
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

9:00 HRS. 
 

SESIÓN VIRTUAL 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Registro de asistentes y verificación del quórum. 
 
Aprobación del Orden del día. 
 
1. Discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones 3ª Ordinaria (26 

de marzo); 3ª (11-mayo); 4ª (1-junio); 5ª (8-junio); 6ª (29-junio); 7ª (16-julio); 8ª (14-agosto), y 9ª 
(11-septiembre) especiales, todas de 2020. 

 
2. Relación y seguimiento de acuerdos. 

 
3. Informes estatales de monitoreo y nacional de los requerimientos formulados a los concesionarios 

de radio y televisión. 
3.1. Informe correspondiente a abril de 2020.  
3.2. Informe correspondiente a mayo de 2020. 
3.3. Informe correspondiente a junio de 2020. 
3.4. Informe correspondiente a julio de 2020. 
3.5. Informe correspondiente a agosto de 2020. 
3.6. Informe correspondiente a septiembre de 2020. 
 

4. Informes de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. 
4.1. Cuarto Informe. 1 al 31 de marzo de 2020. 
4.2. Quinto Informe. 1 de abril al 31 de Mayo 2020. 
4.3. Sexto Informe. 1 de Junio al 30 de 2020. 
4.4. Séptimo Informe. 1 de Julio 31 de Julio 2020. 
4.5. Octavo Informe. 1 de Agosto al 18 Septiembre de 2020. 
 

5. Sistema de recepción de materiales de radio y televisión | Predictamen técnico para materiales de 
televisión. 

 
6. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 

Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los términos y condiciones para la entrega y 
recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración de las órdenes de transmisión 
en el proceso electoral federal, los procesos electorales locales coincidentes y el periodo ordinario 
que transcurrirán durante 2020-2021. 

 



7. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo 
a los mapas de cobertura, se aprueba el Catálogo nacional de estaciones de radio y canales de 
televisión que participarán en la cobertura del proceso electoral federal 2020-2021, de los 
procesos electorales locales coincidentes con el federal, así como del periodo ordinario durante 
2021, y se actualiza el Catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos 
al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de 
traducción a dichas lenguas. 

 
8. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 

Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/12/2020, en 
virtud del registro del partido Equidad, Libertad y Género, como partido político local en la Ciudad 
de México y del registro de Hagamos y Futuro, como partidos políticos locales en el Estado de 
Jalisco. 

 
9. Asuntos generales. 

 
10. Recuento de acuerdos tomados en la sesión. 


