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Versión Estenográfica de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral, celebrada vía remota. 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, muy buenos días a todas 
las personas, les saludo con mucho gusto, siendo las 11 de la mañana con 3 
minutos, del día 29 de julio del año 2021.  
 
Damos inicio a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Saludo con aprecio a mis colegas, a las y los representantes, al maestro Patricio 
Ballados, Secretario de este comité, a quien le pido por favor, que registre la 
asistencia y verifique el quórum para sesionar.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto, consejera Zavala.  
 
Buenos días a todas y a todos.  
 
Y para efectos del acta, voy a pasar lista. 
 
En primer lugar, con las y los consejeros. 
 
Consejero Espadas. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Favela.  
 
La consejera Favela le informo que estará concluyendo la Comisión de 
Fiscalización, por lo que se incorporará en cuanto le sea posible. 
 
Consejero Faz.  
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: Presente. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Presente. Buenos días.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Buen día.  
 
Consejera Zavala.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Presente.  
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Mtro. Patricio Ballados: Muchas gracias. 
 
Le informo que se encuentran presentes cuatro de los cinco miembros con voto de 
este comité. 
 
Ahora, procederé a pasar la lista de las representaciones de los partidos políticos.  
 
Partido Acción Nacional.  
 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Representante del PRI: Presente.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Representante del PRD: Presente.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Partido del Trabajo. 
 
Representante del PT: Buenos días a todas y a todos. Presente.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Buen día.  
 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Movimiento Ciudadano.  
 
MORENA. 
 
Representante de MORENA: Presente. Buenos días a todos.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Buen día.  
 
Encuentro Solidario.  
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Buen día, Secretario, buen día 
a todas y a todos. Presente.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Buen día. 
 
Redes Sociales Progresistas.  
 
Representante del Partido Redes Sociales Progresistas: Buenos días. 
Presente.  
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Mtro. Patricio Ballados: Buen día.  
 
Fuerza por México.  
 
Bien, le informo que se encuentran presentes a la hora de pasar lista, seis de los 
10 partidos con…, ah, bueno, ya veo al representante del Verde también, 
entonces, siete de los partidos con registro.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Ballados. 
 
En tal virtud, vamos a dar inicio a esta sesión y nuestro punto corresponde a la 
aprobación del orden del día.  
 
Por favor, lo presenta maestro Ballados.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto y toda vez que fue circulado con 
antelación, procede a su discusión y, en su caso, aprobación.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias. 
 
Colegas, integrantes de este comité, a su consideración el orden del día. 
 
No veo intervenciones, procedemos al consenso y a la votación, por favor, 
maestro.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
En primer lugar, consulto si existe consenso para la aprobación del orden del día.  
 
Acción Nacional. 
 
PRI.  
 
Representante del PRI: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
PRD.  
 
Representante del PRD: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: PT. 
 
Partido Verde. 
 
Representante del PVEM: A favor. 
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Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
Movimiento Ciudadano, buenos días Guillermo.  
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano: Buenos días. A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
MORENA.  
 
Representante de MORENA: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Bien, Encuentro Solidario.  
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: A favor, Secretario.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
Redes Sociales Progresistas.  
 
Representante del Partido Redes Sociales Progresistas: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Muy bien. 
 
Le informo que existe consenso. 
 
Ahora consulto si es de aprobarse el orden del día.  
 
Consejero Espadas.  
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Favela, no sé si ya esté con nosotros, creo 
que no, todavía no.  
 
Consejero Faz.  
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: La consejera Ravel dice que tiene 
problemas de conexión y se ve el cuadrito amarillo, maestro, a ver si la auxiliamos, 
por favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
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Le voy a pedir a Ricardo que se comunique con ella para que pueda verlo. 
 
Y consejera Zavala.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Muy bien… 
 
Sigue 2ª. Parte  
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Inicia 2ª. Parte 
 
…que se comunique con él para que pueda verlo. 
 
Y consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Muy bien, es aprobado por unanimidad. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Ballados. 
 
Procedemos al desahogo del primer asunto listado, por favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
El primer punto del orden del día se refiere a la Discusión y, en su caso, 
aprobación del acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 24 
de junio de 2021. 
 
Y les informo que se recibieron observaciones de la oficina de la consejera Ravel, 
mismas que son procedentes. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Ballados. 
 
Colegas, integrantes de este comité, a su consideración el proyecto de acta. 
 
No veo intervenciones, procedemos a su votación, por favor. 
 
Ya veo a la consejera Dania, gracias, consejera Dania. 
 
Adelante, maestro Ballados, por favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Muy bien, consulto si existe consenso para la aprobación 
del primer punto del orden del día. 
 
PRI. 
 
Representante del PRI: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias. 
 
PRD. 
 
Representante del PRD: A favor. 
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Mtro. Patricio Ballados: PT. 
 
Representante del PT: En pro del consenso. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Partido Verde. 
 
Representante del PVEM: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Movimiento Ciudadano. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: MORENA. 
 
Representante del Partido MORENA: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Encuentro Solidario. 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: A favor, Secretario. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Redes Sociales Progresistas. 
 
Representante de Redes Sociales Progresistas: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Bien, existe consenso, Presidenta. 
 
Ahora consulto si es de aprobarse el primer punto del orden del día. 
 
Consejero Espadas. 
 
¿Consejero Espadas? 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias. 
 
Consejero Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Zavala. 
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Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias a todas y a todos. 
 
Es aprobado por unanimidad. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Ballados. 
 
Procedemos al desahogo del punto 2, por favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
El siguiente punto del orden del día se refiere a la Relación y seguimiento de 
acuerdos, y destaco lo siguiente: 
 
Derivado de la solicitud de la consejera Ravel, se dio vista respecto a 
incumplimientos de las emisoras XE (Inaudible) XHBKE-FM Tamaulipas. También 
les mandamos la nota acerca de las vistas. 
 
Respecto al estatus de XRF así como de XEQR, hemos estado en contacto con el 
IFT para poder vender, digamos, cuál es el estatus de estos concesionarios. 
 
También les hicimos llegar una nota respecto al alcance que ha tenido la 
estrategia de comunicación del propio comité, que seguramente será de su 
interés. 
 
También, bueno, pues ya cerramos con el informe sobre distribución igualitaria de 
promocionales, no obstante, la Presidenta de este comité se solicitó que se hiciera 
un estudio respecto a las campañas de 2017 a 2018, y 2014 a 2015. En ese 
sentido, se presentó y se circuló un plan de trabajo que nos permitirá atender ese 
compromiso. 
 
Y también les hicimos llegar la última versión que tenemos del seminario 
propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya ésta es la versión, 
digamos, final que está a su consideración. 
 
Yo les pediría que si existiera cualquier observación adicional a las que ya se han 
hecho, por favor, nos la hagan llegar pues a más tardar el día de mañana para que 
podamos verlo con la UNAM, porque ya es indispensable poder programar las 
fechas de estos seminarios, y necesitamos tener la versión final para hacerlo. 
 
Entonces, si les parece bien, daríamos como límite para cualquier observación el 
día de mañana a la hora de la comida, si no tienen… 
 
Muchas gracias, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
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Se ha incorporado ya con nosotros la consejera Adriana Favela para… 
 
Sigue 3ª. Parte 
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Inicia 3ª. Parte 
 
…Muchas gracias, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Se ha incorporado ya con nosotros la consejera Adriana Favela para que la 
tomemos en consideración maestro Ballados. 
 
Colegas, integrantes, está a su consideración el seguimiento de acuerdos. 
 
Consejera Dania, ¿levanto la mano?  
 
Adelante, por favor. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Presidenta. 
 
De manera muy breve, únicamente me quiero referir al punto específico dos, 
denominado incumplimientos al pautado seguimiento a emisoras, específicamente 
al caso de la emisora XHLLVFM de Hidalgo, con relación a esta emisora se dice 
que no atendió los requerimientos que se formularon por omisiones presentadas 
entre el 28 de enero y el 3 de junio, también se refiere que la cantidad de 
mensajes que dejó de transmitir fueron mil 902 y que además no se cuenta con 
ningún documento adicional con el cual se justifica estos incumplimientos, por eso 
le quiero pedir a la Secretaría Técnica que valore dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva con relación a esta concesionaria, al igual que en el caso de la emisora 
XHSGFM Coahuila, porque aunque ofreció una reprogramación no cumplió, no las 
transmitió. 
 
Ahora, me parece también que hay que verificar el estatus de la emisora 
XHPMQFM de Quintana Roo, porque como se refiere en el seguimiento de 
acuerdos manifiesta constantemente fallas, pero no se tiene evidencia de que se 
haya comunicado esta situación al IFETEL. 
 
Eso sería lo único, Presidente. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchísimas gracias, consejera 
Dania. 
 
Jesús, por favor. 
 
Representante del PT: Gracias, Consejera Presidenta. 
 
No voy a repetir algunas de las cuestiones que ya muy bien informó el maestro 
Ballados, sobre todo lo que tiene que ver con las estaciones de radio centro, ahí 
iremos dándole seguimiento, pero sí, reaccionar también en el punto 2, el de los 
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incumplimientos porque no nos deja del todo satisfecho la presentación que se 
hace en el informe de esta ocasión. 
 
Es decir, las emisoras que se mencionan aquí, voy a hablar en términos 
generales, justifican de alguna manera la no transmisión de los spots pero 
adjuntan dictámenes firmados por subdirectores, por funcionarios de la misma 
emisora, es decir, pues para el caso pues es lo mismo, ellos mismos se están 
justificando, se deben de presentar justificaciones técnicas de gente reconocida en 
su labor pues para dar justificación plena a lo que aquí se está diciendo, lo que 
ellos mismos están argumentando y aunque se presentan y se dice en el informe 
que las emisoras han estado cumplimiento ya con altos índices de programación 
de los spots eso no les quita la reposición de nuestros spots cuestión a la que no 
se le da seguimiento. 
 
Entonces, nosotros  queremos solicitar muy atentamente que aun cuando 
normalizan sus transmisiones, sí nos digan por favor si esos spots que  no 
transmitieron por la causa que sea que no es plenamente justificable, se nos digan 
si ya cumplieron o no o si son también pues ya dirigidos hacia una vista, porque 
insisto, pasan y pasan las semanas y no se ve con claridad que haya un 
cumplimiento. 
 
Por ejemplo, de una estación, de la XCBK y XHBK dicen que como están en 
combo, pues se considera que la AM que no transmitió pues ya transmitió, ¿no?, 
esto no puede ser posible. 
 
Dice: al ser una estación combo, cumplió con la pauta ordenada por el Instituto en 
la frecuencia de FM, eso está por, debemos de comprobarlo de alguna manera, 
¿por qué lo digo? Porque aquí se nos habla del caso de una estación del estado 
de Colima, la XEUU estuvo fuera del aire desde el 6 de febrero, entonces, nos 
dimos a la tarea pues de ver si es cierto que está fuera del aire o no y entramos en 
algunos problemas porque nuestros compañeros de Colima nos dijeron que la 
XEUU es actualmente una estación religiosa. 
 
Ay, entonces, nos empezó a sorprender, estuvimos tratando de hablar al grupo 
radiofónico, al representante en la Ciudad de México, a la estación misma y nos 
confirman que está fuera del aire. 
 
Entonces, queremos solicitar consejera, si hubiera manera de que… 
 
Sigue 4ª. Parte 
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Inicia 4ª. Parte 
 
…y nos confirman que está fuera del aire. 
 
Entonces, queremos solicitar, consejera, si hubiera manera de que el OPLE en la 
entidad pues pudiera sintonizar, para ellos es demasiado fácil sintonizar el 1080 
de AM y cerciorarse si está o no está fuera del aire, porque entonces nos deja en 
una completa y absoluta indefinición. 
 
En ese sentido, pues también se le aplica a otras de las estaciones que 
simplemente dicen que está fuera del aire y que no sabemos de qué se trata. 
 
En atención al tiempo y a las urgencias que hay de tiempo, vamos a remitir por 
escrito una serie de, digamos, son alrededor de 30 emisoras, que hemos 
destacada en este mes de revisión de los informes, que argumentan la no 
transmisión que se están fuera del aire, que están fuera del aire, el caso de 
Sinaloa son ocho, el caso de Sonora son alrededor de seis, Veracruz son cuatro, y 
si los vamos sumando llega a casi 30 que no se comprueba plenamente que por 
qué razón están sin transmitir los spots. 
 
Queremos también solicitar un análisis con vías a la modificación del Reglamento 
de Radio y Televisión de ese artículo 54 del actual Reglamento, en el numeral 1 
del Catálogo de Incidencias, que dice que falla en el equipo de transmisión, falla 
en el sistema, interrupción del suministro eléctrico, errores de continuidad y, es 
decir, continuidad y programación, deben de devolvernos, digo, deben de 
retransmitir los spots, pero da una, es decir, en cuanto a la suspensión total de 
transmisiones como que se les dejaría sin ser objeto de que repongan los spots. 
 
Pero la única autoridad, la única autoridad en este país que puede decir si está 
legalmente fuera de transmisiones, es el Instituto, el IFT pues, ¿verdad? 
 
Entonces, en ese sentido la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión lo 
dice muy claramente, en el artículo, en la sección 2 de las concesiones sobre el 
espectro radioeléctrico en el artículo 81, dice, la banda de frecuencia son las, 
puede ser, ya me equivoqué, ya me equivoqué, ah, sí, está del otro lado, perdón. 
 
No, es el título quinto en el romano VIII, dice que los concesionarios no podrán 
dejar de ofrecer la prestación de los servicios salvo causa de fuerza mayor, o que 
cuente con autorización expresa del Instituto – 
 
Entonces, hay que consultar este tema porque ya la argumentación que dan es 
simplemente, “fuera del aire, fuera del aire, fuera del aire”, algunos desde febrero, 
otros en marzo, otros en junio, que ya parece ser que se está usando como 
recurso más empleado el de fuera del aire simplemente sin justificarse y sin tener 
la autorización del IFT con base en la ley para dejar de transmitir, lo cual es, desde 
nuestro punto de vista, una ilegalidad. 
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Entonces, mandaremos esta lista de las emisoras a las que quisiéramos que nos 
dijeran cuál es el estatus real con base en documentos oficiales, o dictámenes 
técnicos de alguien que no sea funcionario de la misma emisora. 
 
Por lo pronto ahí lo dejamos, lo demás lo pasamos al punto donde se tiene que ver 
con los informes. 
 
Muchas gracias, consejera. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Jesús. 
 
Consejero Martín Faz, por favor. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: Qué tal, buen día tengan todos, 
todas. 
 
Yo quisiera centrarme particularmente en el tema de los foros de análisis del 
monitoreo, son los que como parte del convenio de colaboración entre el INE y la 
UNAM hay este compromiso de realizar estos foros. Yo realicé una serie de 
observaciones sobre el tema, particularmente tanto temáticas como propuestas 
específicas, tratando de ampliar el panorama de participantes. 
 
Y si bien en la propuesta de la UNAM que llegó anoche a nuestros correos se 
toman en cuenta algunos de los nombres enviados por mi oficina, considero que 
no puede quedar fuera de la temática el análisis de la metodología. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Perdón. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: Sí, no te apures… 
 
Sigue 5ª. Parte 
 
 
  



14 
 

 
 
Inicia 5ª. Parte 
 
…no puede quedar fuera de la temática del análisis de la metodología.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Perdón. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: Sí, no te apures.  
 
Es decir, dentro de los foros finalmente no hubiera una temática que tenga que ver 
con el análisis de la metodología, que yo creo que es un elemento fundamental 
porque eso incluso fue objeto de una discusión al interior de esta comisión y 
también en el pleno. 
 
Y creo que, a lo menos la propuesta de las cuatro mesas que se nos fueron 
enviadas y que recibí esa noche, pues sí hablan de temas importantes sin duda, 
¿verdad?, la importancia del monitoreo, los medios de comunicación frente al 
monitoreo, aprendizajes del monitoreo para una comunicación sin estereotipos de 
género, así como también variables de igualdad, discriminación y violencia 
política. Pero creo que hay que abordar el tema de la metodología.  
 
Recordemos que aquí mismo hubo una reflexión, una discusión en los buenos 
términos en los que se dan estas discusiones, de si debíamos incluir o no, por 
ejemplo, cierto tipo de programas, si debíamos incluir ciertas variables.  
 
Yo creo que es indispensable que se haga una mesa específica, te haga un 
análisis de la metodología y la inclusión de nuevas variables, en este tipo de 
ejercicios, y una mesa específica sobre la metodología en donde estén incluidos, 
pues algunas instituciones educativas, particularmente que han estado realizando 
también monitoreo al interior del país como es el caso de Nuevo León, como es el 
caso de Jalisco y algunas otras especializadas como es la UAM Xochimilco, por 
ejemplo, ¿no? 
 
Entonces, desde luego que atiendo lo que ha señalado el Secretario Técnico, de 
que hagamos llegar observaciones, la haré llegar la observación de nueva cuenta, 
pero no quería dejar de insistir en que creo que es fundamental abordar, con una 
mesa específica, el tema de la metodología y las variables, y sus alcances.  
 
Creo yo que eso es fundamental y en ese sentido será la propuesta que volveré a 
enviar nuevamente porque ya había enviado una donde específicamente solicitaba 
que se incluyera una mesa respecto del análisis de la metodología.  
 
Entonces, en atención a que será mediante una observación como lo ha solicitado 
el Secretario Técnico, lo haré, pero no quise dejar de señalarlo aquí porque creo 
que es un elemento importante. 
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Gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, consejero Martín.  
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Voy a tomar el uso de la voz, sobre todo en este último punto que ha planteado el 
consejero Martín.  
 
Estuvimos diseñando, junto con el área, el modelo y parece que resultó oportuno 
justo por los comentarios que ha expresado el consejero Martín, de que es 
necesario hacer un análisis cualitativo de metodología, de variables, acompañado 
de instituciones, queremos dividir este evento de análisis de dos formas: los foros 
para analizar las propuestas del monitoreo, acompañados con la UNAM, para 
focalizar esos aspectos; y un tercer foro de conclusión, después de realizados 
esos entonces retomar todas las experiencias e irnos a un foro de conclusión.  
 
La propuesta de fechas, estamos planteando a finales de agosto si no mal 
recuerdo, ¿verdad Patricio?, estamos viendo los tiempos también que tenemos 
que desahogar varias actividades. 
 
Entonces, ahí estaríamos pensando incluir todo esto que usted ha propuesto, 
consejero Martín, fuera de los foros de la UNAM, sino ya retomando lo que se dijo 
en la UNAM y hacer un foro a tipo cualitativo, de análisis cualitativo y con un 
enfoque de conclusión de modelo, ¿no? 
 
Porque justo lo que yo advierto es que sus propuestas tienen que ver también con 
el análisis, la valoración de las propias metodologías que se han seguido. 
 
Así que sí lo tenemos contemplado, no en estos de la UNAM, pero estamos justo 
replanteando cómo vamos a armar el foro de conclusión que sería el tercer foro, 
¿no? 
 
Pero ése es el esquema, estamos por concretarlo y en cuanto lo tengamos 
también se los dividiremos.  
 
La idea es aquí, trabajar en la UNAM, el análisis de lo que se hizo y después la 
prospectiva, acompañados de otras universidades como lo ha comentado usted 
también, consejero Martín. 
 
De mi parte es todo, no sé si haya otra intervención… 
 
Sigue 6ª. Parte  
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Inicia 6ª. Parte 
 
…junto con, acompañados de otras universidades como lo ha comentado usted 
también, consejero Martín. 
 
De mi parte es todo. 
 
No sé si haya otra intervención en primera ronda. 
 
En segunda ronda. 
 
Jesús. 
 
Representante del PT: Sí, consejera. 
 
Es para reaccionar en torno a este mismo tema que se está tratando, el de los 
foros, ¿y por qué no decirlo?, claro, de la primera propuesta a esta propuesta que 
nos hacen, lo vemos ya un avance, un avance muy sustancial. 
 
Nosotros habíamos propuesto en el PT, por supuesto, que tuviera inclusión en los 
foros, pues todas las áreas que tienen que ver, justo, con el monitoreo, y ahora 
vemos que se está invitando, pues, a personalidades de mucha trascendencia que 
han estado, incluso, en contacto con el monitoreo. 
 
Por ejemplo, el doctor Woldenberg, se está invitando a Carmen Aristegui, pues 
maravilloso, yo voy a llegar hasta más temprano para pedirle su autógrafo, pero, a 
gente de la AMEDI, pero hay un espacio también para los consejeros o consejeras 
que yo creo que este puede ser un lugar muy importante, junto con los partidos 
políticos, para introducir, pues tienen que ver con la metodología misma e incluso 
los objetivos del monitoreo, que para cuando se planteó este asunto, a la fecha, 
han cambiado muchas de las circunstancias de la comunicación política. 
 
Entonces, yo sí no quería dejar pasar la oportunidad de decir que estamos, en ese 
sentido, acompañamos, en principio, lo vamos a leer con más detenimiento esta 
propuesta de las dos mesas, porque ya son más incluyentes y, por supuesto, nos 
permiten poder tener una participación más específica. 
 
Solo quería yo preguntar, dice, hay tres personas representantes de los partidos 
políticos, quería preguntar si tienen que ser los representantes de los partidos, o 
se pueden invitar a personas especialistas en el tema que no tengan nada que ver 
con los partidos. 
 
Es decir, serían espacios que se ponen al servicio de los partidos, o tienen que ser 
representantes. 
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De ahí en fuera, también mandaré pues algún tipo de comentario sobre lo que 
aquí se menciona, pero en principio nosotros estamos, lo vemos muy diferente de 
la primera propuesta que se envió. 
 
Eso sería todo, consejera. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Jesús. 
 
¿Alguna otra intervención en segunda ronda? 
 
Créanme que estamos poniendo mucha atención para el foro de conclusión, 
queremos tener los insumos en estos dos foros, esas experiencias es importante 
que los partidos, las voces de los partidos estén ahí, que si funciona, cómo lo ven, 
esas voces. Y después hacer el análisis cualitativo en este foro de conclusiones. 
 
Yo creo que vamos a tener muy buenos frutos de ellos. 
 
Ya les presentaremos la propuesta de ése último. 
 
En tercera ronda, ¿alguna otra intervención? 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Yo en segunda, consejera 
Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Ernesto, ya te reconocí la voz. 
 
Adelante. 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Gracias. 
 
Perdón por no prender el video, pero voy en camino. 
 
Sí, un comentario muy rápido, justo con este tema de los foros. La verdad es que 
vemos con muy buenos ojos y con mucho entusiasmo este tema, la verdad es que 
ha sido para decirlo muy rápido, porque también hay que reconocer las cosas 
cuando se hacen bien. 
 
Creo que un avance a diferencia de otros que se trataron de hacer en el pasado, 
creo que esto nos va a dejar un buen sabor de boca. 
 
Sí acompañamos, evidentemente, el tema del consejero Faz, nos gusta esta idea 
de una mesa exprofeso para la metodología, donde podamos discutir, creo que 
ése es el quid del monitoreo, creo que es donde tuvimos una, pues él lo decía muy 
amable, el consejero, tuvimos una discusión al interior de este comité. La verdad 
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es que fue muy buena, pero creo que quedaron pendientes muchas cosas y 
dijimos que se retomarían otras. 
 
Justamente, creo que estamos en el momento importante, procesal que podamos 
hacer esto. 
 
Sí vemos también con buenos ojos los posibles participantes, y nada más me 
restaría decir si estas conclusiones, estos foros tendrán un tema vinculante que 
creo que será la idea fundamental para el futuro cercano del modelo de 
comunicación política. 
 
Creo que ése es el objetivo… 
 
Sigue 7ª. Parte 
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Inicia 7ª. Parte 
 
…la idea fundamental para el futuro cercano del modelo de comunicación política. 
 
Creo que ése es el objetivo de fondo, me parece que, lo ha dicho usted bien, 
Presidenta, creo que llegaremos a buen puerto, pero lo importante es ver qué 
vinculación le vamos a dar justamente a estos foros, a estas conclusiones que sin 
duda y creo que van a ser muy importante para el modelo propio y para el tema 
del monitoreo. 
 
Sería cuanto, Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Ernesto. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
En tercera ronda, ¿alguna intervención? 
 
Maestro Patricio, algo que… 
 
¡Ah!, veo a Sandra, por favor. 
 
Adelante por favor, Sandra. 
 
Representante de MORENA: Gracias, Consejera Presidenta. 
 
Nosotros sólo tenemos una duda, ¿cómo van a discriminar para elegir a los tres 
partidos que van a participar en cada mesa? 
 
Sería todo, gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Sandra. 
 
¿Alguna otra intervención antes de darle el uso de la voz a Patricio? 
 
Adelante, Patricio, por favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias. 
 
Para señalar que daremos seguimiento a las observaciones de la consejera Ravel, 
del representante del PT, por un lado, para incluirlas en la siguiente sesión. 
 
Segundo, como señala la Presidenta, los foros organizados por la UNAM están un 
poco acotados porque, inclusive, digamos, existe en el clausulado del convenio de 
colaboración un mandato bastante específico, de ahí que como lo señaló ella, 
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pues el propósito es poder hacer una sesión final y de evaluación donde tengamos 
mayor libertad y no estemos constreñidos por los términos del convenio de 
colaboración con la UNAM, eso nos permite mayor libertad para poder atender. 
 
Y respecto a la pregunta de la representante de MORENA, pues lo haremos 
mediante un democrático volado o sorteo para que podamos estar, si quieren 
ustedes estar presente, con mucho gusto, están bienvenidos, pero lo haremos de 
tal suerte que definitivamente no sea por orden de registro, como normalmente 
solemos hacer las cosas, sino más bien por sorteo para que podamos tener pues, 
todos tengan la misma probabilidad de estar en cualquiera de las mesas. 
 
Gracias, consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Ballados. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Yo en tercera, consejera, por 
favor. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: De acuerdo. 
 
Antes le doy el uso de la voz a Guillermo en tercera, porque levantó la mano. 
 
Adelante, Guillermo. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano: Gracias, consejera. 
 
Buenos días todavía a todas y a todos. 
 
Respecto a los foros del monitoreo organizados por la UNAM, se nos hace muy 
buena la propuesta, lo que sí no se nos hace muy bueno es de que se limite la 
participación a tres partidos políticos por foro, yo creo que hacerlo por sorteo sería 
limitar la participación a todos los interesados, yo solicitaría se hiciera un esfuerzo 
para que en cada uno de los foros se contara con la participación de cinco partidos 
y así tenemos la oportunidad los 10, que todos tenemos las mismas oportunidades 
de opinar. 
 
Yo no creo conveniente que se nos deje fuera con un sorteo, yo creo que se 
necesita escuchar a todos los partidos políticos, ojala se pueda hacer una reflexión 
de esto y se considere que sean cinco los partidos en cada uno de los foros para 
que todos podamos participar. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Guillermo. 
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Pasaremos con mucho gusto también esa observación. 
 
Adelante, Ernesto. 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Gracias, Consejera Presidenta. 
 
Pues igual un poco en el sentido que señala mi amigo Guillermo, la verdad es que 
sería un poco injusto, pero más allá de eso, yo creo que si se hace el esfuerzo 
como bien lo dijo, que pudiera haber la posibilidad de más partidos, pero si esto no 
prospera, en todo caso podría ser también otro mecanismo para pensar que 
pudiéramos ser los propios partidos quien decidiéramos quienes estuvieran. 
 
Creo que hemos… 
 
Sigue 8ª. Parte 
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Inicia 8ª. Parte 
 
…podría ser también otro mecanismo para pensar que pudiéramos ser los propios 
partidos quien decidiéramos quiénes estuvieran. 
 
Creo que hemos logrado en este comité en particular, consensos importantes y 
acuerdos importantes entre las propias fuerzas. Creo que es en el único espacio 
donde hemos coincido los 10 partidos.  
 
Y me parece que en todo caso podríamos tener un intento, vía los partidos, de 
determinar si no prospera la solicitud de Guillermo, de que fueran más los 
representantes, de que pudiéramos ser los propios partidos los que decidiéramos 
quiénes nos representan, pues que sean las propias voces de los partidos que 
decidan si va una fuerza u otra fuerza que sea la voz cantante de nosotros.  
 
Creo que ésa sería otra posibilidad, pero insistir en el esfuerzo que pudiera haber 
de lo que ha señalado Guillermo, ¿no?, de que fueran cinco voces por lo menos 
en cada foro y si esto no puede ser, bueno, pues que seamos nosotros los que 
decidamos quiénes.  
 
Sería cuanto.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Ernesto. 
 
Vemos, con mucho gusto, esta observación y la atendemos para que participen 
todos.  
 
Martín, por favor, consejero.  
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: Sí, sobre el tema, yo voy a ser 
un poco anticlimático. Yo creo que por el tamaño de los foros, duran 95 minutos la 
inclusión de más gente, o sea, sean partidos políticos o sean ponentes, lo va a 
volver muy complicado. 
 
Yo más bien, de hecho en las sugerencias que yo había enviado también al 
principio había sugerido que hubiera una mesa específica con todos los partidos 
políticos, en donde se abordara desde la perspectiva de los partidos políticos, el 
tema del monitoreo, ¿sí? 
 
Y creo que sí es importante también que en estas mesas haya representantes de 
partidos políticos, sin duda, mi propuesta no es “no, pues que no haya 
representantes ahí, sino que todo se concentre en una sola”; no, mi propuesta 
sería, pues por qué no incluir una mesa específica con todos los partidos políticos, 
porque yo sobre todo lo veo un poco desde una perspectiva logística, ¿no?, es 
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decir, incluir en más gente, sean de partidos políticos o sean ponentes, pues nos 
va a convertir, si la duración está en 95 minutos, nos la va a convertir muy larga.  
 
Creo yo que no sería muy pertinente hacerlo, creo que en los términos en los que 
está planteado está bien si se llega a un acuerdo, pero además creo que valdría la 
pena considerar una mesa específica con partidos políticos, exclusivamente, en 
donde hubiera un análisis sobre el tema del monitoreo.  
 
Sería mi propuesta, gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, consejero.  
 
Éste es un tema que vamos a platicar con la UNAM porque ella es la que nos está 
preparando el modelo, pero lo que yo advierto es que tenemos cuatro, o sea, 
cuatro momentos en los que se prevé la participación de tres, hasta nos sobrarían, 
cuatro por tres, doce. 
 
Entonces, vemos cómo, o sea, ya tengo la inquietud, lo platicamos con la UNAM 
también para hacer el ajuste porque están distribuidas las posibilidades en los 
diferentes momentos, según alcanzo a ver en la propuesta que nos dio la UNAM. 
 
Entonces, ahí veríamos cómo atendemos esto y a lo mejor en una reunión privada 
podemos ver quiénes estarían interesados de las representaciones para cada uno 
de los temas, ¿no? 
 
Ahí ya es coordinarnos nosotros para las intervenciones en los foros.  
 
Consejero Uuc-kib, ¿era el de la voz? 
 
Adelante.  
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: Sí.  
 
Tengo mala conexión, por eso no prendo el video.  
 
Sí, a mí me parece muy importante explorar posibilidades que flexibilicen la 
participación de los partidos políticos.  
 
Los partidos políticos son los protagonistas de la democracia mexicana, ni 
nosotros ni los expertos, entonces, me parece fundamental que ese papel, dentro 
de la democracia mexicana, se vea reflejado en las discusiones que tengamos, no 
son unos convidados más, son quienes recogen el voto del 95 por ciento de la 
población.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, consejero Uuc-kib. 
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En tercera ronda, Jesús, por favor. 
 
Representante del PT: Muy rápido, consejera. 
 
El PT apoya la propuesta de la consejera Zavala, que tengamos una breve reunión 
para analizar este tema de la participación de los partidos, porque a nosotros sí 
nos gustaría primero saber qué partidos tienen interés en participar, ¿verdad?, 
probablemente no haya mucho interés en participar, ya lo iremos viendo… 
 
Sigue 9ª. Parte  
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Inicia 9ª. Parte 
 
…nos gustaría primero saber qué partidos tienen interés en participar, ¿verdad?, 
probablemente no haya mucho interés en participar, ya lo iremos viendo. 
 
Consideramos que tres oportunidades, si nos organizamos bien, en una podemos 
revisar el carácter histórico, en otra podemos revisar el asunto de la metodología y 
en otra podemos analizar el punto de lo que viene, si es que el monitoreo actual 
debe de sufrir alguna modificación, es decir, sí estamos de acuerdo en (Falla de 
Transmisión) revisar en cortito. 
 
Eso es todo, consejera. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Jesús. 
 
Había dicho yo que Guillermo participó en tercera pero no, le pusieron el tiempo 
de segunda. 
 
En tercera, Guillermo, adelante. 
 
Representante de Partido Movimiento Ciudadano: Gracias, brevemente, 
consejera. 
 
Yo estoy viendo de que acaba de mencionar que va a haber cuatro oportunidades, 
mencionó tres por cuatro, 12, hasta nos faltarían partidos. El problema es de que 
en la propuesta última que manda la UNAM yo solamente veo la realización de 
dos mesas, entonces ahí serían seis partidos. 
 
Nada más si se nos pudiera aclarar de dónde salen las otras dos, porque en la 
propuesta de la UNAM veo solamente dos mesas, y dentro del convenio de 
colaboración lo que se firmó con la Universidad es de que iban a ser dos foros, 
nosotros queremos participar en uno de esos dos foros. 
 
Muchas gracias por su aclaración. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Si ve, el foro uno trae dos mesas, el 
foro dos trae dos mesas, Guillermo, baje, o sea, revíselo completo, yo también 
había tenido esa apreciación pero bájele completito, el foro uno trae dos, el foro 
dos, dos. 
 
Y por eso les digo que nos podemos reunir en una privada de trabajo para ver 
cuáles son sus intereses, por supuesto que tenemos claro que los partidos 
políticos tienen mucho que decir y son esenciales en estos ejercicios de análisis, y 
en esa virtud, pues si ustedes ven, el foro de acciones afirmativas lo abrimos con 
una mesa específica de partidos políticos, en una propuesta que les vamos a 
formular. 
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Estamos muy conscientes de que sus voces las tenemos que escuchar, pero no 
sé si, nos reunimos, yo lo que, generamos un compromiso aquí para generar la 
reunión de trabajo y ponernos de acuerdo de qué interés tienen y a partir de eso 
nosotros pode revisar con la UNAM cómo va a ser la participación y la integración 
de los partidos políticos. 
 
¿Sí quedamos así? Okey. 
 
¿Alguna otra intervención? 
 
Ricardo del Verde, en tercera ronda, por favor. 
 
Representante del PVEM: Hola, buenas tardes. 
 
Pues igual, nada más de la misma manera para reiterar lo que habían dicho mis 
compañeros ya. 
 
Estoy de acuerdo igual en que se incluya la participación de la mayoría de los 
partidos políticos, creo que estaría muy en acuerdo en ello. 
 
Aunque también coincido un poco con el consejero Faz, en que sí se limitaría un 
poco y el tiempo se extendería muchísimo; y también debemos, digo, las 
posibilidades ahorita de que tenemos que va a ser de carácter virtual, pues 
también podría compartirse la grabación de la transmisión de los foros. 
 
Digo, yo, a mí me encantaría participar en ello, yo estoy apuntado si así se 
destina, si salgo en el sorteo, con todo gusto; sin embargo, si no es así, pues sí 
pediría yo que a la mejor se grabara todo el foro de las dos mesas y se nos 
compartiera a los partidos políticos. Digo, creo que estamos en tiempos en los que 
la pandemia no nos permite reunirnos y demás, pero sí la tecnología nos permite 
tener ese acercamiento con estos foros. 
 
Ahorita hay muchos foros, muchos seminarios que se imparten vía online, y 
muchas ocasiones se transmite por vía Facebook o por las redes sociales o se 
nos comparte el enlace, ¿no?, yo creo que sería una buena propuesta que si no 
se nos permite la participación de muchos, o bueno, más bien de todos los 
partidos, pues sí se nos compartiera la transmisión grabad de todo el foro. 
 
Es cuanto. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Ricardo. 
 
En tercera ronda, ¿alguna otra intervención? 
 
Cuente con ello, todo queda grabado. 
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Vamos a dar por recibido entonces este punto, ya lo hemos desahogado. 
 
Y pasamos al desahogo del siguiente asunto del orden del día, maestro Ballados, 
por favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
El tercer punto del orden del día es el relativo a Informes estatales de monitoreo y 
nacional de los requerimientos formulados a concesionarios de radio y televisión. 
 
Señalando que recibimos observaciones de la oficina de la consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias. 
 
Colegas… 
 
Sigue 10ª. Parte 
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Inicia 10ª. Parte 
 
…radio y televisión, señalando que recibimos observaciones de la oficina de la 
consejera Ravel.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias.  
 
Colegas e integrantes, a su consideración el informe. 
 
Jesús en primera ronda, creo que sí. 
 
Adelante, Jesús.  
 
Representante del PT: ¿Informe?, es que no escuché, se me barrió, los informes, 
¿verdad?, del monitoreo, ¿sí? 
 
Gracias, gracias.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: El punto 3, sí.  
 
Representante del PT: Sí, perdonen. 
 
Bueno, sí, queremos retomar el hilo de lo que dijimos en el punto número, donde 
vemos el asunto de los acuerdos, en el sentido de que, pues hemos observado 
que se ha continuado con una transmisión de los spots de los partidos políticos y 
de la autoridad electoral, pues que parece, bueno pues, histórica. 
 
¿A qué me refiero? En los dos informes que se nos hacen llegar, es decir, en un 
mes de monitoreo y de reportes, encontramos que a los partidos políticos, de 
todos estos millones y millones, y millones de spots, solo les han dejado de 
transmitir dos mil 63 spots, estamos hablando de un universo de tres mil 487 
horas, es decir, dos mil 63 incumplimientos para tres mil 487 emisoras es bastante 
bajo. 
 
Solo al PT y ya le estamos dando seguimiento, en este periodo de un mes nos han 
dejado de transmitir solamente 247 spots y son innumerables, bueno, sí son 
numerables, pero no hay mucho tiempo, los estados en los que el cumplimiento 
para el PT ha sido del 100 por ciento, cuestión que no habíamos visto nosotros en 
alguna otra ocasión, en estados donde incluso, fíjense, en el estado de Chiapas 
donde la otra vez nos costó el trabajo de cerciorarnos de una estación cinco horas 
de trayecto, es decir, en Chiapas ahora el PT tenemos el 100 por ciento de 
transmisión, incluye que hay 14 partidos políticos y 149 emisoras, lo cual para 
nosotros es importante destacarlo, porque si bien también manifestamos las fallas, 
por qué no también reconocer pues cuando las cosas se están haciendo más o 
menos bien. 
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Quito de estas tres mil 487 emisoras, las 30 que nosotros consideramos que están 
haciendo un mal uso de las salvedades para no transmitir y de lo cual, bueno, 
pues insisto, seguiremos dándole seguimiento, concluyendo diciendo que el 
objetivo del monitoreo como parte del modelo de comunicación política que 
instrumenta esta institución está funcionando y las pruebas pues las acabo yo de 
mencionar.  
 
Por otro lado, también recibimos el informe entorno al incumplimiento de la 
televisión restringida y estamos observando, según este informe que está muy 
bien elaborado, que ahora es Total Play la empresa que está incumpliendo, no a 
nivel nacional, pero sí se detecta en Aguascalientes, en Chihuahua, en Hidalgo, 
bueno, en Hidalgo; y en Veracruz es Tele Imagen donde hay un incumplimiento en 
la transmisión de la pauta que se le ordena a esta institución, por lo cual, pues 
pedimos, ¿verdad?, atentamente, se le dé seguimiento a esta ahora empresa 
Total Play, pues para ver qué es lo que sucede con esta no transmisión.  
 
Ya vimos que Imagen, pues ya está, está en lo dicho en cuanto a la televisión 
abierta y ahora vamos a ver a Total Play en cuanto a la televisión restringida. 
 
Insisto, también vimos que DISH cumplió, no tenemos nada qué decir.  
 
Entonces, darle seguimiento a esto que dijimos de Total Play. 
 
Y finalmente, consejera Presidenta, compañeros, recibimos la verificación de las 
transmisiones de la autoridad electoral, no es nuestra cancha entrarle a ese tema, 
pero sí como lo solicitamos, bueno, nos lo hacen llegar y observamos que se 
verificaron 758 mil 058 spots de la autoridad electoral, con un cumplimiento 
histórico del 99.48 de cumplimiento.  
 
Pues ya la autoridad ya le dará seguimiento a las estaciones y canales de 
televisión que no les dieron… 
 
Sigue 11ª. Parte  
  



30 
 

 
Inicia 11ª. Parte 
 
…de cumplimiento. 
 
Pues ya la autoridad pues ya le dará seguimiento a las estaciones y canales de 
televisión pues que no les dieron transmisión, pues para exigirles, asimismo, su 
programación. 
 
Y finalmente, ya lo sugeriremos en alguna otra sesión el informe que nos presenta, 
en ese sentido, la DECEyEC tiene una columna muy interesante que habla de los 
promocionales transmitidos, los no transmitidos, y uno que habla de problemas 
técnicos, o sea, aquellos que no les transmitieron y que reportan problemas 
técnicos. 
 
Tal vez valdría la pena que se pudiera incluir en nuestro informe porque éste le da 
a uno una visión clara de quién pretextó problemas técnicos y de qué tipo. 
 
Eso sería todo por mi parte, Consejera Presidenta, simplemente destacando pues 
que estos informes pues siguen estando muy bien hechos y nos dan una visión 
muy amplia del cumplimiento de las emisoras. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias a usted, Jesús. 
 
¿Alguna otra intervención con relación a estos informes? 
 
Maestro Ballados, por favor. 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Yo, conseja, también. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Bueno, respecto al tema de Totalplay, me parece que es 
un asunto interesante y relevante. 
 
Tenemos algunas diferencias con Totalplay respecto a lo que nosotros esperamos 
y consideramos que tienen que transmitir, como cablera, y lo que ellos, la 
interpretación que ellos tienen. 
 
Entonces, creo que con las vistas que ya, o con la vista que ya se está preparando 
y que ya se vio, vamos a tener una respuesta de la Sala Especializada, que creo 
que va a ser interesante en cuanto a eso. 
 
Y hay otros temas que, inclusive, generaron alguna discusión hacia adentro de la 
Dirección Ejecutiva, porque en algunas entidades utilizan la pauta de alguna 
ciudad en específico, pero dentro de la entidad. Eso, desde mi punto de vista, es 
adecuado porque así es nuestro modelo, en ese sentido, no sería una anomalía. 
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Entonces, pues hasta dentro de la DEPPP hemos tenido discusiones, creo que 
son un tema interesante y novedoso. 
 
Y bueno, pues tendremos que seguir viendo y esperar también a ver qué nos dice 
la Sala Especializada en cuanto al diferendo que tenemos respecto a las 
transmisiones que considera Totalplay a diferencia del Instituto Nacional Electoral. 
 
Entonces, de eso los mantendremos al tanto, y ojalá que nos respondan pronto. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Patricio. 
 
Adelante, Ernesto, ¿verdad?, ¿fue el que pidió la palabra? 
 
Representante del Partido Encuentro Solidario: Sí, consejera, muchas gracias. 
 
Dos comentarios muy rápidos, la verdad es que, en efecto, nos sumamos, creo 
que estos informes no han tenido desperdicio desde que son elaborados, nos da 
muestra clara de contenidos muy claros y muy profesionales, elaborados por el 
área. 
 
Entonces, sí hay que decirlo, vaya un reconocimiento. 
 
Pero también nosotros seguiremos sosteniendo que nos parece que los 
concesionarios son sujetos obligados, al igual que los partidos políticos, y nos 
parece que la ley se debe cumplir más allá de los altos porcentajes que hoy 
puedan representar en la transmisión de los spots, me parece que es importante 
seguir manteniéndolo. 
 
Es muy bueno el porcentaje, pero vemos que la ley se cumple o no se cumple, y 
seguiremos nosotros señalando esto porque nos parece que no es una concesión 
graciosa que nos haga el favor los concesionarios, sino un deber de este modelo 
de comunicación política que seguiremos defendiendo y fortaleciendo cada vez 
que se pueda. 
 
Es cuanto, Consejera Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Ernesto. 
 
En este punto, ¿alguna otra intervención? 
 
En segunda ronda. 
 
Bueno, en segunda ronda en este punto, Jesús, es que me levanta la mano pero 
no, ¿en segunda ronda? 
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Representante del PT: Perdón, sí, en segunda ronda, rápidamente, consejera. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Adelante. 
 
Representante del PT: Para separarlo de las ideas y que no pueda prestarse ahí 
a una mezcolanza de cosas, queremos… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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…para separarlo de las ideas y que no pueda prestarse ahí a una mescolanza de 
cosas, queremos reiterar, si nos pudiera checar, digamos, localmente en Colima la 
XEUU que insisto, en el mil 80 de la banda de AM, que dicen que transmiten en 
combo con la XHUU de FM, pero no hemos podido cerciorarnos, dice nuestra 
oficina del PT en Colima que ahora es una estación religiosa, no lo creemos y 
nadie nos da razón de esta estación entonces, sintonizándolo salimos de la duda. 
 
Eso es por un lado, incluso averiguamos cuánto cuestan los 30 segundos, 532 
pesos, entonces están vendiendo, pues no sabemos por qué está fuera del aire. 
 
Por otro lado, se reporta que la XCQK, aquella vieja estación que transmitía la 
hora exacta desde la Ciudad de México, se reporta que tiene problemas técnicos, 
igual la XC (Falla de Transmisión) nuestro catálogo lo reporta como del Estado 
de México, pero la sintonizamos muy bien en la Ciudad de México, las oímos bien, 
no sabemos por qué es esa justificación de que tiene problemas técnicos, no lo 
entendemos. 
 
Y finalmente la XENK que en el 6-20 dice que está fuera del aire, insisto, la 
escuchamos, su identificativo de llamado lo reportan en la Colonia Roma de la 
Ciudad de México, del Grupo Raza, es más, oímos ahí que dicen que es el sonido 
de la calle, etcétera. 
 
Entonces, sólo Consejera Presidenta, pediríamos estas cuatro consideraciones 
como una atención especial pues para salir de la duda. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, Jesús. 
 
Desde el punto que lo planteó lo habíamos tomado ya en consideración para 
revisarlo. 
 
Gracias, Jesús. 
 
¿En segunda ronda alguna otra intervención? 
 
No veo ya intervenciones, damos por recibido estos informes, pasamos al 
desahogo del siguiente asunto, por favor, maestro Ballados. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto, Presidenta. 
 
El siguiente punto del orden del día es el Informe de actualización del catálogo 
nacional de emisoras, es el séptimo informe que se comparte con ustedes y 
tenemos cinco altas, ocho bajas. 
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Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A su consideración colegas e 
integrantes de este Comité, perdón. 
 
Adelante Jesús. 
 
Representante del Partido del Trabajo: Insistimos que alguien propuso en el 
orden del día este punto y bueno, pues tenemos que desahogarlo, ahora vemos 
que perdimos, antes teníamos tres mil 490 emisoras y ahora tenemos tres mil 487, 
perdimos tres, pero aun así las que perdimos, bueno, fueron comerciales, pero 
tenemos cuatro altas que seguimos insistiendo, esta administración está dando 
gran, digamos, gran apertura a la radio social comunitaria, la radio indígena (Falla 
de Transmisión) social, entonces tuvimos cuatro emisoras en este sentido. 
 
Por lo tanto insisto, si alguien nos pregunta, ahora tenemos tres mil 487 emisoras. 
 
Muchas gracias, consejera. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Jesús. 
 
¿Alguna otra intervención con relación a este informe?  
 
No hay intervenciones, lo damos por recibido, y procedemos al desahogo del 
siguiente punto, por favor, maestro Ballados. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
El siguiente punto del orden del día es el 5°, y se refiere a la Discusión y, en su 
caso, aprobación del proyecto de acuerdo de este Comité, por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas de la sentencia recaída al expediente PSC114 de 
este año. 
 
Señalando que se recibieron observaciones de forma de la consejera Ravel, que 
se propone incluirlas. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Está a su consideración el punto. 
 
Adelante Jesús, por favor. 
 
Representante del Partido del Trabajo: Gracias, consejera. 
 
Rápidamente, verdad, ahora va a ser todo rápidamente. 
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Bueno, estamos, acompañamos este proyecto de acuerdo, pero tenemos algunas 
preguntas que hacer, una pregunta básicamente, estamos de acuerdo con el 
sentido que se le da que de acuerdo al monitor realizado por la Dirección Ejecutiva 
pues a nuestro, es decir, hay un concesionario, Gustavo Alonso Cortés de 
Tamaulipas, la XEBK ya hasta nos la sabemos de memoria, en AM y en FM, total 
de omisiones 705, estamos de acuerdo con las que nos tocan que no son muchas, 
pero que son 23 y 23 serían 46… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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…705, estamos de acuerdo con las que nos tocan, que no son muchas, pero que 
son 23 y 23 serían 46, estamos completamente de acuerdo, ya hicimos más o 
menos la cuenta. 
 
Quisiéramos más, pero pues no hay para dónde.  
 
Pero queremos preguntar que, si bien este proyecto dice que la pauta iniciará el 
24 de septiembre, qué sucederá con los spots que aquí se les están asignando al 
PES, por ejemplo, que son más que nosotros, 34; a Redes Sociales Progresistas, 
30; a Fuerza por México, 24.  
 
¿No habría la manera de que a ellos se le adelantara la transmisión?, digo, porque 
es su comunicación pues, ¿verdad? 
 
Entonces, eso era la única cuestión.  
 
Estamos de acuerdo con lo que se nos asigna que son en total 46, pero sí 
queríamos preguntar en torno a estos de los partidos de más reciente registro.  
 
Gracias, consejera, por la atención.  
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, Jesús.  
 
¿Alguna otra intervención en esta ronda?, antes de que dé respuesta. 
 
Adelante, maestro Ballados.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Muchas gracias, Presidenta. 
 
Y al representante del PT, le diría que, digamos, o sea, factible sí es, pero eso 
significaría que interrumpiéramos el asueto del personal de la dirección que creo 
que tiene bien ganado y que se dará a principios de septiembre. 
 
Entonces, siendo técnicamente factible, creo que las razones que nos llevan son, 
digamos, claramente ésas y creo que los partidos bien pueden esperar algunas 
semanas y permitir que el personal pueda tomarse algunos días de descanso 
después de este doble proceso de verano.  
 
Representante del PT: Yo decía, ¿verdad? 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Gracias, maestro Ballados.  
 
¿Alguna otra intervención? 
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No hay intervenciones, cerramos.  
 
¿En segunda ronda? 
 
Cerramos las rondas y le pido maestro Ballados, por favor proceda al consenso y 
a la votación.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto. 
 
Solicito la opinión de las y los representantes de los partidos políticos, en torno al 
consenso o no de la aprobación del punto quinto del orden del día.  
 
PAN. 
 
Representante del PAN: En pro del consenso, Secretario.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
PRI. 
 
Representante del PRI: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
PRD. 
 
Representante del PRD: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Muy amable.  
 
PT. 
 
Representante del PT: En pro del consenso como decía mi compañero y amigo 
Obdulio.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Partido Verde Ecologista de México.  
 
Representante del PVEM: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Bien. 
 
Movimiento Ciudadano.  
 
Ya no veo a Guillermo.  
 
MORENA 
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Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: En el chat dejó escrito algo eh.  
 
Representante de MORENA: A favor.  
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias.  
 
Ah, muy bien.  
 
Encuentro Solidario.  
 
Representante de Partido Encuentro Solidario: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: A favor, señala. 
 
Redes Sociales Progresistas. 
 
Representante del Partido Redes Sociales Progresistas: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias a todas y a todos. 
 
Existe consenso Presidenta. 
 
Ahora consulto si es de aprobarse el presente punto del orden del día. 
 
Consejero Espadas. 
 
Consejero Electoral Uuc-kib Espadas: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias. 
 
Consejero Faz. 
 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Consejera Zavala. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: A favor. 
 
Mtro. Patricio Ballados: Gracias a todas y a todos. 
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Es aprobado por unanimidad, Presidenta. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchas gracias, maestro Ballados. 
 
Al ser una sesión ordinaria, el siguiente asunto que nos corresponde desahogar es 
Asuntos Generales. Pregunto a las y los integrantes de este comité si desean que 
tratemos algún asunto general. 
 
No veo intervenciones, entonces doy por entendido que no, y disculpándome por 
no haber hecho la pregunta al inicio de este comité como lo marca el Reglamento. 
 
Le voy a pedir entonces maestro Ballados, pasemos al desahogo del siguiente 
asunto del orden del día 
 
Mtro. Patricio Ballados: Con mucho gusto, Presidenta. 
 
El séptimo y último punto del orden del día se refiere al recuento de acuerdos 
tomados en la sesión, que se fueron dando en cada uno de los apartados. 
 
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala: Muchísimas gracias, maestro 
Ballados. 
 
En tal virtud, damos por concluido este comité, siendo las 12 del día con 6 minutos 
de la fecha en que se actúa… 
 
Sigue 14ª. Parte 
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…muchísimas gracias, maestro Ballados.  
 
En tal virtud, damos por concluido este comité, siendo las 12 del día con 6 minutos 
de la fecha en que se actúa. 
 
Agradezco a todas y a todos, su asistencia, sus intervenciones.  
 
Y nos quedamos con los compromisos formulados para próximamente reunirnos y 
trabajar bien el tema de los foros que tanto nos interesan, lo de Colima, todos los 
asuntos.  
 
Muchas gracias.  
 
Muy buenas tardes a todas y a todos.   
 

Conclusión de la Sesión 
 


