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ANEXOS DEL INFORME DE ACTIVIDADES 

 
ANEXO 1 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
Sesiones entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre de 2021 

No. Fecha de sesión Tipo de Sesión 

1 14 de agosto VIII Especial 

2 11 de septiembre IX Especial 

3 29 de septiembre IV Ordinaria 

4 15 de octubre X Especial 

5 26 de octubre V Ordinaria 

6 13 de noviembre XI Especial 

7 17 de noviembre XII Especial 

8 25 de noviembre VI Ordinaria 

9 3 de diciembre XIII Especial 

10 21 de diciembre VII Ordinaria 

11 13 de enero I Especial 

12 20 de enero II Especial 

13 25 de enero I Ordinaria 

14 5 de febrero III Especial 

15 10 de febrero IV Especial 

16 16 de febrero V Especial 

17 24 de febrero II Ordinaria 

18 7 de marzo VI Especial 

19 24 de marzo III Ordinaria 
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ANEXO 1 
COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Sesiones entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre de 2021 
No. Fecha de sesión Tipo de Sesión 

20 29 de marzo VII Especial 

21 29 de abril IV Ordinaria 

22 11 de mayo VIII Especial 

23 27 de mayo V Ordinaria 

24 4 de junio IX Especial 

25 24 de junio VI Ordinaria 

26 29 de julio VII Ordinaria 

27 26 de agosto VIII Ordinaria 

28 26 de agosto X Especial 
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ANEXO 2 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
Reuniones de trabajo entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre de 2021 

No. Fecha  Tema 

1 15 de septiembre 

Horarios en la pauta de periodo 
ordinario  2 25 de septiembre 

3 13 de octubre 

4 16 de octubre Monitoreo de noticiarios 

5 23 de octubre 
Horarios en la pauta 
de periodo ordinario, 

y Monitoreo de noticiarios 

6 12 de noviembre Monitoreo de noticiarios 

7 16 de diciembre Monitoreo de noticiarios 

8 23 de diciembre 

Sistema de recepción de 
materiales de TV para 

predictamen técnico, y Sistema de 
Mapas de Cobertura Digital 

(SIMA) 

9 28 de enero Monitoreo de noticiarios y 
Lineamientos de reprogramación 

10 3 de mayo Distribución igualitaria para 
mujeres y hombres en el pautado 

11 26 de julio Monitoreo de noticiarios 

12 16 de agosto Aprende en casa 
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ANEXO 3 

Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 
de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/11/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el proyecto de Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión 
y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomienda a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de 
precampaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes 
del PEF 2020-2021 en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

INE/ACRT/12/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifican, ad cautelam, los diversos INE/ACRT/07/2020, INE/ACRT/09/2020 e 
INE/ACRT/10/2020, en virtud del registro de Encuentro Solidario como partido político 
nacional, así como del registro como partidos políticos locales en el estado de Morelos 
de Movimiento Alternativa Social; Sumando Voluntades Podemos Construir; Morelos 
Progresa; Bienestar Ciudadano; Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate 
Oportuno de Morelos; Fuerza Morelos Joven; Más Más Apoyo Social y Renovación 
Política Morelense. 

INE/ACRT/13/2020 

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

INE/ACRT/14/2020 

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

INE/ACRT/15/2020 

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

INE/ACRT/16/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos para el periodo de precampaña, previo al inicio de la precampaña 
federal del proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado 
de San Luis Potosí 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/17/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos para el periodo de precampaña, previo al inicio de la precampaña 
federal del proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado 
de Guerrero 

INE/ACRT/18/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
determina el orden de distribución de los promocionales de partidos políticos y 
autoridades electorales en los periodos electorales federal y locales con jornada 
comicial coincidente en 2021, durante las etapas de precampaña, intercampaña y 
campaña. 

INE/ACRT/19/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que 
modifica el diverso INE/ACRT/16/2020, para incluir en las pautas para la transmisión 
en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de 
precampaña, previo al inicio de la precampaña federal del proceso electoral local 
coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí, a Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, en virtud de su registro como 
partidos políticos nacionales 

INE/ACRT/20/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que 
modifica el diverso INE/ACRT/17/2020, para incluir en las pautas para la transmisión en 
radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para el periodo de precampaña, 
previo al inicio de la precampaña federal del proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Guerrero, a Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
Social por México, en virtud de su registro como partidos políticos nacionales 

INE/ACRT/21/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos para el periodo de precampaña, previo al inicio de la precampaña 
federal del proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado 
de Sonora 

INE/ACRT/22/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos para el periodo de precampaña, previo al inicio de la precampaña 
federal del proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado 
de Colima 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/23/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos para el periodo de precampaña, previo al inicio de la precampaña 
federal del proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado 
de Nuevo León. 

INE/ACRT/24/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el cronograma y las normas básicas para la negociación entre concesionarios 
de televisión restringida satelital y los de televisión radiodifundida, para determinar los 
escenarios a los que se apegarán para el proceso electoral federal 2020-2021 

INE/ACRT/25/2020 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
determinan los horarios de transmisión de los promocionales de partidos políticos para 
el período ordinario 

INE/ACRT/26/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Aguascalientes 

INE/ACRT/27/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Baja California 

INE/ACRT/28/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Baja California Sur 

INE/ACRT/29/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Campeche 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/30/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Chihuahua 

INE/ACRT/31/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en la Ciudad de México 

INE/ACRT/32/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Colima 

INE/ACRT/33/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Durango 

INE/ACRT/34/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Guanajuato 

INE/ACRT/35/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Guerrero 

INE/ACRT/36/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Hidalgo 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/37/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Michoacán 

INE/ACRT/38/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Morelos 

INE/ACRT/39/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Nayarit 

INE/ACRT/40/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Nuevo León 

INE/ACRT/41/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí 

INE/ACRT/42/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Sinaloa 

INE/ACRT/43/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Sonora 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/44/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Tabasco 

INE/ACRT/45/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Tamaulipas 

INE/ACRT/46/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Tlaxcala 

INE/ACRT/47/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Yucatán 

INE/ACRT/48/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Zacatecas 

INE/ACRT/49/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifican, ad cautelam, los diversos INE/ACRT/12/2020 E INE/ACRT/15/2020, en 
virtud del registro de redes sociales progresistas y fuerza social por México como 
partidos políticos nacionales para el segundo semestre del periodo ordinario en todas 
las entidades federativas, así como por la pérdida del registro de unidos podemos más, 
como partido político local en el estado de Aguascalientes 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/50/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral federal 2020-2021 

INE/ACRT/51/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
ordena la devolución del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral por el que se emite opinión respecto la selección de la 
institución de educación superior que realizará el monitoreo y análisis del contenido de 
las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias durante 
las precampañas y campañas federales del proceso electoral federal 2020-2021 y se 
ordena la formulación de un requerimiento a las universidades que dieron respuesta a 
la convocatoria 

INE/ACRT/52/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
emite opinión respecto a la selección de la Institución de Educación Superior que 
realizará el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los programas 
de radio y televisión que difundan noticias durante las precampañas y campañas 
federales del proceso electoral federal 2020-2021 

INE/ACRT/53/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Jalisco 

INE/ACRT/54/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Querétaro 

INE/ACRT/55/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Quintana Roo 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/56/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Veracruz 

INE/ACRT/57/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba una pauta especial para televisión satelital, para las señales con 50% o más 
de cobertura, así como las señales de las instituciones públicas federales que los 
servicios de televisión restringida vía satélites e encuentran obligados a retransmitir 
durante el periodo de precampaña del proceso electoral federal 2020-2021 

INE/ACRT/58/2020 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
modifica el cronograma aprobado mediante el diverso INE/ACRT/24/2020 para 
determinar los escenarios a los que se apegarán los concesionarios de televisión 
restringida satelital para el proceso electoral federal 2020-2021 

INE/ACRT/59/2020 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
determina el alcance y modalidad de monitoreo que establece el artículo 6, numeral 2, 
inciso o) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

INE/ACRT/60/2020 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban pautas de reposición correspondientes a las omisiones en las transmisiones 
de diversos concesionarios durante 2019 y 2020 

INE/ACRT/61/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
da respuesta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en 
relación con la propuesta de metodología, convocatoria y catálogo para el monitoreo 
de programas de radio y televisión que difunden noticias para el proceso electoral local 
2020-2021 en el estado de Sonora 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/62/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Chiapas 

INE/ACRT/63/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Coahuila. 

INE/ACRT/64/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/31/2020 y se aprueban las pautas para la transmisión en 
radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos, para los periodos de 
precampaña, intercampaña y campaña, y en su caso, candidaturas independientes 
para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
México, así como las pautas correspondientes a las emisoras que tienen cobertura en 
la Zona Metropolitana del Valle de México 

INE/ACRT/65/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Oaxaca 

INE/ACRT/66/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, y en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente con el 
federal 2020-2021, en el estado de Puebla 

INE/ACRT/67/2020 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
determina el costo para que Televimex, S.A. de C.V. y Radio Televisión, S.A. de C.V. 
inserten la pauta federal en las señales del canal "Las estrellas" y "Canal cinco", y las 
ponga a disposición de Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/01/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/27/2020, en virtud del registro de coalición total para el 
proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de Baja 
California. 

INE/ACRT/02/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/28/2020, en virtud del registro de coalición total para el 
proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de Baja 
California Sur. 

INE/ACRT/03/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/32/2020, en virtud del registro de dos coaliciones totales 
para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Colima. 

INE/ACRT/04/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/38/2020, para incluir al partido político local Armonía por 
Morelos en las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los 
partidos políticos, y en su caso, candidaturas independientes para el proceso electoral 
local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de Morelos. 

INE/ACRT/05/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/55/2020, en cuanto a las pautas de transmisión en radio 
y televisión de los mensajes de los partidos políticos, y en su caso, candidaturas 
independientes para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en 
el estado de Quintana Roo, con motivo de la pérdida de registro como partido político 
local de Encuentro Social Quintana Roo. 

INE/ACRT/06/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/26/2020, en virtud del registro de una coalición total para 
el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Aguascalientes. 

INE/ACRT/07/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/63/2020, en virtud del registro de dos coaliciones totales 
para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Coahuila. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/08/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/33/2020, en virtud del registro de dos coaliciones totales 
para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Durango. 

INE/ACRT/09/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/29/2020, en virtud del registro de una coalición total para 
el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Campeche. 

INE/ACRT/10/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/39/2020, en virtud del registro de una coalición total para 
el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de Nayarit. 

INE/ACRT/11/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/09/2021, en virtud del registro de una coalición total para 
el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Campeche. 

INE/ACRT/12/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que, en 
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación recaída al expediente SUP-RAP-164/2020, se ordena a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a realizar el estudio de mercado a fin de 
obtener el costo para que Televimex S.A. de C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V. 
inserten la pauta federal en las señales del canal “Las estrellas” y “Canal cinco”, y las 
ponga a disposición de Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V. 

INE/ACRT/13/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/67/2020, en cuanto al costo para que Televimex S.A. de 
C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V. inserten la pauta federal en las señales del canal 
“Las estrellas” y “Canal cinco”, y las ponga a disposición de Comercializadora de 
Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V., en acatamiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente SUP-RAP-164/2020. 

INE/ACRT/14/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba la pauta de reposición, derivada del incidente de cumplimiento de la sentencia 
recaída en el expediente SRE-PSC-124/2017 dictada por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

INE/ACRT/15/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba una pauta especial para televisión satelital, para las señales con 50% o más 
de cobertura, así como las señales de las instituciones públicas federales que los 
servicios de televisión restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir 
durante el periodo de campaña, reflexión y jornada electoral del proceso electoral 
federal 2020-2021. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/16/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/11/2021, en virtud de la disolución de una coalición total 
para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de 
Campeche. 

INE/ACRT/17/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/03/2021, en virtud de la disolución de una coalición total para 
el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de Colima. 

INE/ACRT/18/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/07/2021, en virtud de la improcedencia del registro de 
una coalición total para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, 
en el estado de Coahuila. 

INE/ACRT/19/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
da contestación a la consulta presentada por el Lic. Luis Antonio González Roldan, 
representante del partido Fuerza por México ante el Consejo General, relativo al 
contenido de los promocionales en radio y televisión correspondiente a los partidos 
políticos y candidaturas independientes. 

INE/ACRT/20/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/36/2020, en virtud de que el partido político Encuentro 
Solidario manifestó su intención de no participar en el proceso electoral local 
coincidente con el federal 2020-2021, en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/21/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/01/2021, por la pérdida de registro como partido político 
local Encuentro Social de Baja California, con motivo de la aprobación de su disolución 
por parte del instituto estatal electoral de Baja California. 

INE/ACRT/22/2021 
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 primer semestre de dos mil veintiuno. 

INE/ACRT/23/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban pautas de reposición derivadas de sentencias dictadas por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondientes a omisiones en las transmisiones de diversos concesionarios durante 
2019 y 2020. 

INE/ACRT/24/2021 
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. 

INE/ACRT/25/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica el diverso INE/ACRT/13/2021, en cuanto al costo para que Televimex S.A de 
C.V. y Radio Televisión S.A. de C.V. inserten la pauta especial en las señales del canal 
“Las Estrellas” y “Canal Cinco”, y las ponga a disposición de Comercializadora de 
Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V., en acatamiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente SUP-RAP-50/2021. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 30 de julio de 2020 y el 3 de septiembre 

de 2021 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/26/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban pautas de reposición derivadas de la sentencia recaída en el expediente 
SRE-PSC-114/2021, dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

INE/ACRT/27/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
modifica, ad cautelam, el acuerdo INE/ACRT/24/2021, así como las pautas 
correspondientes al segundo semestre del periodo ordinario con motivo de la 
interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral del Partido Verde 
Ecologista de México, en cumplimiento a la resolución recaída al procedimiento 
administrativo sancionador oficioso y de queja en materia de fiscalización identificado 
con la clave INE/CG1314/2021. 
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ANEXO 4 

Anteproyectos de acuerdo del Consejo General 
aprobados previamente por el Comité de Radio y Televisión 

ANTEPROYECTO PRESENTADO ACUERDO 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se modifica el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, con 
motivo de la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

INE/CG198/2020 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se ordena la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas 
y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en los programas 
de radio y televisión que difundan noticias, de conformidad con el artículo 185 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

INE/CG295/2020 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba la Metodología que deberá utilizarse para realizar el monitoreo; así 
como la Propuesta de Requerimientos Técnicos que deberán atender el Instituto 
Nacional Electoral y la institución de educación superior participante para la 
realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante las 
precampañas y campañas federales del proceso electoral federal 2020-2021. 

INE/CG547/2020 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba el Catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, 
que deberá considerarse para el monitoreo de las transmisiones durante las 
precampañas y campañas federales del proceso electoral federal 2020-2021. 

INE/CG548/2020 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueban los Lineamientos para la reprogramación de promocionales 
omitidos cuando los concesionarios de radio y televisión radiodifundida acrediten 
que, por causas no atribuibles a ellos, omitieron la transmisión de promocionales 
conforme a las pautas ordenadas y que no hayan sido reprogramados de forma 
voluntaria o derivado de un requerimiento. 

INE/CG99/2021 

Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se determina la conclusión del destino temporal de los tiempos en radio y 
televisión a la difusión de contenidos educativos, como consecuencia de las medidas 
de contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS COV 2 (COVID-19). 

INE/CG622/2021 

 
  



COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Informe de actividades de la Consejera Electoral y Presidenta 
del Comité de Radio y Televisión, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 

30 de julio de 2020 al 3 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 

 
 

18 
 

ANEXO 5 
Actualizaciones sufridas por el Catálogo Nacional de Emisoras 

 
FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CRT ACTUALIZACIÓN 

25/01/2021 Al 10 de diciembre de 2020 (correspondiente al 11° informe presentado 
en la sesión ordinaria de diciembre de 2020). 

05/03/2021 Al 18 de febrero de 2021 (correspondiente al 2° informe presentado en 
la sesión ordinaria de febrero de 2021). 

28/04/2021 Al 17 de marzo de 2021 (correspondiente al 3° informe presentado en la 
sesión ordinaria de marzo de 2021). 

26/05/2021 Al 22 de abril de 2021 (correspondiente al 4° informe presentado en la 
sesión ordinaria de abril de 2021). 

11/06/2021 Al 21 de mayo de 2021 (correspondiente al 5° informe presentado en la 
sesión ordinaria de mayo de 2021). 

28/07/2021 Al 17 de junio de 2021, correspondiente al 6º informe presentado en  la 
sexta sesión ordinaria de junio de 2021). 

25/08/2021 al 20 de julio de 2021 (correspondiente al 7° informe presentado en la 
sesión ordinaria de julio de 2021). 
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ANEXO 6 

Resultados de los sorteos para el corrimiento vertical en el pautado del 
proceso electoral federal y procesos electorales locales 2020-2021 

 

 
Nota: los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México se incorporan en los lugares 9 y 10 de este listado, 
respectivamente, por haber obtenido su registro legal con posterioridad a la celebración del sorteo. 
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ANEXO 7 
Acuerdos aprobatorios y modificatorios de pautas de los 

procesos electorales locales 2020-2021 concurrentes con el proceso electoral federal 
 

PRIMER GRUPO DE ACUERDOS SEGUNDO GRUPO DE ACUERDOS 

ENTIDAD ACUERDO ÁMBITO MODIFICACIÓN ACUERDO ÁMBITO MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN 
ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA 

Aguascalientes  
INE/ACRT/26/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

Periodos de 
precampaña, 
intercampaña y 
campaña, y en su 
caso, candidaturas 
independientes, de 
los procesos 
electorales locales 
coincidentes con el 
federal 2020-2021 

INE/ACRT/06/2021 
2ª especial, 
20-ene-21 

Registro de una 
coalición total 

 

Baja California  
INE/ACRT/27/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/01/2021 
1ª especial, 
13-ene-21 

Registro de una 
coalición total 

INE/ACRT/21/2021 
4ª ordinaria, 
29-abr-21 

 

Baja California Sur  
INE/ACRT/28/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/02/2021 
1ª especial, 
13-ene-21 

Registro de una 
coalición total 

 

Campeche  
INE/ACRT/29/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/09/2021 
1ª ordinaria, 
25-ene-21 

Registro de una 
coalición total 

INE/ACRT/11/2021 
3ª especial, 

5-feb-21 

Registro de una 
coalición total 

INE/ACRT/16/2021 
6ª especial, 
7-mzo-21 

Disolución de una 
coalición total 

Chiapas  
INE/ACRT/62/2020 

13ª especial, 
3-dic-20 

 

Chihuahua  
INE/ACRT/30/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Ciudad de México  
INE/ACRT/31/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Coahuila  
INE/ACRT/63/2020 

13ª especial, 
3-dic-20 

INE/ACRT/07/2021 
2ª especial, 
20-ene-21 

Registro de dos 
coaliciones totales 

INE/ACRT/18/2021 
3ª ordinaria, 
24-mzo-21 

Disolución de una 
coalición total 

 

Colima 
INE/ACRT/22/2020 

5ª ordinaria, 
26-oct-20 

Periodo de 
precampaña, previo 

al inicio de la 
precampaña federal 

 
INE/ACRT/32/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/03/2021 
1ª especial, 
13-ene-21 

Registro de dos 
coaliciones totales 

INE/ACRT/17/2021 
6ª especial, 
7-mzo-21 

Disolución de una 
coalición total 

 

Durango  
INE/ACRT/33/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/08/2021 
2ª especial, 
20-ene-21 

Registro de dos 
coaliciones totales 

 

Guanajuato  
INE/ACRT/34/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 
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PRIMER GRUPO DE ACUERDOS SEGUNDO GRUPO DE ACUERDOS 

ENTIDAD ACUERDO ÁMBITO MODIFICACIÓN ACUERDO ÁMBITO MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN 
ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA 

Guerrero 
INE/ACRT/17/2020 

10ª especial, 
15-oct-20 

Periodo de 
precampaña, previo 

al inicio de la 
precampaña federal 

INE/ACRT/20/2020 
5ª ordinaria, 

26-oct-20 

Incluir en las pautas 
para el periodo de 
precampaña, previo 
al inicio de la 
precampaña federal 
a Redes Sociales 
Progresistas y 
Fuerza Social por 
México, en virtud de 
su registro como 
partidos políticos 
nacionales 

INE/ACRT/35/2020 
11ª especial, 

13-nov-20 

Periodos de 
precampaña, 
intercampaña y 
campaña, y en su 
caso, candidaturas 
independientes, de 
los procesos 
electorales locales 
coincidentes con el 
federal 2020-2021 

 

Hidalgo  
INE/ACRT/36/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/20/2021 
7ª especial, 
29-mzo-21 

El Partido Político 
Encuentro Solidario 
manifestó su intención 
de no participar en el 
Proceso Electoral Local  

 

Jalisco  
INE/ACRT/53/2020 

6ª ordinaria, 
25-nov-20 

 

México y Zona 
Metropolitana del 
Valle de México 

 
INE/ACRT/64/2020 

13ª especial, 
3-dic-20 

 

Michoacán  
INE/ACRT/37/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Morelos  
INE/ACRT/38/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/04/2021 
1ª especial, 
13-ene-21 

Incluir al partido político 
local Armonía por 
Morelos en las pautas 

 

Nayarit  
INE/ACRT/39/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

INE/ACRT/10/2021 
1ª ordinaria, 
25-ene-21 

Registro de una 
coalición total  

Nuevo León 
INE/ACRT/23/2020 

5ª ordinaria, 
26-oct-20 

Periodo de 
precampaña, previo 

al inicio de la 
precampaña federal 

 
INE/ACRT/40/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Oaxaca  
INE/ACRT/65/2020 

13ª especial, 
3-dic-20 

 

Puebla  
INE/ACRT/66/2020 

13ª especial, 
3-dic-20 

 

Querétaro  
INE/ACRT/54/2020 

6ª ordinaria, 
25-nov-20 
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PRIMER GRUPO DE ACUERDOS SEGUNDO GRUPO DE ACUERDOS 

ENTIDAD ACUERDO ÁMBITO MODIFICACIÓN ACUERDO ÁMBITO MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN 
ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA 

Quintana Roo  
INE/ACRT/55/2020 

6ª ordinaria, 
25-nov-20 

Periodos de 
precampaña, 
intercampaña y 
campaña, y en su 
caso, candidaturas 
independientes, de 
los procesos 
electorales locales 
coincidentes con el 
federal 2020-2021 

INE/ACRT/05/2021 
pérdida de registro 
como partido político 
local de Encuentro 
Social Q. Roo 

 

San Luis Potosí 
INE/ACRT/16/2020 

10ª especial, 
15-oct-20 

Periodo de 
precampaña, previo 

al inicio de la 
precampaña federal 

INE/ACRT/19/2020 
5ª ordinaria, 

26-oct-20 

Incluir en las pautas 
para el periodo de 
precampaña, previo 
al inicio de la 
precampaña federal a 
Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza 
Social por México, en 
virtud de su registro 
como partidos 
políticos nacionales 

INE/ACRT/41/2020 
11ª especial, 

13-nov-20 
 

Sinaloa  
INE/ACRT/42/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Sonora 
INE/ACRT/21/2020 

5ª ordinaria, 
26-oct-20 

Periodo de 
precampaña, previo 

al inicio de la 
precampaña federal 

 
INE/ACRT/43/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Tabasco  
INE/ACRT/44/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Tamaulipas  
INE/ACRT/45/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Tlaxcala  
INE/ACRT/46/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Veracruz  
INE/ACRT/56/2020 

6ª ordinaria, 
25-nov-20 

 

Yucatán  
INE/ACRT/47/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 

 

Zacatecas  
INE/ACRT/48/2020 

11ª especial, 
13-nov-20 
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ANEXO 8 

Calendario de publicación de los informes de monitoreo 
Proceso electoral federal y procesos electorales locales 2020-2021 

 

PERIODO DE INFORME PUBLICACIÓN 
 
 

23/12/2020 29/12/2020 06/01/2021  
30/12/2020 05/01/2021 13/01/2021  
06/01/2021 12/01/2021 20/01/2021  
13/01/2021 19/01/2021 27/01/2021  
20/01/2021 26/01/2021 03/02/2021  
27/01/2021 02/02/2021 10/02/2021  
03/02/2021 09/02/2021 17/02/2021  
10/02/2021 16/02/2021 24/02/2021  
17/02/2021 23/02/2021 03/03/2021  
24/02/2021 02/03/2021 10/03/2021  
03/03/2021 09/03/2021 17/03/2021  
10/03/2021 16/03/2021 24/03/2021  
17/03/2021 23/03/2021 31/03/2021  
24/03/2021 30/03/2021 07/04/2021  
31/03/2021 06/04/2021 14/04/2021  
07/04/2021 13/04/2021 21/04/2021  
14/04/2021 20/04/2021 28/04/2021  
21/04/2021 27/04/2021 05/05/2021  
28/04/2021 04/05/2021 12/05/2021  
05/05/2021 11/05/2021 19/05/2021  
12/05/2021 18/05/2021 26/05/2021  
19/05/2021 25/05/2021 02/06/2021  
26/05/2021 01/06/2021 09/06/2021  
02/06/2021 06/06/2021 14/06/2021  
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ANEXO 9 
Resultados de los sorteos para el corrimiento vertical en el pautado del 

periodo ordinario en los dos semestres de 2021 
 

Primer semestre 2021 
 

 
 

Segundo semestre 2021 
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ANEXO 10 
 

Partidos políticos con registro local que accedieron, durante el periodo ordinario del primer y segundo semestre 
del año 2021, a los tiempos en radio y televisión en las emisoras de sus respectivas entidades 

 

Partidos Políticos con Registro Local Segundo Semestre de 2021 

No. Entidad Número de 
partidos Actor Siglas 

1 Aguascalientes 2 
Partido Libre de Aguascalientes PLA-AGS 

Nueva Alianza Aguascalientes NA-AGS 

2 Baja California 1 Partido de Baja California PBC-BC 

3 Baja California 
Sur 4 

Partido de Renovación Sudcaliforniana PRS-BCS 

Partido Humanista de Baja California Sur PH-BCS 

Baja California Sur Coherente BCSC-BCS 

Nueva Alianza Baja California Sur NA-BCS 

4 Chiapas 4 

Partido Chiapas Unido PCU-CHIS 

Partido Mover a Chiapas MVC-CHIS 

Nueva Alianza Chiapas NA-CHIS 

Partido Popular Chiapaneco PPCH-CHIS 

5 Chihuahua 1 Nueva Alianza Chihuahua NA-CHIH 

6 Ciudad de México 1 Partido Equidad, Libertad y Género PELG-CDMX 

7 Coahuila 1 Partido Unidad Democrática de Coahuila UDC-COAH 

8 Colima 1 Nueva Alianza Colima NA-COL 

9 Durango 1 Partido Duranguense PD-DGO 

10 Guanajuato 1 Nueva Alianza Guanajuato NA-GTO 

11 Hidalgo 4 

Partido Más por Hidalgo PMH-HGO 

Partido Podemos PP-HGO 

Nueva Alianza Hidalgo NA-HGO 

Encuentro Social Hidalgo ES-HGO 

12 Jalisco 3 

Somos SOMOS-JAL 

Hagamos HAGAMOS-JAL 

Futuro FUTURO-JAL 

13 México 1 Nueva Alianza Estado de México NA-MEX 
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Partidos Políticos con Registro Local Segundo Semestre de 2021 

No. Entidad Número de 
partidos Actor Siglas 

14 Morelos 13 

Partido Socialdemócrata de Morelos PSD-MOR 

Partido Humanista de Morelos PH-MOR 

Nueva Alianza Morelos NA-MOR 

Encuentro Social Morelos ES-MOR 

Movimiento Alternativa Social MAS-MOR 

PODEMOS por la Democracia en Morelos PODEMOS-MOR 

Morelos Progresa MP-MOR 

Partido Bienestar Ciudadano PBC-MOR 

Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el 
rescate oportuno de Morelos FUTURO-MOR 

Fuerza Morelos  FM-MOR 

Más Más Apoyo Social MMAS-MOR 

Renovación Política Morelense RPM-MOR 

Armonía por Morelos APM-MOR 

15 Nayarit 3 

Nueva Alianza Nayarit NA-NAY 

Visión y Valores en Acción VIVA-NAY 

Movimiento Levántate para Nayarit LN-NAY 

16 Nuevo León 1 Nueva Alianza Nuevo León NA-NL 

17 Oaxaca 2 
Partido Unidad Popular PUP-OAX 

Nueva Alianza Oaxaca NA-OAX 

18 Puebla 3 

Partido Compromiso por Puebla PCPP-PUE 

Pacto Social de Integración PSI-PUE 

Nueva Alianza Puebla NA-PUE 

19 Querétaro 1 Querétaro Independiente QI-QRO 

20 Quintana Roo 2 
Confianza por Quintana Roo CQ-QROO 

Movimiento Auténtico Social MAS-QROO 

21 San Luis Potosí 2 
Partido Conciencia Popular PCP-SLP 

Nueva Alianza San Luis Potosí NA-SLP 

22 Sinaloa 1 Partido Sinaloense PAS-SIN 

23 Sonora 1 Nueva Alianza Sonora NA-SON 
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Partidos Políticos con Registro Local Segundo Semestre de 2021 

No. Entidad Número de 
partidos Actor Siglas 

24 Tlaxcala 5 

Partido Alianza Ciudadana PAC-TLAX 

Partido Socialista PS-TLAX 

Nueva Alianza Tlaxcala NA-TLAX 

Encuentro Social Tlaxcala ES-TLAX 

Impacto Social “Sí” ISS-TLAX 

25 Veracruz  4 

Todos por Veracruz TXVER-VER 

¡Podemos! PP-VER 

Cardenista PC-VER 

Partido Unidad Ciudadana PUC-VER 

26 Yucatán 1 Nueva Alianza Yucatán NA-YUC 

27 Zacatecas 5 

Nueva Alianza Zacatecas NA-ZAC 

PAZ Para Desarrollar Zacatecas PAZ-ZAC 

Movimiento Dignidad Zacatecas MDZ-ZAC 

La Familia Primero LFP-ZAC 

Partido del Pueblo PP-ZAC 
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ANEXO 11 
Modificación a las pautas de periodo ordinario 2020 

 
Segundo semestre de 2020 (Acuerdo INE/ACRT/07/2020) 

Acuerdo modificatorio Carácter y fecha de la sesión Motivo de la modificación 

INE/ACRT/09/2020 VI Especial 
29-junio-20 

Registro de Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 
Cardenista y Unidad Ciudadana, como partidos 
políticos locales en el Estado de Veracruz. 

INE/ACRT/10/2020 VII Especial 
16-julio-20 

Registro del partido popular chiapaneco como 
partido político local en el estado de Chiapas. 

Segundo semestre de 2020 (Acuerdos INE/ACRT/07/2020; INE/ACRT/09/2020, e INE/ACRT/10/2020) 

INE/ACRT/12/2020 IX Especial 
11-septiembre-20 

Registro de Encuentro Solidario como Partido 
Político Nacional. 
Registro como partidos políticos locales en el 
Estado de Morelos de Movimiento Alternativa 
Social; Sumando Voluntades Podemos Construir; 
Morelos Progresa; Bienestar Ciudadano; Fuerza, 
Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de 
Morelos; Fuerza Morelos; Más Más Apoyo Social y 
Renovación Política Morelense. 

Segundo semestre de 2020 (Acuerdo INE/ACRT/12/2020) 

INE/ACRT/15/2020 IV Ordinaria 
29-septiembre-20 

Registro del partido Equidad, Libertad y Género, 
como partido político local en la Ciudad de México. 
Registro de Hagamos, y Futuro, como partidos 
políticos locales en el Estado de Jalisco. 

Segundo semestre de 2020 (Acuerdos INE/ACRT/12/2020 e INE/ACRT/15/2020) 

INE/ACRT/49/2020 XI Especial 
13-noviembre-20 

Registro de Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
Social por México como partidos políticos nacionales 
(en todas las entidades federativas). Pérdida del 
registro de Unidos Podemos Más, como partido político 
local en el estado de Aguascalientes. 
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ANEXO 12 

FECHA EXPEDIENTE 
TEPJF ACTOR AUTORIDAD RESPONSABLE 

Y ACTO IMPUGNADO AGRAVIOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

23-jun-21 SUP-RAP-
150/2021 

TELEVIMEX 
S.A. DE C.V. 

Y OTRAS 

Acuerdo INE/ACRT/24/2021 del 
CRT del INE 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. 

La parte recurrente sostiene que 
la determinación de la JGE, 
respecto a los promocionales de 
las autoridades electorales, como 
la correspondiente a los de los 
partidos políticos nacionales y 
locales, establecida por el CRT, 
contravienen la normatividad 
electoral, y es violatoria de los 
principios de legalidad y certeza 
jurídica; toda vez que, de forma 
arbitraria, imponen a las 
concesionarias de radio y 
televisión la obligación de 
transmitir promocionales. 

ÚNICO. Se 
confirman, en lo 
que fueron materia 
de impugnación, los 
acuerdos 
impugnados. 

09-dic-20 

SUP-RAP-
123/2020 y su 

acumulado 
SUP-RAP-
124/2020 

Televisión 
Azteca S.A. 

de C.V. y otra 

 
Acuerdo INE/ACRT/25/2020 del 
CRT del INE por el que se 
determinan los horarios de 
transmisión de los 
promocionales de partidos 
políticos para el periodo 
ordinario. 
 
Acuerdo INE/ACRT/49/2020 del 
CRT del INE por el que se 
modifican, ad cautelam, los 
diversos INE/ACRT/12/2020 e 
INE/ACRT/15/2020, en virtud del 
registro de Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por 
México como partidos políticos 
nacionales para el segundo 
semestre del periodo ordinario 
en todas las entidades 
federativas, así como por la 
pérdida del registro de Unidos 
Podemos Más, como partido 
político local en el estado de 
Aguascalientes. 
 

Se modifica un acuerdo aprobado 
por una autoridad de mayor 
jerarquía: el INE/CG90/2020 del 
Consejo General. 
 
La modificación debió seguir el 
mismo proceso de creación; sin 
embargo, el CG no podría 
modificar su propio acuerdo, al 
haberse generado derechos 
adquiridos en favor de las 
concesionarias. 
 
Sobrecargar la transmisión de los 
promocionales a la franja 
nocturna va en contra de la 
intención del constituyente de 
distribuir los spots a lo largo de 
todo el horario que va de las seis 
a las veinticuatro horas. 
 
 
 La determinación de los horarios 
en que se habrán de transmitir los 
promocionales pautados no es 
discrecional, sino que tiene reglas 
específicas a acatar, dentro de 
las cuales no se prevé la variable 
de audiencia. 

PRIMERO. Se 
acumulan los medios 
de impugnación. 
 
SEGUNDO. En lo 
que fue materia de 
impugnación, se 
revocan los 
acuerdos del Comité 
de Radio y 
Televisión del 
Instituto Nacional 
Electoral 
identificados con la 
clave 
INE/ACRT/25/2020 
e 
INE/ACRT49/2020, 
en los términos 
precisados en la 
presente ejecutoria. 
 
TERCERO. Se 
vincula a las 
autoridades 
electorales 
señaladas en la 
presente ejecutoria 
para que lleven a 
cabo todas las 
acciones necesarias 
para atender de 
manera pronta y 
efectiva la presente 
decisión. 
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ANEXO 12 

FECHA EXPEDIENTE 
TEPJF ACTOR AUTORIDAD RESPONSABLE 

Y ACTO IMPUGNADO AGRAVIOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

24-mar-
21 

SUP-RAP-
50/2021 

TELEVIMEX 
S. A. DE C. 
V. Y RADIO 
TELEVISIÓN 
S. A. DE C. 

V. 

Acuerdo INE/ACRT/13/2021 del 
CRT del INE por el que se 
modifica el diverso 
INE/ACRT/67/2020, en cuanto al 
costo para que Televimex S.A. 
de C.V. y Radio Televisión S.A. 
de C.V. inserten la pauta federal 
en las señales del canal “Las 
estrellas” y “Canal cinco”, y las 
ponga a disposición de 
Comercializadora de 
Frecuencias Satelitales S. de 
R.L. de C.V., en acatamiento a la 
sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación recaída 
al expediente SUP-RAP-
164/2020. 

Se vulnera el principio de 
legalidad y certeza jurídica 
previsto en los artículos 1, 14 y 16 
de la Constitución general, pues 
al establecer el costo para 
producir la señal con pauta 
federal, el Comité solamente 
consideró el salario del personal 
encargado de su elaboración, sin 
tomar en cuenta el IVA, 
omitiendo, además, otros 
insumos que lo generan; 
 
 

ÚNICO. Se revoca 
el acto reclamado 
para los efectos 
previstos en la 
presente sentencia. 

26-may-
21 

SUP-RAP-
131/2021 

TELEVISIÓN 
AZTECA, 

S.A. DE C.V. 

Acuerdo INE/ACRT/23/2021 del 
CRT del INE por el que se 
aprueban pautas de reposición 
derivadas de sentencias dictadas 
por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondientes a 
omisiones en las transmisiones 
de diversos concesionarios 
durante 2017, 2019 y 2020. 

La responsable impone la 
obligación de transmitir un 
promocional derivada de la 
sentencia SRE-PSC-30/2021, sin 
embargo, la autoridad pierde de 
vista que dicha sentencia quedó 
sin efectos como consecuencia 
de la sentencia emitida por la 
Sala Superior (SUP-REP-
179/2020 y acumulados) que 
revocó parcialmente por cuanto 
hace a Televisión Azteca S.A. de 
C.V. Aunado a ello, derivado de la 
revocación parcial, la propia SRE, 
mediante Acuerdo de Sala de 
trece de abril, determinó dejar sin 
efectos el emplazamiento por 
cuanto hace a la emisora XHAQ-
TDT. 

ÚNICO. Se revoca, 
en la materia de 
impugnación, el 
acuerdo 
controvertido en los 
términos y para los 
efectos precisados 
en esta ejecutoria 

10-mar-
21 

SUP-RAP-
46/2021 y SUP-
RAP-48/2021 

ACUMULADOS 

Partidos 
Encuentro 
Solidario y 

Morena 

INE/CG99/2021, emitido por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el 
cual se aprueban los 
lineamientos para la 
reprogramación de 
promocionales omitidos cuando 
los concesionarios de radio y 
televisión radiodifundida 
acrediten que, por causas no 
atribuibles a ellos, omitieron la 
transmisión de promocionales 
conforme a las pautas ordenadas 
y que no hayan sido 

Violación al principio de certeza, 
al haberse emitido los 
lineamientos en contravención al 
artículo 99, fracción II, penúltimo 
párrafo, de la Constitución 
federal, ya que constituyen 
normas que implican 
modificaciones fundamentales. 
 
Violación al derecho de los 
partidos políticos al acceso 
permanente a la radio y televisión 
a que tienen derechos conforme 
al artículo 41 constitucional, ya 

PRIMERO. Se 
acumula el recurso 
de apelación SUP-
RAP-48/2021 al 
diverso recurso 
SUP-RAP-46/2021, 
por ser éste el 
primero que se 
recibió en esta Sala 
Superior. 
 
En consecuencia, 
glósese copia 
certificada de los 
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ANEXO 12 

FECHA EXPEDIENTE 
TEPJF ACTOR AUTORIDAD RESPONSABLE 

Y ACTO IMPUGNADO AGRAVIOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

reprogramados de forma 
voluntaria o derivado de un 
requerimiento. 

que con la emisión de los 
lineamientos se autoriza a que los 
concesionarios que omitieron 
difundir los promocionales 
puedan justificar esa falta, 
conforme a las nuevas reglas 
aprobadas, en detrimento de los 
partidos políticos. 
 
Indebida condonación del deber 
de transmitir los promocionales 
de los partidos políticos. El 
recurrente aduce que con la 
expedición de los lineamientos se 
puede condonar de forma 
indebida el deber de difundir los 
promocionales a cargo de los 
concesionarios de radio y 
televisión, ya que se amplía el 
catálogo de causas justificadas, 
aunado a que se deja a la 
discreción de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos conocer y 
resolver sobre estos aspectos. 

puntos resolutivos 
de la sentencia a los 
autos del recurso de 
apelación 
acumulado. 
 
SEGUNDO. Se 
confirma el acuerdo 
impugnado. 
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ANEXO 13 
ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 

 

Dr. Uuc-Kib 
Espadas 
Ancona 

Dra. Adriana 
Margarita 

Favela 
Herrera

Mtro. José 
Martín 

Fernando Faz 
Mora 

Mtra. Dania 
Paola Ravel 

Cuevas 

Mtra. Beatriz 
Claudia 

Zavala Pérez

Mtro. 
Patricio 
Ballados 

Villagómez

PAN PRI PRD PT PVEM MC M PES RSP FXM PAN PRI PRD PVEM PT MC M

N/A
Dra. Carla 

Humphrey

1

1

1

1

Clave
Asistencia

Inasistencia
1 Las inasistencias de los y las Consejeras Electorales a las sesiones, se debieron a la necesidad de atender comisiones institucionales.

N/A El Partido Encuentro Solidario obtuvo su registro el 4 de septiembre de 2020, mientras que los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México (ahora Fuerza por México) lo obtuvieron el 19 de octubre

* Asistieron en calidad de invitados el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; la Licenciada Amalia Maribel Hernández Guerrero, Directora de Difusión y Campañas Electorales de dicha Dirección Ejecutiva, y el Licenciado
Issac Armando Arteaga Cano, Director de Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

VIII Especial
14 de agosto

IX Especial
11 de septiembre

IV Ordinaria
29 de septiembre

X Especial
15 de octubre

V Ordinaria
26 de octubre

XI Especial
13 de noviembre

XII Especial
17 de noviembre

VI Ordinaria
25 de noviembre

VI Ordinaria
24 de junio

VII Ordinaria
29 de julio

VIII Ordinaria
26 de agosto

X Especial
26 de agosto

III Ordinaria
24 de marzo *

VII Especial
29 de marzo
IV Ordinaria
29 de abril
VIII Especial
11 de mayo
V Ordinaria
27 de mayo
IX Especial
4 de junio

I Ordinaria
25 de enero
III Especial

5 de febrero
IV Especial

10 de febrero
V Especial

16 de febrero
II Ordinaria

24 de febrero
VI Especial
7 de marzo

Sesión 2021

Consejeras, consejeros electorales y Secretario Técnico Representaciones de los partidos políticos Consejeras y consejeros del Poder Legislativo

I Especial
13 de enero

II Especial
20 de enero

XIII Especial
3 de diciembre

VII Ordinaria
21 de diciembre

N/A N/A


