas que realice la Secretaría para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de-
mocrático del país; la de desarrollar vínculos políticos con el Congreso de la Unión, Congresos 
Locales, Agrupaciones, Partidos Políticos y Gobiernos Estatales y Municipales para recoger y en-
cauzar propuestas que fortalezcan la vida democrática; la de establecer mecanismos y procedi-
mientos para una participación mas eficaz de las organizaciones sociales y civiles en el proceso de 
transformaciones políticas e institucionales; la de coordinar y jerarquizar las propuestas y la infor-
mación sobre las organizaciones sociales y civiles con participación política, a fin de fortalecer el 
desarrollo democrático del país, y la de analizar los procesos políticos y poner en práctica estrate-
gias que contribuyan al desarrollo político, a la colaboración entre los Poderes de la Unión y entre 
éstos y las organizaciones políticas y sociales, así como fomentar la participación ciudadana en los 
asuntos públicos. 

I) El artículo 23, fracciones I, IV, V, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXXI y XXXII, del Reglamento Inter-
ior de la Secretaría de Gobernación, determina que corresponde a la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, entre otras atribuciones la de ejercer las atribuciones que las leyes y 
reglamentos le confieren a la Secretaría en materia de radio, televisión y cinematografía; la de 
someter al acuerdo del Secretario lo relativo a la coordinación, promoción y fomento de las acti-
vidades que en el ámbito de su competencia realiza la Secretaría en materia de radio, televisión y 
cinematografía; la de promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias, la 
producción de programas de radio y televisión para contribuir al fortalecimiento de la integración 
y descentralización nacionales; la de regular la transmisión de materiales de radio y televisión; la 
de proveer lo necesario para el uso del tiempo que corresponda al Estado en las estaciones de ra-
dio y televisión; la de conocer previamente los boletines que los concesionarios o permisionarios 
estén obligados a transmitir gratuitamente y ordenar a estos su difusión, salvo en los casos de no-
toria urgencia, en los cuales las autoridades podrán directamente y bajo su responsabilidad, orde-
nar su transmisión de acuerdo con lo señalado por el artículo 60 de la Ley Federal de Radio y Te-
levisión; la de colaborar con la Comisión de Radiodifusión para transmitir los programas de los 
Partidos Políticos por radio y televisión, según lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, sus disposiciones reglamentarias y demás normas aplicables; la de 
realizar los estudios, investigaciones, análisis y evaluaciones necesarias para conocer oportuna-
mente los efectos de las transmisiones de radio y televisión y de las exhibiciones cinematográficas 
sobre las actividades del Gobierno Federal y, en su caso, proponer las medidas que deban adop-
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tarse; y la de supervisar la cobertura y producción para la televisión de los programas informativos 
relacionados con las actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal y sus Dependencias, así 
como los correspondientes a los actos cívicos que señala el calendario oficial. 

J) El artículo 97 de la Ley Federal de Radio y Televisión dispone que los concesionarios o permisio-
narios están obligados a atender las observaciones que por escrito les haga la Secretaría de Go-
bernación, si a juicio de esta las transmisiones no se ajustarán a la misma Ley o a su Reglamento. 

K) Por su parte, el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, prevé que la 
Secretaría de Gobernación debe hacer a los permisionarios o concesionarios, las observaciones o 
extrañamientos que procedan de conformidad con el ya citado artículo 97 de la ley en la materia 
y que, en caso de no ser atendidos, se les impondrán las sanciones correspondientes en los térmi-
nos de la misma ley. 

30.- Que por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1969 se ordenó la 
constitución de una Comisión Intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que dispone el 
Estado en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales. 

31.- Que las actividades del Instituto Federal Electoral y las relativas a las prerrogativas de los Partidos Políti-
cos, además de encontrarse expresamente previstas en la Constitución General de la República y en las 
Leyes Electorales, asimismo se encuentran reguladas y dentro del marco normativo en materia de la 
radio y televisión, de acuerdo a lo siguiente: 

A) El artículo 50, en sus fracciones I, III, y IV, de la Ley Federal de Radio y Televisión, determina que 
la radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración 
nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus 
transmisiones, dispone que éstas procurarán, entre otras, afirmar el respeto a los principios de la 
moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares, contribuir a elevar el nivel cultural del 
pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la 
propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, y fortalecer las convic-
ciones democráticas, la unidad nacional, amistad y cooperación internacionales. 

B) En relación con el artículo anterior, el artículo 6o. de la misma ley, determina que, el Ejecutivo 
Federal por conducto de las Secretarías y Departamentos de Estado, los Gobiernos de los Esta-
dos, los Ayuntamientos y los organismos públicos, promoverán la transmisión de programas de 
divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica. 

C) El artículo 3, del Reglamento de la materia, dispone que la radio y la televisión orientarán prefe-
rentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la 
extensión de los conocimientos, la propalación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y 
tradiciones; el estímulo a nuestra capacidad para el progreso; a la facultad creadora del mexicano 
para las artes, y el análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de 
orientaciones adecuadas que afirmen la unidad nacional. 

32.- Que el artículo 13, del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, determina que los concesio-
narios o permisionarios de estaciones de radio y televisión, están obligados a conservar la misma calidad 
de transmisión que la utilizada en su programación normal, en el tiempo de que dispone el Estado. 

33.- Que en esta misma fecha, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, ha rendido 
un informe al Consejo General del que se desprende que persisten incumplimientos en la apertura de 
Tiempos de Estado para atender a las prerrogativas de los Partidos Políticos en radio y televisión con-
forme a los términos del Plan de Medios para los Programas Permanentes y Especiales 2001-2002, 
presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a la Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinematografía mediante oficios DEPPP/464/2001 y DEPPP/638/2001, los días 3 
de abril y 23 de mayo de 2001 respectivamente. 
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34.- En ese sentido, este Consejo General estima que debe tomar las medidas pertinentes para garantizar el 
cumplimiento del artículo 46 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, el cual le impone la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral; así como del resto de las atribuciones que han quedado 
señaladas, conferidas al Instituto por la Constitución General de la República y el código en la materia. 

De conformidad con los considerandos anteriores, y con fundamento en los artículos 41 párrafo segundo 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 párrafo 1, 68 párrafo 1, 70 párrafo 
1, 72, 73 párrafo 1 y 82 párrafo 1 incisos b), h), i), y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se instruye al Consejero Presidente para que solicite a la Secretaría de Gobernación un infor-
me detallado de los trámites y negociaciones correspondientes, así como sobre los resultados obtenidos y los 
incumplimientos en la apertura de Tiempos de Estado para atender a las prerrogativas de los Partidos Políti-
cos en radio y televisión conforme a los términos del Plan de Medios para los Programas Permanentes y Es-
peciales 2001-2002, presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía mediante oficios DEPPP/464/2001 y DEPPP/638/2001, los 
días 3 de abril y 23 de mayo de 2001 respectivamente. 

SEGUNDO.- Se instruye al Consejero Presidente para que solicite a la Secretaría de Gobernación un in-
forme detallado de los trámites y negociaciones correspondientes, así como sobre los resultados obtenidos 
hasta ahora en la apertura de Tiempos de Estado para atender a las prerrogativas de los Partidos Políticos en 
radio y televisión conforme a los términos del Plan de Medios para los Programas Permanentes y Especiales 
2002-2003, presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a la Dirección Gene-
ral de Radio, Televisión y Cinematografía mediante oficio DEPPP/1320/2002 expedido el 1 de abril del pre-
sente año. 

TERCERO.- Se instruye al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos para que en ejercicio de 
las facultades que le confiere el artículo 46 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
lleve a cabo las gestiones necesarias a fin de asegurar que los tiempos que conceda el Estado para los pro-
gramas de los Partidos Políticos en radio y televisión que se transmitirán entre agosto de 2002 y agosto de 
2003 correspondan a lo solicitado por los Partidos Políticos a través de la Comisión de Radiodifusión según 
lo especificado en el Plan de Medios aprobado por ese órgano, conforme lo señala el artículo 46, párrafo 2 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

CUARTO.- El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá rendir un informe quincenal a 
los integrantes del Consejo General, respecto de las gestiones que realice durante el periodo de trámites y 
negociaciones para el cumplimiento del Plan de Medios para los Programas Permanentes y Especiales 2002-
2003 en los términos que definieron los Partidos Políticos en la Comisión de Radiodifusión del Instituto Fede-
ral Electoral. 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 3 de julio de 2002.- 
El Consejero Presidente del Consejo General, José Woldenberg Karakowsky.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Fernando Zertuche Muñoz.- Rúbrica. 


