En la Ciudad de México, siendo las once horas con dieciocho minutos del día
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se reunieron de manera virtual a fin de
celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión, las siguientes
personas: la Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral, Presidenta
del Comité; el Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona, Consejero Electoral, integrante; la
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Electoral, integrante; la
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral, integrante; el Licenciado
Enrique Guzmán Torres, Representante Suplente del Partido Acción Nacional; el
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional; el Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada,
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; el Licenciado
Jesús Estrada Ruiz, Representante Suplente del Partido del Trabajo; el Licenciado
Ricardo Rosas Gutiérrez, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México; el Licenciado Guillermo Elías Cárdenas González, Representante Suplente
del Partido Movimiento Ciudadano; la C. Sandra Edith Alcántara Mejía,
Representante Propietaria del Partido Morena; la C. Sara Elide Soto García,
Representante Propietaria del Partido Redes Sociales Progresistas; la C. Lourdes
Bosch Muñoz, Representante Propietaria del Partido Fuerza por México; la
Licenciada Jennyfer Cervantes López, representante suplente de la oficina del
Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional, y la C. Teresa Flores,
representante de la oficina del Consejero del Poder Legislativo del Partido Morena.
Asimismo, concurre a la sesión el Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en calidad de Secretario Técnico. --La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muy buenos días a todas las personas, les saludo con mucho gusto. -----------------Siendo las once de la mañana con dieciocho minutos del día veintisiete de mayo del
año dos mil veintiuno, damos inicio a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Radio
y Televisión del Instituto Nacional Electoral.---------------------------------------------------Y para tal efecto le voy a pedir al maestro Patricio Ballados que verifique el quórum
y la asistencia para sesionar. ----------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto, Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------------Buenos días a todas y a todos para efectos del acta y tratándose de una sesión
virtual, pasaré lista. -----------------------------------------------------------------------------------Consejero Uuc-kib Espadas.-----------------------------------------------------------------------El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: Presente. ---------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera, le
informo que el Consejero Faz está atendiendo un compromiso institucional,
Presidenta, por lo cual no podrá acompañarnos. --------------------------------------------Consejera Favela. -------------------------------------------------------------------------------------

La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Presente,
buenos días. --------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. ----Consejera Ravel. --------------------------------------------------------------------------------------La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Presente. ------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera
Zavala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Presente, buenos días. ------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. ----Le informo que tenemos quórum con cuatro de cinco miembros con voto de este
Comité.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora haré lo propio con los partidos políticos. -----------------------------------------------Partido Acción Nacional. ----------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique
Guzmán Torres: Presente. ------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido
Revolucionario Institucional. -----------------------------------------------------------------------El C. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar: Presente. ---------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido de la
Revolución Democrática. ---------------------------------------------------------------------------El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada: Presente. --------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido del
Trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Buenos días a todas y a todos. Presente el PT. -------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buenos días.
Partido Verde Ecologista de México. ------------------------------------------------------------El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: Presente. ------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado
Guillermo Elías Cárdenas González: Buenos días a todas y a todos. Presente. -El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. ----Morena. --------------------------------------------------------------------------------------------------Le informo también que el representante de Encuentro Solidario nos manifestó que
le será imposible acompañarnos el día de hoy. ----------------------------------------------Redes Sociales Progresistas. ---------------------------------------------------------------------2
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La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto
García: Buenos días. --------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Buen día. ----Fuerza por México. -----------------------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria del Partido Fuerza por México, Lourdes Bosch
Muñoz: Presente.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Bien, le informó
que tenemos una asistencia de ocho de 10 partidos, Presidenta. -----------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Secretario. -----------------------------------------------------------------------En tal virtud estamos en condiciones de iniciar nuestra sesión, porque tenemos
quórum y asistencia. ---------------------------------------------------------------------------------Le pido, por favor, maestro Ballados, que vayamos a lo relacionado con el orden del
día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto, Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------Y toda vez que el orden del día fue distribuido con anterioridad, procede su discusión
y, en su caso, aprobación. --------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias, maestro Ballados. -------------------------------------------------------------------------Colegas, integrantes de este Comité, está a su consideración el orden del día. ----El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: ¿Puedo hacer una pregunta, Consejera? ----------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Adelante, Jesús. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Nosotros queremos tratar dos temas: uno es el del monitoreo de los
noticiarios que realiza la UNAM y otro es un informe que nos hizo llegar la Comisión
de Capacitación y Organización Electoral. -----------------------------------------------------La pregunta es la siguiente: estos temas se agendarían a asuntos generales o le
buscamos en algún tema por ahí donde incluirlos. ------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Si quiere lo listamos ahorita para asuntos generales, Jesús. -----------------------------Después de aprobación del orden del día, lo enlisto, ya los tengo aquí en cuenta y
los desahogamos en asuntos generales, ¿sí? ------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Me adelanté, muchas gracias. ------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias, Jesús. ----------------------------------------------------------------------------------------¿Alguna otra intervención con relación al orden del día? ----------------------------------Entonces procedemos a la votación, por favor, maestro Ballados. ---------------------3
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto, Consejera Zavala. ---------------------------------------------------------------------------Consulto si existe consenso para la aprobación del orden del día. ---------------------PAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique
Guzmán Torres: A favor. --------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRI. -----------El C. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar: A favor. -----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRD. ----------¿Federico? ----------------------------------------------------------------------------------------------PT. --------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: En pro del consenso, como dice mi amigo Obdulio. --------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde.
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: A favor. ---------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor. ----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias. ------Redes Sociales Progresistas. ---------------------------------------------------------------------La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto
García: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Fuerza por
México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria del Partido Fuerza por México, Lourdes Bosch
Muñoz: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Existe
consenso, Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------Ahora consulto si es de aprobarse el orden del día. ----------------------------------------Consejero Espadas. ----------------------------------------------------------------------------------El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. --------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
A favor, Secretario. -----------------------------------------------------------------------------------4
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas
y a todos. Es aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ---------------------------------------------------------COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN ------------------------------------------------------------QUINTA SESIÓN ORDINARIA -------------------------------------------------------------------27 DE MAYO DE 2021 ------------------------------------------------------------------------------11:00 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 la cuarta
sesión ordinaria y a la octava sesión especial, celebradas el 29 de abril y el 11 de
mayo de 2021, respectivamente. -----------------------------------------------------------------2. Relación y seguimiento de acuerdos. --------------------------------------------------------3. Informes estatales de monitoreo y nacional de los requerimientos formulados a
los concesionarios de radio y televisión. --------------------------------------------------------4. Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. ------------------------5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio
y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban, ad cautelam,
los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de
los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo
ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno. -----------------6. Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------7. Recuento de acuerdos tomados en la sesión. ---------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------En virtud de que estamos en una sesión ordinaria, nos corresponde hoy desahogar
asuntos generales, en la intervención pasada el representante del PT, Jesús, listó
el monitoreo de noticiarios de la UNAM y un informe que le dio la DECEyEC para
ser tratado, que les proporcionó la DECEyEC, es correcto, Jesús, ¿verdad? -------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Es correcto, sí, son informes que hicieron llegar al Comité. ----------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Informes, muy bien. ----------------------------------------------------------------------------------¿Algún otro asunto general que listar? ----------------------------------------------------------En su momento volveré a preguntar. ------------------------------------------------------------En tal virtud, le voy a pedir señor Secretario, empecemos con el desahogo del orden
del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------5
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El primer punto del orden del día se refiere a la discusión y, en su caso, aprobación
de las actas correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria y a la Octava Sesión
Especial, celebradas el 29 de abril y el 11 de mayo de 2021. ----------------------------Debo señalar que se recibieron observaciones por parte de la oficina de la
Consejera Ravel, que son procedentes, a juicio de esta Secretaría. -------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------A su consideración, colegas e integrantes del Comité, las actas. -----------------------No hay intervenciones, procedemos a su votación, maestro Ballados. ----------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Consulto si existe consenso para la aprobación del primer punto del orden del día.
PAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique
Guzmán Torres: A favor. --------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRI. -----------El C. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar: A favor. -----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRD. ----------El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada: A favor.-----------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PT. ------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: En pro del consenso. ------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde.
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: A favor del consenso. --------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor. ----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena, ah no.
Redes Sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto
García: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Fuerza por
México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria del Partido Fuerza por México, Lourdes Bosch
Muñoz: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas
y a todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------6
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Existe consenso para la aprobación del primer punto del orden del día. --------------Ahora consulto si se aprueba. ---------------------------------------------------------------------Consejero Espadas. ----------------------------------------------------------------------------------El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. --------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
A favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Es aprobado
por unanimidad, Presidenta. -----------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------Desahogamos el siguiente asunto, por favor. -------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto. El siguiente asunto del orden del día es la relación y seguimiento de
acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Señalando también que se recibieron observaciones de la Consejera Ravel, que
son procedentes en cuanto a las de forma, y respecto a las de fondo habremos de
proponer algunas respuestas. ---------------------------------------------------------------------Yo lo que les diría, en primer lugar, es que atendiendo al compromiso que se hizo
el día de hoy en la mañana, les enviamos el nuevo corte del cumplimiento del 40
por ciento como mínimo respecto a los spots de los partidos políticos; a mí me
parece que el hallazgo más importante es que de nuevo, digamos, se mejora, cada
uno de los cortes que hemos tenido ha ido al alza el nivel de cumplimiento, entonces
me parece que ése es un dato positivo. Tenemos únicamente un partido que todavía
no logra el 40 por ciento, y esperemos que lo pueda hacer previo al fin de las
campañas. ----------------------------------------------------------------------------------------------También resaltaría cuestiones de vistas que vimos respecto a distintos
concesionarios. ----------------------------------------------------------------------------------------Y es cuanto. --------------------------------------------------------------------------------------------También, por último, también señalar que de cara a la aprobación de catálogo y
mapas de cobertura, tuvimos a principios de semana reuniones con INEGI, con IFT,
con la DERFE, para avanzar eso. ----------------------------------------------------------------Vamos a buen tiempo y como recordaran, éste es un trabajo que es pues bastante
arduo, tenemos que mapear pues la gran mayoría de los demás tres mil
concesionarios. ----------------------------------------------------------------------------------------Entonces, vamos avanzando con eso. ----------------------------------------------------------Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------7
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La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias. Está a su consideración el seguimiento de acuerdos. --------------------------Adelante, Jesús, por favor. -------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Gracias, gracias, Consejera Presidenta. -----------------------------------Por supuesto que no podemos dejar de participar en este importantísimo punto del
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------Pero queremos empezar mencionando que aunque parezca una obviedad, no
sabemos qué pasará el día 6 de junio, pero pase lo que pase, queremos hacer un
comentario que vaya más allá de la emoción o del enojo, de la tristeza o de la
alegría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Y en ese sentido, nosotros, con esta participación queremos hacer un verdadero
reconocimiento al área que hizo posible nuestra prerrogativa en radio y televisión,
es decir, nuestra prerrogativa en radio y televisión estuvo bien administrada, tuvimos
la posibilidad en esta ocasión de hacer la producción de más de 100 spots que para
un partido como el PT, pues es una labor importante. --------------------------------------Insisto, no sabemos qué pasará, y si quisiéramos nosotros aplausos, pues
estaríamos mejor en el negocio del circo o en el teatro, pero no se trata de eso, sino
que queremos hacer un reconocimiento porque pusimos a la Dirección de
Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión, porque ahora sí
pusimos en el PT a prueba el Sistema Integral de Administración de Tiempo del
Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Mandamos nuestros materiales desde la papelería en el cibercafé, en un hotel, en
el restaurante, arriba del autobús ADO, en el aeropuerto, y no lo tenemos
corroborado, pero creo que hasta arriba de un avión. Ahí sí no lo tenemos bien
calculado. -----------------------------------------------------------------------------------------------Entonces, funcionó y funcionó bien este Sistema Integral de Administración de
Tiempos del Estado, porque lo hemos venido observando, observando, observando,
y nosotros consideramos que en esta elección pues tuvo la mayor prueba y
consideramos que la pasaron. --------------------------------------------------------------------Pero también a lo largo de estos dos últimos meses tuvimos una muy importante
interacción, muy importante interacción, con la Subdirección de Planeación y
Gestión de Transmisiones, Gestión de Requerimientos, con Monitoreo, nos
permitieron, incluso, visitar algunos Cevem en los estados donde ahí estaban
nuestros spots, lo cual nos permitió tener certeza. ------------------------------------------La revisión técnica en esta Subdirección de Materiales de Vinculación pues también
tuvimos algún tipo de rechazo de nuestros spots, pero al final de cuentas, bueno,
pues encontraron buen fin. -------------------------------------------------------------------------La Dirección de Análisis y Datos Informes que en este punto es donde vemos una
mayor presencia de esta área. ---------------------------------------------------------------------
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Entonces, pues para no hablar más de este tema, sino hacer un reconocimiento,
Consejera Presidenta, por favor, maestro Ballados, extienda de nuestra parte un
reconocimiento a Raymundo, a Miguel, a Laura, a Rocío, a Griselda, a Renata,
también, por supuesto, a Sandra, a Paola, que también pues ahí hemos estado
intercambiando información y todo eso, porque ahora, insisto, pase lo que pase el
día 6, nuestra prerrogativa en radio y televisión estuvo bien administrada como lo
marca, incluso, la Constitución. -------------------------------------------------------------------Entonces, pues ahí queremos dejar este tema, Consejera, ofrezco una disculpa
porque no encontraba dónde meter el temita, pero no quería que se me fuera de la
mano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Entonces, pero eso no es todo, ahora sí, entrando al tema, queremos decir que
estamos de acuerdo con lo que aquí se informa en torno al seguimiento que se ha
dado de las emisoras, solo tenemos un pendiente que es la XHNPC donde de plano
dicen que no cuenta con posibilidades de realizar bloqueo local y que no va a
transmitir, de plano, no va a transmitir, no va a retransmitir. -----------------------------Entonces, yo creo que esa emisora pues pasa a la ventanilla de vista
necesariamente. --------------------------------------------------------------------------------------Por otro lado, aunque esté ahora en cumplimientos del 95 por ciento, yo creo que lo
que no transmitió pues no se puede quedar así que “guajolote que brinca la cerca,
terminó en mole”, en este caso no se aplica este dicho. ----------------------------------Por otro lado, estamos de acuerdo con que la XHCI, la XHKOEOK y la XHZQ, ya
están normalizando su transmisión, solo estamos checando, tratando de revisar que
cumpla con los incumplimientos y estamos nosotros conformes, pero la XCBK AM
y FM, pues ya se fue a vista a la Secretaría Ejecutiva, pues ya ellos nos quisieron,
en ese sentido pues, reprogramar, no quisieron o no pudieron, no lo sabemos. ---Por otro lado, revisamos los incumplimientos que son 15, nos mandan una lista de
16, yo creo que a lo mejor es por lo de Radio Red, pero el número 16 es la vista
última Tv Azteca, Televisora del Valle, Star TV, SKY y TVR, muy bien, también ya
le entraron los de la televisión restringida. ----------------------------------------------------Cómo ando de tiempo, ahí voy. ------------------------------------------------------------------En el caso de Radio Red, ya es digno de que pueda hacerse una novela de este
caso muy interesante, se empezó en enero del 2020 cuando se trajo a esta mesa el
tema, ¿verdad?, y dicen que ahora el próximo mes nos va a dar una audiencia
constitucional, entonces, ya va para año y medio, se está poniendo la cosa muy
interesante. --------------------------------------------------------------------------------------------Y ya, por último, quiero decir que nos sirvió mucho, demasiado diría yo, la
información que nos dieron en torno a Radio Educación, que emigró de la AM a la
FM, no nos habíamos percatado, yo ahí sí que es un, me da hasta como pena
decirlo, Red Educación es la primera radiodifusora educativa y cultural de México,
se fundó en 1924 y no nos dimos cuenta que había emigrado a FM. -------------------
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Entonces, gracias a esta información que nos dan, ya la sintonizamos en el 96.5 de
la banda de Frecuencia Modulada, quedó a ladito de Radio UNAM, o sea que la
radio cultural aquí en la Ciudad de México va a quedar junta, lo cual me parece muy,
muy extraordinario. ----------------------------------------------------------------------------------Sintonícenla, 96.5, no, bueno, ya me hice bolas, sintonicen Radio Educación. ----Y finalmente, queremos preguntar si habrá, si va a haber una reunión en torno a ver
el tema del monitoreo de la UNAM, si habrá una reunión específica sobre de ese
tema o lo vamos a esperar para cuando se entregue al Consejo General. -----------Eso sería todo, Consejera, por mi parte. -------------------------------------------------------Me sobraron 54 segundos. ------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchísimas gracias, Jesús. -----------------------------------------------------------------------Miguel del PRI, por favor. --------------------------------------------------------------------------El C. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar: Gracias, Consejera Presidenta.----------------Sí queremos iniciar una vez que ya hemos acabado con todo el furor del pautado,
dando las gracias a todo el esfuerzo que los Consejeros, el maestro Ballados, Paola,
Sandra, todas las áreas involucradas han hecho en este proceso. ---------------------Sabemos que ha sido demandante en más de una cuestión, ha habido nuevos retos,
el informe de paridad de género es evidencia de ello, trabajo que antes no se
contemplaba y se tuvo que incorporar y fue exhaustivo. ----------------------------------No queremos entonces dejar pasar la oportunidad de agradecer al maestro
Ballados, por todo su apoyo y por la excelente manera en la que dirigió todo este
proceso como Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. ---------------También agradecemos al ingeniero Raymundo Requena siempre atento, siempre
dispuesto, siempre con la intensión de escuchar y de resolver, así como a todas las
áreas involucradas, a la Subdirección de Planeación y Gestión de Transmisiones
que se encargan de que nuestros spots se impacten, no tienen que impactar. -----La subdirección de materiales y vinculación que estuvieron revisando cada uno de
nuestros dictámenes y redictámenes y redictámenes hasta que salieron las cosas,
al monitoreo que hoy nos permite tener informes como esto, a la Subdirección de
Gestión y de Requerimientos y a la Subdirección de Análisis de Datos e Informes.
Espero no nos falte nadie, si es así les agradecemos muchísimo todo su trabajo,
me sumo a lo que expreso nuestro colega Jesús, hemos puesto en general 10
partidos políticos aquí, a prueba el sistema y han respondido de forma excepcional.
Eso, por un lado. --------------------------------------------------------------------------------------Por el otro, agradecemos muchísimo cómo mandaron el informe desglosado, muy
claro, excelente y sobre todo agradecemos que en un trabajo conjunto donde aquí
la Consejera Ravel siempre se mantuvo insistente y al pie del cañón defendiendo
tan justa causa como era la equidad de la pauta y que al final se está consiguiendo.
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Al final lo que parecía que era un rezago, se convirtió incluso lo puedo decir, en el
sentido de mi partido, en candidaturas específicas, en una mayoría para las
candidatas mujeres con 54 por ciento. ----------------------------------------------------------A pesar de que aún tenemos retos que tenemos que brincar dentro de la
visibilización de las mujeres y quisiera saber una reflexión de esto, todos los partidos
como lo estamos viendo, en su mayoría, lograron visibilizar más a las candidatas
mujeres o al menos cumpliendo, no con lo que se ha llamado cuotas, si no
cumpliendo con lo que es una obligación y una visibilización, una equidad que debe
de existir, a pesar de que nos percatamos de que aún existen muchos retos en que
las mujeres decidan o estén en condiciones de acceder a la pauta. -------------------En estos informes encontramos reflexiones como que más hombres que mujeres
decidieron producir spots, en general y enviarlos. -------------------------------------------Gracias a la labor que se ha hecho en este Comité y a estos esfuerzos, eso se logra
equilibrar a través del pautado de estrategias específicas de una asignación
inteligente a las emisoras, pero sí detectamos con estos informes que aún hay
mucho por avanzar en la materia. ----------------------------------------------------------------En ese sentido quiero compartir una reflexión que ya desde el 2006 hacía la doctora
María Luisa Torres Barraza, donde comentaba y cito que: “…es importante no solo
mejorar la condición de la mujer, vía a la redistribución equitativa de los recursos,
materiales o promover su acceso a las estructuras del poder, a los lugares donde
se toman decisiones, sino también es impostergable transformar la cultura política
prevaleciente…”, así que hasta que no logremos también desde las mismas bases
de los partidos políticos, la misma generación de cuadros, la misma sociedad
mexicana, transformarla en cultura política, aún encontraremos situaciones en
donde cuesta trabajo que la mujer sea visibilizada en la política. -----------------------Este informe ayudó a combatir eso, entonces, es digno de reconocerse el trabajo
de este Comité, el trabajo también de la comisión de género que se involucró para
apoyarnos en el desarrollo del mismo, y la apertura de todos los partidos políticos
para ligar este punto óptimo, porque al final… (Falla de Transmisión). --------------Hace poco tiempo la vicepresidenta Kamala Harris, dijo que la calidad de la mujer
en la política es la calidad de la democracia. --------------------------------------------------Con los tres minutos únicamente quiero hacer uso de mencionar un leve
incumplimiento que vimos con las emisoras, específicamente la XHSCAR FM en
Querétaro, que ya por ahí tiene detectado el área correspondiente, solamente para
conocer las cuestiones más adelante de por qué este incumplimiento. ---------------Fuera de eso, muchas gracias a todos. ---------------------------------------------------------Consejera Presidenta, gracias por presidir de forma tan correcta este Comité y por
siempre estar tan dispuesta. -----------------------------------------------------------------------Gracias a todos los Consejeros, no está el Consejero Faz también le agradecemos,
Consejero Espadas, Consejera Favela, Consejera Ravel, gracias porque hemos
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terminado los trabajos en Radio y Televisión del proceso electoral más grande de la
historia. Y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. -----------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Miguel. ----------------------------------------------------------------------------Guillermo de Movimiento Ciudadano. -----------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado
Guillermo Elías Cárdenas González: Gracias Consejera. ------------------------------Trataré de ser breve porque estoy viendo en la lista que ya varios más se anotaron.
Simplemente sumarme al reconocimiento que se hace a las personas.---------------El sistema, como ya lo dijo Jesús, pues es un sistema computarizado que nos
demostró que sí se puede operar a distancia a pesar de la situación por la que
estamos viviendo todavía, pero el sistema funcionó y funcionó muy bien. ------------Pero yo voy más allá del sistema, yo quiero reconocer a las personas que están
atrás de ese sistema. --------------------------------------------------------------------------------Maestro Patricio, por favor hágale este reconocimiento de parte de Movimiento
Ciudadano a todo su personal, voy a mencionar dos, tres personas solamente, pero
el reconocimiento que sea a todos: don Raymundo, muchas gracias, Grisel, Javier,
Sandra, Sandra que siempre nos tiene atentos a lo que nos envía, muchas gracias
a todas, a todos. ---------------------------------------------------------------------------------------Es un trabajo muy grande, impresionante, ya después veremos al final del proceso
toda la numeralia que va a salir de esto, estamos hablando de millones de
promocionales pautados, de miles de materiales presentados por todos los partidos
políticos nacionales, locales, candidaturas independientes, o sea, y autoridades
electorales también, por supuesto. ---------------------------------------------------------------Es un trabajo impresionante, la elección más grande del mundo, de la historia y del
mundo también de una vez; en lo cual los sistemas y personal de la Dirección
sacaron un 100, no hay absolutamente nada, nada que decir que haya salido mal.
Felicidades a todos. ----------------------------------------------------------------------------------Y también un reconocimiento y desearle suerte a todos mis compañeros que
estamos aquí el día de hoy, representantes de partidos políticos, esperamos que
las estrategias que se hayan presentado por cada partido hayan sido las adecuadas,
pero eso no lo sabremos hasta el 6 de junio, por supuesto a todos les deseo el mayo
de los éxitos, aquí somos de alguna manera adversarios pero nunca seremos
enemigos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Yo celebro que esta cordialidad entre Consejeros y entre representantes y también
el Poder Legislativo, pues siempre se haya dado de esta manera, una cosa son los
que hacen las cuestiones políticas, nosotros somos un poco más, más técnicos,
somos del bando de los técnicos, no nos metemos a estas cuestiones de la rudeza
innecesaria, solamente cuando sea suficientemente necesario pues también uno se
mete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Y bueno, por último, simplemente respecto al cumplimiento de los partidos políticos
nacionales al acceso igualitario en la pauta, pues agradecemos que se haya hecho
este reporte que varios partidos solicitamos, porque nos dio pie, ¿para qué? Para
que hiciéramos nosotros nuestros ajustes, los ajustes necesarios, simplemente veo
que todos los partidos, a excepción de alguno, de uno, del PES, no ha cumplido,
difícilmente cumplirá con esta situación porque ya queda muy poco ya que el corte
es al 29 de mayo, queda muy poco tiempo. ---------------------------------------------------Entonces, en el caso de Movimiento Ciudadano, con los días pocos que faltan,
llegaremos a subir el 49.2 de mujeres al 50.8, y llegaremos exactamente o un
poquito más a la paridad. ---------------------------------------------------------------------------Entonces, el requerimiento era 40 por ciento esto, decimos y sostenemos, esto no
es de requerimiento esto es de convicción, esto no es que se tenga que hacer ni se
deba de hacer, esto debe de salir de convicción de cada uno de los partidos. ------A mí me dará mucho gusto que Movimiento Ciudadano esperemos que tengamos
una buena representación en la bancada de la Cámara de Diputados, estamos
seguros que serán más mujeres que hombres. ----------------------------------------------Entonces, simplemente, pues valgan estas palabras también, Consejeras,
Consejeros, estar atentos la conducción de la Consejera Presidenta. Muchas
gracias por su apertura, siempre estuvo pendiente de nuestras situaciones. --------También de una vez aprovecho, alguna vez no estuve de acuerdo en sus decisiones
de la Comisión de Quejas y Denuncias, pero bajo la apariencia del buen derecho,
pues todos tienen derecho a decidir. ------------------------------------------------------------Y bueno, las otras instancias pues ya definirán si tenían esa situación razón o no,
siempre tienen razón, generalmente, pero bueno, también hay que señalarlo. -----Entonces, simplemente este reconocimiento empezó, pero sobre todo para todo el
personal del área. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Guillermo. ------------------------------------------------------------------------Ricardo, del Verde, por favor. ---------------------------------------------------------------------El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: Muy buenos días a todas y a todos. -------Pues de igual manera, es una experiencia nueva para mí, fue mi primera campaña
grande aquí en el Partido Verde. -----------------------------------------------------------------Y, justamente, por ello es que quiero agradecer a toda el área correspondiente de
Prerrogativas, al maestro Patricio, al ingeniero Raymundo, Grisel, Sandra y a todas
y todos los Consejeros aquí presentes. ---------------------------------------------------------Desde el Partido Verde, pues estamos ahora sí que trabajando, justamente,
arduamente para que en el cumplimiento pues se dé un cumplimiento del 100 por
ciento, con lo que se solicita. -----------------------------------------------------------------------
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Ahora, pues nosotros nos encontramos en el resultado del 78 por ciento de
cumplimiento de paridad, lo cual pues es algo que decidimos en el partido jugarnos
a la situación de la orquestación del mensaje. ------------------------------------------------Definimos una estrategia federal única, en la cual permean en todo el país, y
creemos que eso fue… para nosotros, ya se verá reflejado, justamente, en las urnas
el 6 de junio. --------------------------------------------------------------------------------------------Y pues no queda más que, yo siempre lo he expresado, en el Partido Verde lo
hemos expresado siempre, que no puede existir una democracia plena sin la
participación activa de todas las mujeres.------------------------------------------------------Es por ello que pues seguimos y agradecemos este informe que nos hicieron llegar
semanalmente, ¿por qué razón? Porque, pues, justamente, a través de ello nos
pudimos dar cuenta en qué estábamos, en qué pudimos estar fallando en cómo se
estaban reflejando los tiempos, en qué sí estábamos cumpliendo o no, y no
solamente por el cumplimiento, sino simplemente porque así debe de establecerse
siempre. -------------------------------------------------------------------------------------------------Quizá hoy sea el 40 por ciento, quizá el 2024 sea un 50, 50, que tampoco no
tendríamos ningún problema en ese cumplimiento, pero pues creo que como
primera experiencia y representante de aquí del partido, me quedo muy agradecido
nuevamente con todas y todos ustedes. -------------------------------------------------------Y seguiremos trabajando, justamente, esto apenas comienza para mí, fue un reto,
estoy ahora sí que solo en esta área, jugando a lo que es la cuestión técnica al área
al asistir a estas reuniones, y estar al pendiente de todo. ---------------------------------Entonces, pero fue una experiencia grata, y simplemente agradezco mucho a todas
y todos ustedes nuevamente. Y es cuanto, Presidenta.------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Ricardo. ---------------------------------------------------------------------------Federico del PRD. ------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada: Sí, Consejera, gracias. --------Pues es poco lo que hay que agregar, sumarme a los comentarios de mis
compañeros, y obviamente, un amplio reconocimiento para toda la gente que nos
ha ayudado en esta campaña. --------------------------------------------------------------------Destacar, sobre todo, la importancia y la evolución que ha tenido este Comité,
todavía nos quedan tareas pendientes, todavía tenemos muchos temas que
podemos todavía tratar y enriquecer en las próximas campañas. -----------------------Pero la vitrina que ha representado para los partidos políticos y para la sociedad en
general, a través de nuestros mensajes buenos, malos o regulares, algunos muy
feos, otros muy buenos. Hemos logrado que penetren muchos temas en las grandes
audiencias de este país, contra todas las críticas que hay de algún sector de
estaciones de radio y de televisión, yo creo que sí sigue siendo un instrumento muy
valioso, muy democrático y muy equitativo para poder proyectar temas que son muy
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importantes de género, en fin, de todo tipo de problemas, hemos tratado en nuestros
mensajes a través de muchos años y hemos ido perfeccionando también. ---------Alguien me decía que por qué en el Comité de radio no había tantos pleitos y tantas
discusiones, y yo le decía: “porque sabemos hablar, sabemos entendernos”. ------Entonces, yo creo que ésa ha sido una gran ventaja de este Comité, el poder tener
la posibilidad de expresarnos muy bien todos, exponer lo que pensamos y poder
conciliar, y a veces discutir, claro, pero siempre en tonos de mucho respeto. ------Entonces, pues yo sí quiero hacer un reconocimiento de una elección más en la que
esta vez se fue enriquecida con otros temas, entonces, sí quiero reconocer a todas
las áreas, no quiero nombrar a nadie en especial porque todos realmente se han
portado muy generosos con nosotros, han estado siempre listos para resolver
cualquier problema. ----------------------------------------------------------------------------------Y yo espero que sigamos el trabajo en este Comité para el año que viene, para la
próxima después de las elecciones, de temas que tenemos todavía pendientes y
que podemos todavía enriquecer más aún el trabajo del Comité. -----------------------Entonces, muchas felicidades y muchísimas gracias. Es cuanto. -----------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias a usted, Federico, gracias Federico. -------------------------------------------------Enrique del PAN, por favor. ------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique
Guzmán Torres: Muchas gracias, Presidenta. -----------------------------------------------Pues no queremos pasar desapercibido la excelente labor de la Dirección de
Partidos Políticos y Prerrogativas, como lo han comentado en este Comité, se ha
ido renovando con nuevos perfiles, tal vez no teníamos mucha experiencia y
agradecemos el acompañamiento total de la Dirección de Partidos Políticos, del
maestro Ballados por atender ahí nuestros bomberazos. ---------------------------------Le agradecemos toda la atención también al ingeniero Raymundo, a Grisel, Sandra,
Paola, bueno, no quiero omitir a nadie, de verdad muchísimas gracias, muchísimas
gracias, el acompañamiento de ustedes es lo que hace posible que nosotros
podamos impactar en la sociedad y no podemos dejar de agradecer ese
acompañamiento, ¿no? -----------------------------------------------------------------------------Afortunadamente, siempre las vías de comunicación están abiertas y la atención
siempre ha sido personalizada y en tiempo, y pues es parte fundamental para que
nuestras estrategias de comunicación puedan llegar a permear a la ciudadanía. --Quisiera agradecer también a las Consejeras y Consejeros integrantes de este
Comité, por siempre estar pendiente de los trabajos que se quedan aquí como
temas a desarrollar y, bueno, no quisiera extenderme más. ------------------------------Muchísimas gracias, Presidenta. -----------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias a usted, Enrique. ----------------------------------------------------------------Sandra de Morena, por favor. ---------------------------------------------------------------------15
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La C. Representante Propietaria de Morena, Sandra Edith Alcántara Mejía:
(Falla de transmisión) ------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
La dejamos ahorita a ver si la pueden auxiliar del equipo técnico, porque el problema
está con su sonido, se va a desconectar y a conectar en otro aparato. ---------------Elide, por favor. ---------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto
García: Hola, buenos días a todos. -------------------------------------------------------------Ya es muy breve, creo que todos han hablado y estamos expresando lo que
sentimos en cuanto al apoyo que nos ha dado. ---------------------------------------------Me sumo a este reconocimiento, Redes Sociales en su primera incursión en esto,
pues se sume este reconocimiento. -------------------------------------------------------------Y agradecemos de verdad todo el apoyo y la amabilidad y el profesionalismo con
que pues siempre nos trataron, por favor, maestro Patricio, nuestro agradecimiento
a todo su equipo. --------------------------------------------------------------------------------------Muchas gracias, Consejera Claudia Zavala, y pues suerte a todos. --------------------Muchas gracias, fue un placer conocerlos y espero seguir en esto. --------------------Buen día. ------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias, Elide. -----------------------------------------------------------------------------------------No tengo anotado a nadie más y en lo que hago un poco de tiempo…----------------¡Ah!, aquí está Lourdes. -----------------------------------------------------------------------------Adelante, Lourdes, por favor. ----------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria del Partido Fuerza por México, Lourdes Bosch
Muñoz: Muchas gracias, Consejera. ------------------------------------------------------------Bueno, me sumo al igual que todos mis compañeros en el agradecimiento, y sobre
todo quiero agradecer a todo el equipo del licenciado Ballados, a Gris, a Raymundo,
porque como lo dice Elide, el empezar en esta campaña en específico, en donde
han habido tantos candidatos, en donde es una macroelección, el haber estado al
frente en este tema de un partido de nueva creación, realmente fue difícil y la ayuda
que en lo personal me brindaron para poder lograr pautar los materiales de Fuerza
por México, fue una ayuda en donde, viendo que es su trabajo y es su labor, pero
lo hicieron con cariño, lo hicieron como siempre con una enorme amistad, con un
enorme reconocimiento, habiendo gente detrás, amiga, dispuesta a ayudar y
dispuesta en todo momento a tener una reacción para poder lograr el cometido. --Entonces, yo sí se los agradezco enormemente, yo les doy a todos muchas gracias,
un agradecimiento por parte del partido y a nivel personal, como siempre para
decirles que sin lugar a dudas el trabajo que ellos hicieron ayudó a que Fuerza por
México pudiera tener los materiales al aire y poder salir en tiempo y forma con todo.
Además, yo quiero hacer un reconocimiento, así como algunos de mis compañeros
lo han hecho en otros temas, yo le hago un reconocimiento al INE en esta elección.
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Creo que el INE ha jugado un, ha hecho un trabajo importante por el bien de la
democracia en este país, yo sí les reconozco a todos los Consejeros una ardua
labor y les deseo muchísima suerte el día de la elección. ---------------------------------En verdad, formar parte, aunque sea en una pequeña parte, en una pequeña
representación en el Comité de Radio y Televisión, pero formar parte del trabajo de
esta institución a mí me llena de orgullo y me llena de orgullo el tener amigos en el
Comité de Radio y Televisión como lo he tenido toda la vida, a ratos reírnos y como
lo decíamos, aquí no nos faltamos al respeto, aquí somos amigos y sabemos que
si bien representamos fuerzas políticas distintas, los que estamos detrás de esta
pantalla, ahora, era más divertido cuando estábamos en presencia. -------------------Pues somos hombres y mujeres haciendo su trabajo lo mejor que podemos, pero si
bien le reconozco y le agradezco a todos mis compañeros representantes de
partidos, sí les hago un enorme reconocimiento a quienes todos los días se levantan
para hacerle frente a la democracia de su país. ----------------------------------------------Entonces, a todos los Consejeros mi respeto y mi reconocimiento y mi cariño. -----Es cuanto y muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Lourdes. --------------------------------------------------------------------------Sandra, ya estaremos en condiciones de… ---------------------------------------------------La C. Representante Propietaria de Morena, Sandra Edith Alcántara Mejía:
Hola, Consejera. Ahora sí se me escucha? Muchísimas gracias. -----------------------Solamente para sumarme al igual que mis compañeros representantes, a los
agradecimientos y felicitaciones por el trabajo que ha hecho la dirección y el Comité
en este proceso electoral, al maestro Patricio por todo el apoyo, al ingeniero
Raymundo, a mi estimada Grisel, a Javier, a su equipo, porque en todo momento
recibimos apoyo cuando lo necesitamos ahí estuvieron, quiero creer que sucedió en
el mismo caso para todos los partidos, y también a usted Consejera Presidenta, a
todos los y las integrantes de este Comité por el trabajo realizado, sobre todo por
esta innovación de visibilizar a la mujer, es muy importante, sobre todo para que las
mujeres tengamos ese acceso o tengan ese acceso que anteriormente no se hacía.
Es una gran labor, hace falta mucho, pero creo que vamos avanzando, nos queda
mucho trabajo por hacer, y espero estar en este Comité más tiempo. -----------------Y abrazo fraternal a todos. -------------------------------------------------------------------------Gracias, es cuanto. -----------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Sandra.----------------------------------------------------------------------------Ahora sí no tengo a nadie más en la lista, y voy a tratar de intervenir muy rápido. -Primero agradecer sus palabras de reconocimiento al trabajo que ha desempeñado
el área, me uno a ellas porque ha sido un proceso, es un proceso complejo pero,
justo, el diálogo, el resolver los temas técnicos que se presenten de manera
oportuna, el liderazgo del maestro Patricio al frente de la Dirección, y el
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acompañamiento de sus directoras, hago el reconocimiento a Paola, a Sandra, a
Raymundo y a todo el personal en general que está siempre atento a resolver las
necesidades que se tienen desde las representaciones a efecto de que ejerzan
plenamente esta prerrogativa que constitucionalmente les corresponde a los
partidos políticos. Me uno a ese reconocimiento. --------------------------------------------Maestro Ballados, hágaselo del conocimiento a todo el personal del área, porque sé
que han sido días muy pesados, pero que siguen con ese espíritu de servicio y ese
optimismo también para seguir adelante. ------------------------------------------------------Por supuesto, reconozco el acompañamiento de mis colegas, la Consejera Dania,
la Consejera Adriana, el Consejero Uuc-kib y el Consejero Martín Faz, para este
trabajo de coordinación que nos fue encomendado por parte del máximo órgano de
dirección. ------------------------------------------------------------------------------------------------Realmente sus aportaciones, los cuestionamientos, los momentos en los que
disentimos y en los que coincidimos, y que a partir de eso encontramos alternativas,
que nos permitan estar en este momento, justamente, con las novedades que
tuvimos, porque hubo muchas novedades, hubo un sistema también que nos ayudó
mucho, que se preparó, que se lanzó. ----------------------------------------------------------Y algunas novedades también respecto de cómo ejercer esta prerrogativa con un
enfoque y una perspectiva de género. ----------------------------------------------------------Sin duda, fueron momentos en los que tuvimos que platicar, intercambiar ideas,
recibir las cosas que enfrentan los partidos políticos en los hechos, en la realidad,
transformarlo a un instrumento que nos permita lograr el objetivo. Eso solo se logra
con este diálogo y la cordialidad que hemos tenido. ----------------------------------------Yo creo que nunca debemos de perder el respeto ante, incluso en la propia
diferencia, no debemos de coincidir, muchas veces hemos sido disidentes, pero
afortunadamente logramos construir un camino que nos tiene aquí, y nos tiene aquí
como lo que somos: un equipo que tenemos que dar cuentas a la ciudadanía,
ustedes como partidos políticos, nosotros como autoridad de frente a la ciudadanía.
Y este informe que hoy nos presenta, que quizá fue el que nos tuvo en último
momento ocupados construyendo una metodología, revisando cómo lo iban a
hacer, creo que habla muy bien de un compromiso. Hay pendientes todavía, hay
experiencias, por supuesto que a partir de hoy como aquí no hay regresividad, hay
progresividad, entonces, pongan sus barbas a remojar todos los partidos porque
éste es el piso mínimo, vamos a tener que avanzar allá. ----------------------------------Y aquí, afortunadamente, en este Comité, la Consejera Adriana y yo también
estamos conectadas en Quejas, y hay un tema que hay que atender, que es pauta
federal, candidaturas federales, pauta local, candidaturas locales, mujeres y
hombres. ------------------------------------------------------------------------------------------------Y en este esquema que hoy entiendo que por el modelo de presentar a hombres y
mujeres hubo una combinación que nos llevó a dictar algunas medidas cautelares,
pero que, afortunadamente, creo que es un punto que en futuros procesos
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electorales, pues ustedes ya van a tener más herramientas para prever la forma y
la estrategia de comunicación desde el uso de su prerrogativa. -------------------------Muchísimas gracias a todas y todos ustedes porque sin esos diálogos, sin esos
intercambios, sin esas experiencias que nos comparten, pues se haría mucho más
difícil hacer nuestro trabajo desde un escritorio, sin tomar en cuenta las evidencias,
porque eso es lo que nutre el trabajo de esta institución. ----------------------------------Y sin duda, seguirlos invitando a que sigamos trabajando de esta manera
coordinada, de esta manera franca, abierta, buscando siempre las mejores
alternativas para cumplir con esta misión que tenemos, que es precisamente recrear
la democracia en las condiciones que el consenso constitucional, social, lo tiene
establecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------Y pues no es nuestra última sesión, seguiremos trabajando, vamos a evaluar
muchas cosas para que nos sirvan de insumos a ustedes y a nosotros como
autoridad para mejorar nuestro trabajo y el servicio que les prestamos. --------------Yo creo que el maestro Patricio hoy tiene un reconocimiento muy merecido, porque
no fueron pocos los dilemas que se presentaron, pero creo que administró muy bien
su función, y a partir de ello nos ayudó a solucionar muchos temas, en un primer
momento a depurar la información y a traerla ya sistematizada, evaluada cuando
teníamos que reunirnos en colegiado, por eso es que hoy estamos con estos
resultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. ----------------------------------------------Le voy a dar el uso de la voz, porque las tengo aquí anotadas a mis colegas, primero
la Consejera Adriana y luego la Consejera Dania. -------------------------------------------Adelante, Consejera Adriana. ---------------------------------------------------------------------La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias
Consejera Presidenta, Claudia Zavala. ---------------------------------------------------------Yo también me sumo a… bueno, primero agradecer el informe que está a nuestra
consideración, creo que denota todo el esfuerzo que se ha hecho por los partidos
políticos, por el área correspondiente del INE. ------------------------------------------------Pero también, de verdad agradecerles todas sus palabras porque yo sé que a veces
es difícil creer que estando dentro de la autoridad electoral las cosas se hacen bien,
se hacen con el ánimo, de verdad, de cumplir con lo que dice la ley, la Constitución,
pero sobre todo de construir, y creo que es esa dinámica que se ha inyectado a este
Comité de Radio y Televisión desde hace ya varios años, y a mí me da mucho gusto
escucharlos, donde sí tenemos algunas diferencias y las hemos estado poniendo
sobre la mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------Yo también, Consejera Presidenta, antes de que empezáramos la reunión, les decía
que tuvieran cuidado con las pautas federales y locales porque en Quejas tenemos
que bajar algunos spots porque no pertenecen a la pauta correspondiente. ---------Pero qué bueno que podamos platicarlo, porque precisamente es el diálogo,
escucharnos unos a otros cuando podemos estar construyendo mejores soluciones,
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y creo que también aquí se denota que esta autoridad no tiene ni un favoritismo,
pero tampoco un rechazo a ninguna fuerza política, simplemente hacemos nuestro
trabajo, y el nivel de exigencia siempre es el mismo. ---------------------------------------Pero de verdad me encanta, me llena mucho de orgullo que podamos estar
platicando en estos términos en el Comité de Radio y Televisión, me da mucho
gusto que se haya podido cambiar el ambiente que se tenía antes, y que ahora,
bueno, pues sea tanta amistad, camaradería, y sobre todo las ganas de seguir
sumando. ------------------------------------------------------------------------------------------------Pero también decirles que, obviamente ustedes como representantes de los
partidos políticos pues son parte de la autoridad electoral, y también día con día
están sumando a la democracia en nuestro país, y creo que nosotros como
ciudadanas y como ciudadanos es lo único que queremos, o sea, que cada vez las
cosas estén mejor, que cada vez tengamos un país más fortalecido y donde
tengamos una mejor oportunidad de desarrollo para todas las personas. Entonces,
creo que estamos esforzándonos para ir en ese camino. ---------------------------------Y de verdad, yo también les hago un reconocimiento a las representantes y los
representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo por ese esfuerzo que
ustedes también hacen, por tener ese buen ánimo para platicar las distintas
circunstancias, y que también, bueno, pues tengan esta buena disposición para
seguir trabajando. -------------------------------------------------------------------------------------Y de verdad, también hacerle un reconocimiento al maestro Patricio Ballados y a su
área por todo el esfuerzo que hacen día a día, y son miles de spots los que se están
transmitiendo y que se haga esa transmisión sin grandes problemas, y que todos
los partidos políticos tengan acceso a sus espacios de radio y televisión creo que
también es un gran logro, y bueno, seguir adelante. ----------------------------------------Y de verdad muchas felicidades y gracias por esas palabras que de verdad a mí me
emocionan muchísimo y me encanta escucharlas. Gracias. ------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Consejera Adriana. -----------------------------------------------------------Consejera Dania, por favor. -----------------------------------------------------------------------La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias,
Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. ------------------------------------------------Bueno, la verdad es que creo que todavía, en efecto, como han dicho varias de las
representaciones que me han antecedido en el uso de la voz, tenemos que seguir
haciendo esfuerzos para que tengamos una presencia paritaria en los spots que
pautan los partidos políticos. -----------------------------------------------------------------------Decía Miguel que una de las cuestiones con las cuales se han topado es que los
hombres producen más material para hacer pautado. --------------------------------------La verdad es que no me deja de generar cierto escozor eso porque no puedo evitar
recordar que en 1917 lo que dijeron los constituyentes cuando trataron de justificar
públicamente no reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, es que
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las mujeres simplemente no tenían ningún interés en participar en la política y que
por eso era que no se les reconocía. ------------------------------------------------------------Después cuando por primera vez implementamos el principio de paridad de género
en las postulaciones para los congresos locales en 2015, hubo varios políticos
locales que decían: “¿cómo quieren que cumplamos con el principio de paridad en
las postulaciones si las mujeres no quieren participar, no quieren ser candidatas?,
¿acaso están pidiendo que vayamos y las saquemos de las cocinas a la fuerza?”,
etcétera. -------------------------------------------------------------------------------------------------Entonces, sí, eso me hace recordar un poco como que a veces se ha utilizado esto
como un pretexto. -------------------------------------------------------------------------------------No obstante, no niego que existan también lo que se denominan los techos de
concreto en donde existen también algunas limitaciones autoimpuestas que creo
que tenemos que ir derribando poco a poco. --------------------------------------------------Y el hecho de que se les dé mayor visibilidad a las candidatas a través de los spots,
considero que van a ayudar a eso, van a ayudar a normalizar su presencia y
habituarnos a que estén ahí, a que pierdan también ese miedo o eliminen esa
limitante que a veces por cuestiones culturales ellas mismas se ponen. --------------Como sea, yo quiero agradecer mucho el esfuerzo tangible que se ha visto por todas
las fuerzas políticas, para lograr que haya una mayor presencia de las mujeres en
los spots que pautan en radio y televisión. -----------------------------------------------------Parece trivial el tema del lenguaje incluyente, pero no lo es, y ese esfuerzo que han
hecho también para visibilizar así a las candidatas, para que la ciudadanía también
sepa que ellas están ahí y se puede votar por ellas, me parece muy importante. --Muchas veces se dice que lo que no se nombra no existe, entonces, por eso es la
relevancia de hablar en específico de las candidatas. --------------------------------------Agradezco también el reconocimiento al área y lo agradezco yo como parte del
Instituto porque yo creo, yo me siento orgullosa de que se haga este reconocimiento
por parte de todos los partidos políticos, porque creo que ésa es la mayor muestra
de que, efectivamente, se hizo desde este Comité, desde la propia Dirección, un
trabajo muy profesional, imparcial y objetivo que se trató de manera igualitaria a
todos los partidos políticos, que los criterios que establecimos se aplicarán de la
misma forma para todas las representaciones de los partidos políticos, y eso es
justo lo que me parece que tenemos que hacer como autoridad electoral,
garantizarles un piso parejo. -----------------------------------------------------------------------Y de verdad, me siento muy orgullosa de que se hayan hecho estas manifestaciones
por todas las distintas representaciones de los partidos políticos, a favor del área
que coordina de manera muy atinada el maestro Ballados.-------------------------------Desde luego yo también me uno a estas felicitaciones, prácticamente se pautaron
21 millones de spots para el periodo nada más de campañas, no es algo sencillo,
es algo que ha costado mucho trabajo llegar a este punto y que, bueno, en su
momento no tan de cerca como muchos de los que están sentados aquí, me tocó
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ver la implementación del nuevo modelo de comunicación política, fue de verdad
complicado con las concesionarias y, sin embargo, ahora es algo que se hace de
manera relativamente sencilla, pero eso es gracias al trabajo y al esfuerzo de todos
y todas. Así es que muchas gracias y también me uno al reconocimiento. -----------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Consejera Dania. ---------------------------------------------------------------No tengo ya a nadie anotado en esta ronda, la doy por concluida. ---------------------En segunda ronda, ¿alguna intervención? -----------------------------------------------------Maestro Ballados, por favor. -----------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas
gracias, Presidenta. Pues en efecto, así son los procesos electorales, aquí ya
acabamos con nuestras tareas previas a la jornada, ya lo hecho, hecho está. Y en
primer lugar, agradecer sinceramente y a nombre de la Dirección Ejecutiva, las
palabras de ustedes, la verdad es que nos motiva mucho, y les agradecemos. ----Yo me sumo al agradecimiento a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva, y desde
luego también a nuestros monitoristas, a nuestros supervisores en cada uno de los
134 Cevem que tenemos, la verdad es que éste ha sido un proceso que ya haremos
las evaluaciones, pero en principio creo que vamos a tener el cumplimiento mayor
que se ha logrado en la historia, y desde luego que entonces es gracias al trabajo
de la Dirección Ejecutiva, pero también yo quiero reconocerlos como buenos
clientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------Al final, pues se portaron relativamente bien, siempre que los pudimos ayudar se
les ayudó, y también agradecer que cuando no se podía una cosa, pues también
hubo mucho entendimiento por su parte de que no era posible. -------------------------Entonces, muchísimas gracias a los partidos políticos, y desde luego pues al
liderazgo y al trabajo del Consejero Espadas, del Consejero Faz, de la Consejera
Favela, de la Consejera Ravel, y por supuesto, de la Presidenta Zavala.-------------Gracias, son buenos jefes, y les agradezco mucho todo su apoyo. --------------------Muy amables. ------------------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? -----------------------------------------------Aprovecho también para agradecer a todos nuestros asesores y asesoras, de
verdad, han caminado junto con el área desde todas las consejerías. -----------------Muchísimas gracias por su trabajo, siempre dedicado y luego de madrugada
también, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------Cierra la ronda de participación en tercera ronda, bueno, procedemos al desahogo
del siguiente asunto, por favor, maestro Ballados. ------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Por supuesto,
Consejera. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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El siguiente punto del orden del día se refiere a los informes estatales de monitoreo
y nacional de los requerimientos formulados a los concesionarios de radio y
televisión, señalando que se recibieron observaciones de forma de la Consejera
Ravel, que desde nuestro punto de vista son procedentes. -------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------¿Alguna intervención con relación a estos informes? ---------------------------------------Jesús, adelante, por favor. -------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Sí, cómo no, claro que sí. ------------------------------------------------------Este punto es bastante relevante. ----------------------------------------------------------------Estamos convencidos que la estrategia en materia de comunicación política sirve
para ganar la guerra y la táctica sirve para no perderla, parece un juego de palabras,
pero en este punto es donde vemos si funciona o no funciona la estrategia. --------Y como también en este punto es donde nosotros vemos cómo nuestra prerrogativa
en radio y televisión estuvo bien administrada, ¿verdad?, es cuando revisamos este
informe cuando vemos que nuestros spots, pues bueno, ahí estuvieron al aire. ----Quiero aprovechar, Consejera, pues yo quise hacerlo separadamente para con toda
intención, pero en este rubro, en este punto, nosotros también queremos hacer una
mención para el área, la Dirección de Procesos Tecnológicos que encabeza
Ricardo, que siempre lo vemos ahí en amarillito, pero nunca le decimos nada. ----¿Por qué quiero hacer una mención especial también? Porque tenemos que ver con
ellos el tema del monitoreo a nivel nacional, el tema de los mapas de cobertura que
hemos tenido a veces agarrones apasionados, pero bueno, esta área también yo
creo que merece una mención. -------------------------------------------------------------------Entonces, pues ahí que nos saluden a Ricardo, que por ahí está, a Christian,
etcétera, como ahora están tan lejos aquí de nosotros, pues ya no sabemos quién
está y quién no está, pero pues un saludo en especial para ellos también esta área
de procesos tecnológicos que nos permite hacer con eficiencia los pautados, las
pautas, los materiales, etcétera. ------------------------------------------------------------------Bueno, entrando en materia, queremos decir que cuando decimos que nuestra
prerrogativa está bien administrada es porque hay un cumplimiento, un
cumplimiento de candidatos, perdón, un cumplimiento de 99.40 por ciento, que es
un nivel de cumplimiento histórico. ---------------------------------------------------------------Pocas veces hemos visto este cumplimiento, hace tres años andábamos por ahí del
97, 98 por ciento, pero éste es histórico, pero dijimos que se me hace que no es,
vamos a revisarlo y resulta que lo revisamos y encontramos cosas extraordinarias.
Bueno, queremos decir que de los spots que no nos han transmitido, que no nos
trasmitieron, pero entre las reprogramaciones y los requeridos solo tenemos por ahí
en este informe 22 spots que debemos dar el seguimiento y bueno, pues lo vamos
a hacer. --------------------------------------------------------------------------------------------------23
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Encontramos también que todavía siguen habiendo algunas manifestaciones de
spots que nos transmiten en diferente versión, fuera de horario, fuera de orden, pero
este tema, queremos llevarlo directamente al reglamento porque desde nuestro
punto de vista, pues son incumplimientos, pero ahí están o sea, bien que mal se
trasmitieron los spots, pero sin ninguna consecuencia porque queremos decir que
encontramos cosas extraordinarias porque de manera histórica, de manera histórica
el estado de Tlaxcala del 12 al 18 de mayo hizo una transmisión histórica, insisto,
del 100 por ciento de trasmisión, ni un solo incumplimiento para todos, incluso con
15 partidos políticos más los candidatos independientes. ---------------------------------Es decir, se atendió a 16 entidades y transmitieron al 100 (Falla de Transmisión)
por ciento, y así como aquí también andamos persiguiendo (Falla de Transmisión)
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Se nos quedó con problemas de conexión, Jesús. ------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: (Falla de Transmisión). --------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Jesús, podría auxiliarnos bajando su imagen a ver si lo escuchamos bien. ----------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Ya. -----------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Ya lo escuchamos bien. -----------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: ¿Dónde me quedé Consejera? -----------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Que hay que reconocer el 100 por ciento de Tlaxcala. -------------------------------------Sí, ya se le escucha y estaba reconociendo…------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Es histórico. ------------------------------------------------------------------------Otra cosa que nosotros en el PT también queremos reconocer es que en Tlaxcala,
Yucatán, Puebla, en Aguascalientes, en Campeche, por lo menos del 12 al 18 de
mayo nos transmitieron al 100 por ciento, es decir, cosas verdaderamente inéditas,
pero hay otras cosas que también confirman que se está arribando a una
transmisión muy satisfactoria. ---------------------------------------------------------------------En Nuevo León, por ejemplo, nos dejaron de transmitir tres spots solamente, tres
spots para 127 emisoras, es un logro. ----------------------------------------------------------En Jalisco nos dejaron de transmitir tres spots para 179 emisoras de radio y
televisión, digamos, en un área tan complicada como es la del Estado Mexicano y
la Ciudad de México en el Edomex solo tres spots de 68 emisoras, y en la Ciudad
de México, solo seis spots los dejaron de transmitir, por lo tanto, Consejera
Presidenta acompañamos en todos sus términos este informe, por supuesto que
arroja cosas que vamos a guardar porque son históricas y nos da mucho gusto ver
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que los esfuerzos que se han hecho en esta misma mesa para darle seguimiento a
los spots de los partidos políticos pues ha dado frutos y estamos arribando pues
algo ya, insisto, que no habíamos visto en otras campañas. -----------------------------Por lo demás, Consejera, muchas gracias. ----------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias a usted, Jesús.-------------------------------------------------------------------¿Alguna otra intervención con relación a estos informes?---------------------------------No tengo, maestro Ballados, por favor. ---------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias,
Presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------Y como bien lo señalaba el representante del PT, creo que también es justo hacer
un reconocimiento a los concesionarios de radio y televisión, la verdad es que como
ya habíamos comentado, a reserva de cerrar los números, seguramente será el
proceso donde ha habido un nivel de cumplimiento más alto en la historia del
sistema. --------------------------------------------------------------------------------------------------Entonces, creo que es así y también la cooperación porque ahora que hablaba
Jesús, lo que me acordé es que empezamos todo esto con la pandemia y los
concesionarios desde luego que cooperaron y han accedido a recibir todo por correo
electrónico, sin mayores formalidades y una serie de cuestiones que también han
contribuido a que podamos presentar estos números. -------------------------------------Entonces, no quería dejar pasar eso, muchas gracias. ------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias, maestro Ballados. -------------------------------------------------------------------------Cierto, yo creo que el modelo se está estabilizando para lograr el cumplimiento al
100 y la pandemia nos ayudó a agilizar la manera de comunicarles, realmente llegó
para quedarse y esperemos que sigamos en esa línea porque lo que importa es que
opere el modelo al 100 por ciento y que pueda ejercerse la prerrogativa. ------------Gracias por estos informes, maestro Ballados. -----------------------------------------------¿Alguna otra intervención? -------------------------------------------------------------------------En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? -----------------------------------------------Los damos por recibidos entonces. --------------------------------------------------------------Desahogamos el siguiente asunto, maestro Ballados. -------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El siguiente punto del orden del día es el Informe de actualización del catálogo
nacional de emisoras.--------------------------------------------------------------------------------Se recibió una observación de forma de la Consejera Ravel y que es procedente. La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------¿Alguna intervención con relación a la actualización del catálogo? --------------------Jesús, adelante, por favor. -------------------------------------------------------------------------25
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El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Si me permiten, estoy como emocionado, hoy estoy como
emocionado, pero, ¿por qué? Porque este informe también esta ocasión no tiene
desperdicio alguno, nos da cuenta de que hubo nueve altas, siete bajas, casi
quedamos tablas porque nueve altas, siete bajas, pero hubieron dos altas en
realidad que nos hace llegar a tres mil 485 emisoras de radio y televisión en nuestro
catálogo, por su alguien les pregunta: “oye, ¿cuántas estaciones hay?”, tres mil 485.
Es un dato importantísimo porque no existe ningún catálogo, ningún catálogo en el
mundo con materia electoral que contenga este número de emisoras, es más, ni
Obama lo tiene. ---------------------------------------------------------------------------------------¿Y qué nos da también mucha satisfacción? Se vuelve a contemplar que las nueve,
las nueve altas en esta ocasión del catálogo nacional, las nueve tienen que ver con
concesiones social, social comunitaria y social indígena, ¿qué quiere decir? Que se
están dando en esta ocasión más altas a la apertura, ¿a quién? Pues al pueblo, a
las mexicanas y mexicanos, y sobre todo en esas regiones en donde la radio
comercial no quería entrar de manera para prestar un servicio, un servicio social, y
afortunadamente en este régimen, en esta administración se está abriendo de
manera mayoritaria y si no aquí están las pruebas, a estos sectores de la sociedad
que habían sido un poco marginados en el tema, sobre todo de la radiodifusión. -Queremos hacer una mención especial a la emisora XHBAL-FM, 93.5, de Humberto
Domínguez Díaz, a quien tuvimos el gusto de conocer como radioaficionado. Él es
XE3DDH y ahora perecer que ya obtuvo su concesión para transmitir en radio
abierta, lo cual nos da mucho gusto porque insisto, se está abriendo, y más ahí en
San Cristóbal de las Casas, pues en Chiapas en general, la radio con fines
enteramente social.-----------------------------------------------------------------------------------Pues esto sería por nuestra parte, Consejera, acompañamos este informe, por
supuesto, en todos sus términos. Gracias. ----------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Jesús. -----------------------------------------------------------------------------¿Alguna otra intervención? -------------------------------------------------------------------------En segunda ronda, ¿alguna intervención? -----------------------------------------------------Damos por recibido este informe y desahogamos el siguiente asunto, maestro
Ballados, por favor. -----------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto, Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------El siguiente punto del orden del día es el quinto y se refiere a la discusión y, en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo este Comité, por el que se aprueban ad
cautelam, los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y
televisión, de los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales, durante el
periodo ordinario, correspondiente al segundo semestre de 2021. ----------------------
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Agradecemos las observaciones que nos formularon las Consejeras Humphrey y
Ravel, que son procedentes desde nuestro punto de vista. -------------------------------Si no tiene inconveniente, Presidenta, lo presento muy breve. --------------------------Veamos, nos mantenemos con la aprobación ad cautelam, la Suprema Corte de
Justicia todavía no resuelve la controversia constitucional del Instituto Nacional
Electoral contra el Decreto del Ejecutivo de la Unión sobre los tiempos fiscales en
radio y televisión, entonces, nos mantenemos así. ------------------------------------------También estamos incluyendo en este acuerdo a los 10 partidos políticos nacionales
y a 69 partidos con registro local.-----------------------------------------------------------------Esto correrá del 1º de julio al 31 de diciembre, y como podrán (Falla de
Transmisión) larga… -------------------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Patricio, puedes bajar tu video porque ya no te escuchamos, por favor. --------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: ¿Ahí? ---------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Sí, perfecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Ah, perfecto. Ah, como les decía, tenemos una orden de transmisión larga a principios de
septiembre para que lo tomen en cuenta. ------------------------------------------------------Y un tema, perdón que aproveche ésta, nada más para avisarles que estamos en
contacto con la SEP, como han escuchado todos ustedes las clases aparentemente
el regreso va a ser el 7 de junio, entonces no sabemos qué hacer todavía con el
tiempo que amablemente han cedido los partidos políticos para el programa de
“Aprende en casa”, están por contestarnos si va a seguir, si no va a seguir. --------Pero en caso de que ya se retome, digamos, la transmisión normal y finalice la
sesión que se ha dado por parte de los partidos políticos y las autoridades
electorales, pues a la mejor tendremos que molestarlos antes de la jornada electoral
para poder aprobar esto. Gracias.----------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------¿Alguna intervención con relación a este Acuerdo? ----------------------------------------Adelante, Jesús, por favor. -------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Sí, solamente para decir que el Partido del Trabajo está de acuerdo
en sus términos con este Acuerdo, a excepción del antecedente 16 que tiene que
ver con la modificación de pautas de los partidos políticos y criterios de asignación
de tiempos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nos queda claro que aquel Acuerdo, el INE/ACRT/25/2020 en el que asignaba,
perdón, que había ya una nueva distribución de televisión que era 3-2-4 y de radio
nueva distribución 5-5-2, vino abajo por una resolución del Tribunal, ¿verdad?, la
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última; es decir, se disfrutó de ese beneficio creo que un mes o algo así, pero bueno,
se disfrutó, ¿verdad?, se disfrutó. ----------------------------------------------------------------Entonces, pero en el PT, Consejera Presidenta, pues no es cuestión del proyecto
como tal, sino que nosotros no estamos de acuerdo con esta distribución 4-5-3 y 33-3, no porque sea culpa de alguien en esta mesa, sino porque consideramos que
es una injusticia. ---------------------------------------------------------------------------------------Entonces, la pregunta es, si puedo yo votar en general por el proyecto y en contra
en el antecedente, o cómo sería el procedimiento, en el antecedente 16, de ahí en
fuera lo demás estamos de acuerdo. ------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias, Jesús. ¿Alguna otra intervención? ---------------------------------------------------No, el antecedente es informativo normalmente por regla general, Jesús, no es un
tema que se ancle a la decisión, pero si usted quiere, lo podríamos separar para
que usted manifieste en contra, pero es un elemento informativo. ----------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Sí, sí me gustaría para que quede patente nuestra posición que es
congruente, queremos ser congruentes con lo que hemos venido creyendo y
proponiendo sobre este tema. ---------------------------------------------------------------------Entonces, si no hay inconveniente, sí nos gustaría, por favor. ---------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Gracias, Jesús. ¿Alguna otra intervención? ---------------------------------------------------Maestro Ballados, entonces vamos a proceder a la votación, por favor, atendiendo
a la solicitud del PT para que quede expresa su voluntad. --------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Con mucho
gusto, Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------------Y en consecuencia consulto a los representantes de los partidos políticos si existe
consenso para la aprobación del presente punto del orden del día en lo general,
excluyendo esta omisión y el antecedente 16. ------------------------------------------------De ser así, favor de manifestarlo. ----------------------------------------------------------------PAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique
Guzmán Torres: A favor del consenso. --------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRI. -----------El C. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar: A favor. -----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRD. ----------El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada: A favor.-----------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PT. ------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: En lo general, ¿verdad?, en lo general a favor. --------------------------28
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El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde.
El C. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,
Licenciado Ricardo Rosas Gutiérrez: A favor. ---------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Movimiento
Ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor. ----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena, ahora
sí, Sandra. ----------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria de Morena, Sandra Edith Alcántara Mejía: A
favor. Gracias, maestro. -----------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Redes Sociales
Progresistas. -------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto
García: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Fuerza por
México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria del Partido Fuerza por México, Lourdes Bosch
Muñoz: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Bien, existe
consenso, Presidenta. -------------------------------------------------------------------------------Ahora consulto si en lo general se aprueba el presente punto del orden del día. ---Consejero Espadas. ----------------------------------------------------------------------------------El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: A favor. --------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
A favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Gracias a todas
y a todos. Es aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------------Ahora consulto sobre el antecedente 16, en los términos en que fue circulado, es
decir, incluyendo este antecedente 16. ---------------------------------------------------------PAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciado Enrique
Guzmán Torres: Como viene en el proyecto. ------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRI. -----------El C. Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Licenciado Miguel Álvarez Alcázar: A favor de como viene en el proyecto.
29
INE/CRT/SO/270521-5

El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PRD. ----------El C. Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
Licenciado Federico Staines Sánchez Mejorada: Como viene también, a favor.
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: PT. ------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Es por el antecedente 16, ¿verdad?, tengo que decir en contra, en
contra, en contra. -------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Partido Verde.
¿Ricardo? -----------------------------------------------------------------------------------------------Movimiento Ciudadano. -----------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado
Guillermo Elías Cárdenas González: A favor. ----------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Morena. ------La C. Representante Propietaria de Morena, Sandra Edith Alcántara Mejía: A
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Redes Sociales
Progresistas. -------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante del Partido Redes Sociales Progresistas, Sara Elide Soto
García: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Fuerza por
México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Representante Propietaria del Partido Fuerza por México, Lourdes Bosch
Muñoz: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Bien, no existe
consenso, y existe el apoyo de los partidos políticos con excepción del PT. ---------Ahora consulto si es de aprobarse el antecedente 16 como fue circulado. -----------Consejero Espadas. ----------------------------------------------------------------------------------El C. Consejero Electoral, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona: A favor.------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: A favor.
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con el proyecto.
El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Consejera Zavala.
La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
En los términos del proyecto. ----------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Muchas gracias
a todas y a todos. -------------------------------------------------------------------------------------Es aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------Desahogamos el siguiente asunto y si no mal entiendo, es asuntos generales. ----30
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Vuelvo a preguntar si además de los ya listados alguien más quiere dictar algún
asunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Bueno, no hay intervenciones. --------------------------------------------------------------------Le voy a dar el uso de la voz para que presente el primer punto listado con relación
al monitoreo de la UNAM. --------------------------------------------------------------------------Adelante, Jesús. ---------------------------------------------------------------------------------------El C. Representante Suplente del Partido del Trabajo, Licenciado Jesús
Estrada Ruiz: Gracias, Consejera Presidenta. -----------------------------------------------Es que no podemos dejar de reaccionar ante este reporte acumulado del 4 de abril
al 16 de mayo, que contempla seis informes ejecutivos y cinco informes acumulados
hasta esta fecha. --------------------------------------------------------------------------------------De las 36 mil 377 piezas monitoreadas por la UNAM, más de 29 mil en radio y seis
mil se han dedicado a la televisión, con lo cual nos demuestra que el medio hasta
el momento de mayor cobertura informativa pues es la radio, y por mucho. ---------El género más utilizado sigue siendo la nota informativa, el recurso más utilizado es
solo cita, pero están por debajo del 50 por ciento las menciones de género para
mujeres, lo cual es un tema en el cual ya se ha mencionado, ya lo mencionó Miguel
hace rato, debe de seguirse insistiendo. -------------------------------------------------------Pero ¿qué es lo que nos sorprendió mucho de este reporte acumulado, el último?
Es que está muy, muy, muy equilibrada la cobertura informativa hacia los partidos
políticos, y muy particularmente, resulta que muy particularmente la cobertura
informativa para Redes Sociales Progresistas se equipara a partidos que tienen
larga trayectoria política en este país, lo cual es un incentivo para la realización de
este monitoreo, porque quiere decir que sí se está abriendo, ¿verdad?, Fuerza por
México también está en un nivel muy, muy aceptable, casi de la mitad de la
cobertura, casi la mitad de las horas que se le dedicaron, digamos, a un partido
como Morena, lo cual es impensable y la coaliciones también, ha estado más o
menos equilibrada la cobertura.-------------------------------------------------------------------Digamos, a los candidatos independientes se les dan 23 horas, lo cual, si
comparamos con lo que sucedió hace tres años, que no se les daba absolutamente
nada, ahora es una cobertura pues muy relevante. -----------------------------------------Por lo tanto queríamos traer aquí a esta mesa a (Falla de Transmisión) datos y
confirma que la apertura hacia las campañas políticas pues llegó, me parece que
para quedarse, ¿verdad?, entonces solo queremos destacar también que el gran
perdedor y ya lo vaticinábamos, fueron los programas de espectáculos, ya lo
decíamos desde que se dieron los lineamentos, de 752 horas de información a estos
programas solo se le dedicaron cuatro horas, de 752 solo se le dedicaron cuatro
horas, menos del uno por ciento, por lo tanto ya queremos anotar desde este
momento, plantear mejor, en lugar de monitorear estos programas que se ve que
no tienen cobertura, pues mejor dedicar otros noticiarios que se quedan por ahí
afuera.----------------------------------------------------------------------------------------------------31
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Y nada más reiterar que de 170 horas, que el tiempo dedicado a candidatas de 170
horas mujeres, fueron 170 horas para mujeres y 276 para hombres, es decir, en el
38 por ciento, tenemos también que avanzar en ese tema, y casi una tercera parte
de piezas de monitoreo, sin uso del lenguaje incluyente y no sexista. -----------------Bueno, por lo demás acompañamos este informe que nos hizo, que nos presentó la
UNAM, hice una pregunta que sí va a haber con ellos una reunión final para revisar
los datos y cómo había estado el monitoreo, y a ver si en este momento me lo
responde.------------------------------------------------------------------------------------------------Y por último y rápidamente, nos queremos referir al informe de cumplimiento de
transmisión de pautas de autoridades electorales, con platicas que tuvimos con la
DECEyEC, con la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pues a raíz
de eso ahora (Falla de Transmisión) según (Falla de Transmisión) del 2021, de
este año se pautaron dos millones 775 mil 190 spots de las autoridades electorales,
se manejaba como antes se manejaba el tiraje de los periódicos, ¿verdad?, como
un secreto, y ahora no, ahí está abierto. -------------------------------------------------------Del total 780 mil corresponden a autoridades electorales y locales y un millón 853
autoridades electorales federales, que incluye bueno pues el INE, y por qué no
decirlo, el promedio de cumplimiento para los spots que opera el INE es de 98.93,
¿qué queremos decir? Que está más alta la cobertura de los spots de los partidos
políticos que los de la autoridad, ahí se los dejo para que se tomen cartas en el
asunto. Eso sería todo y pues con eso me despido, gracias. -----------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, Jesús. -----------------------------------------------------------------------------¿Alguna intervención con relación a los puntos que nos ha presentado Jesús en
asuntos generales?-----------------------------------------------------------------------------------No hay intervenciones. ------------------------------------------------------------------------------Nada más le voy a pedir al maestro Patricio dé respuesta a la pregunta para poder
dar por concluido este punto. ----------------------------------------------------------------------Adelante, maestro. ------------------------------------------------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Sí, muchas
gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------Y desde luego, la respuesta es afirmativa, tendremos una reunión de balance con
la UNAM para ver, pero no solo eso, recordarán que también en la convocatoria,
solicitamos en los términos de referencia la organización de varios foros, ya
tenemos una primera propuesta de la UNAM que ya estamos revisando. ------------Y posterior a la jornada no solo tendremos este último balance, sino que también
tendremos esta reunión, y creo que tiene que ser una sesión de trabajo que tarde lo
que tenga que tardar para también poder hacer la evaluación y las recomendaciones
para procesos por venir. ----------------------------------------------------------------------------Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchas gracias, maestro Ballados. --------------------------------------------------------------Damos por concluido este punto, ya no tengo intervenciones, ya fue dada la
respuesta. -----------------------------------------------------------------------------------------------Y pasamos al siguiente asunto listado, por favor. --------------------------------------------El C. Secretario Técnico, Maestro Patricio Ballados Villagómez: Sí, que se trata
de la recopilación de los acuerdos que fueron enunciados en cada uno de los
puntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN. ---------VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. ---------------------------------------ACUERDOS --------------------------------------------------------------------------------------------1. Discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la cuarta
sesión ordinaria y a la octava sesión especial, celebradas el 29 de abril y el 11 de
mayo de 2021, respectivamente. Aprobadas por consenso de las representaciones
de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano,
Morena, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como por
unanimidad de votos de la Consejera Electoral Presidenta del Comité, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez, y de las Consejeras y el Consejero Electoral
integrantes del mismo, Doctor Uuc-Kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, y Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. ------------------------------------2. Relación y seguimiento de acuerdos. Ante el informe de la Secretaría Técnica en
el sentido de que se estaban realizando ajustes al sistema para ligar las detecciones
derivadas de reprogramaciones a la versión o las versiones vigentes y no a la
versión omitida, a fin de identificar el número de reprogramaciones transmitidas
conforme a pauta y en diferente versión con respecto a la versión vigente, se dará
seguimiento al tema. ---------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se generó el compromiso de dar seguimiento a las emisoras XHNPCFM, de Coahuila, y XHSCAR-FM, de Querétaro, en atención a las solicitudes de las
representaciones de los partidos del Trabajo y Revolucionario Institucional. --------Finalmente, se generó el compromiso de realizar una reunión de trabajo con
personal de la Universidad Nacional Autónoma de México para generar un último
balance respecto del monitoreo que realizó a las transmisiones de programas de
radio y televisión que difunden noticias vinculadas al proceso electoral federal y los
procesos electorales locales del ciclo 2020-2021, sin perjuicio de los foros de
análisis de dicho monitoreo, comprometidos al aprobarse la designación de la
UNAM para realizarlo. -------------------------------------------------------------------------------3. Informes estatales de monitoreo y nacional de los requerimientos formulados a
los concesionarios de radio y televisión. Se tuvo por recibido el Informe. -------------4. Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. Se tuvo por recibido
el Informe. -----------------------------------------------------------------------------------------------33
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5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio
y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban, ad cautelam,
los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de
los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo
ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno. Aprobado, en
lo general, por consenso de las Representaciones de los partidos Acción Nacional;
Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; Verde
Ecologista de México; Movimiento Ciudadano; Morena; Redes Sociales
Progresistas, y Fuerza por México así como por unanimidad de votos de la
Consejera Electoral Presidenta del Comité, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez,
y del Consejero y las Consejeras Electorales integrantes del mismo, Doctor Uuc-Kib
Espadas Ancona; Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, y Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas. -----------------------------------------------------------------------------------------Se aprobó, en lo particular, el antecedente XVI, en los términos originalmente
planteados en el proyecto circulado, por unanimidad de votos de la Consejera
Electoral Presidenta del Comité, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, y del
Consejero y las Consejeras Electorales integrantes del mismo, Doctor Uuc-Kib
Espadas Ancona; Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, y Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas; con el voto a favor de las Representaciones de los partidos Acción
Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; Movimiento
Ciudadano; Morena; Redes Sociales Progresistas, y Fuerza por México; y con el
voto en contra de la Representación del Partido del Trabajo. ----------------------------La C. Presidenta, Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:
Muchísimas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------En tal virtud, damos por concluida esta sesión ordinaria siendo las doce horas con
cuarenta y seis minutos. ----------------------------------------------------------------------------Agradezco a todas y todos su asistencia, su presencia, sus aportaciones, que
tengan muy buena tarde. ---------------------------------------------------------------------------Sin otro asunto que tratar, se dio por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, siendo las doce horas
con cuarenta y seis minutos del día de su inicio. ---------------------------------------------LA PRESIDENTA
DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN

EL SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ
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