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ANEXOS DEL INFORME DE ACTIVIDADES 
 

ANEXO 1 
COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Sesiones entre el 1 de septiembre de 2021 y el 2 de septiembre de 2022 

No. Fecha de sesión Tipo de Sesión 

1 29 de septiembre IX Ordinaria 

2 1 de octubre XI Especial 

3 15 de octubre XII Especial 

4 19 de octubre XIII Especial 

5 22 de octubre XIV Especial 

6 28 de octubre X Ordinaria 

7 5 de noviembre XV Especial 

8 8 de noviembre XVI Especial 

9 25 de noviembre XI Ordinaria 

10 14 de diciembre XVII Especial 

11 16 de diciembre XII Ordinaria 

12 27 de diciembre XVIII Especial 

13 7 de enero I Especial 

14 17 de enero II Especial 

15 17 de enero III Especial 

16 24 de enero I Ordinaria 

17 24 de enero IV Especial 

18 11 de febrero V Especial 

19 17 de febrero VI Especial 

20 28 de febrero II Ordinaria 

21 15 de marzo VII Especial 

22 30 de marzo III Ordinaria 

23 1 de abril VIII Especial 

24 4 de abril IX Especial 

25 13 de abril X Especial 

26 28 de abril IV Ordinaria 

27 30 de mayo V Ordinaria 

28 30 de mayo XI Especial 

29 29 de junio VI Ordinaria 

30 21 de julio VII Ordinaria 

31 21 de julio XII Especial 

32 17 de agosto I Extraordinaria  

331 30 de agosto VIII Ordinaria 

 
  

 
1 Sesión ya prevista en el Plan Anual de Trabajo 2022 del Comité, y pendiente de realizar a la fecha de presentación del informe. Ver nota 7 del Informe de Gestión (página 
5). 
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ANEXO 2 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
Reuniones de trabajo entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

No. Fecha  Tema 

1 
19 de 

octubre 

Ajuste al Sistema de Recepción de Materiales para que los actores 
políticos puedan identificar con facilidad los documentos que deben 
ingresar cuando incluyan a personas menores de edad en sus 
promocionales. 

2 
16 de 

febrero 

Características de la colaboración con el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el estado de Durango y con el Instituto 
Electoral de Quintana Roo para aplicar la metodología de evaluación 
del cumplimiento a la asignación de al menos el 40% del tiempo en 
radio y televisión a las candidatas, en sus procesos locales. 

3 
10 de 
marzo 

Reunión con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en 
el estado de Durango y con el Instituto Electoral de Quintana Roo 
para analizar la metodología de evaluación que aplicarán durante 
las campañas de sus procesos locales. 

4 
2 de 
mayo 

Actualización del Sistema de Mapas Digitales de Radio y Televisión 
(SIMA). 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/28/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas del incidente de cumplimiento de la sentencia recaída en el 
expediente SRE-PSC-12/2020 dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

INE/ACRT/29/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/27/2021, en virtud de la pérdida de registro como partidos políticos 
nacionales de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, y en 
cumplimiento al acuerdo segundo del mismo instrumento sobre la distribución de los espacios 
correspondientes al Partido Verde Ecologista de México, por la interrupción de la transmisión de su 
propaganda para el segundo semestre del periodo ordinario en todas las entidades federativas, así 
como por la pérdida del registro del Partido Duranguense, como partido político local en el estado de 
Durango y de Paz para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas, La Familia Primero 
y Partido del Pueblo como partidos políticos locales en el estado de Zacatecas. 

INE/ACRT/30/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021, en virtud de la pérdida de registro del partido Nueva Alianza 
Chihuahua, como partido político local en el estado de Chihuahua. 

INE/ACRT/31/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021, en virtud de la pérdida de registro de los partidos Podemos, 
Más por Hidalgo y Encuentro Social Hidalgo, como partidos políticos locales en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/32/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021, en virtud de la pérdida de registro de los partidos Movimiento 
Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, como partidos políticos locales en el estado de 
Quintana Roo. 

INE/ACRT/33/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021, en virtud de la pérdida de registro de los partidos Socialista, 
Encuentro Social Tlaxcala e Impacto Social “Si”, como partidos políticos locales en el estado de 
Tlaxcala. 

INE/ACRT/34/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG1520/2021, con motivo del registro de una coalición en el proceso electoral 
extraordinario para la elección de las personas integrantes del ayuntamiento en el municipio de 
Nextlalpan, estado de México. 

INE/ACRT/35/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021, en virtud de la pérdida de registro de los partidos Nueva 
Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco, como partidos políticos locales en el estado de 
Chiapas. 

INE/ACRT/36/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021, en virtud de la pérdida de registro del partido Querétaro 
Independiente, como partido político local en el estado de Querétaro. 

INE/ACRT/37/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG1588/2021, con motivo del registro de una coalición total en el proceso electoral 
extraordinario para la elección de las personas integrantes del ayuntamiento en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

INE/ACRT/38/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG1596/2021, con motivo del registro de una coalición total en el proceso electoral 
extraordinario para la elección de una senaduría en el estado de Nayarit. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/39/2021 

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 2020 y 2021. 

INE/ACRT/40/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud del registro de Fuerza Por México Aguascalientes 
como partido político local, así como por la pérdida de registro de los partidos Libre de Aguascalientes 
y Nueva Alianza Aguascalientes como partidos políticos locales en el estado referido. 

INE/ACRT/41/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud de la pérdida de registro del partido Nueva Alianza 
Guanajuato como partido político local en el estado de Guanajuato. 

INE/ACRT/42/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud de la pérdida de registro del partido Baja California 
Sur Coherente como partido político local en el estado de Baja California Sur. 

INE/ACRT/43/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud de la pérdida de registro del Partido Equidad, 
Libertad y Género como partido político local en la Ciudad de México. 

INE/ACRT/44/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG1596/2021 con motivo del registro de dos coaliciones totales en el proceso electoral 
extraordinario para la elección de las personas integrantes del ayuntamiento en el municipio de La 
Yesca en el estado de Nayarit. 

INE/ACRT/45/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/37/2021 con motivo de la disolución de una coalición total en el proceso electoral 
extraordinario para la elección de las personas integrantes del ayuntamiento en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

INE/ACRT/46/2021 

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 los procesos electorales locales y el periodo ordinario 
que transcurrirán durante 2021-2022. 

INE/ACRT/47/2021 

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 de los 
procesos electorales locales 2021-2022 y el periodo ordinario durante 2022 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/48/2021 

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 y, en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de 
Aguascalientes. 

INE/ACRT/49/2021 

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 y, en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de 
Durango. 

INE/ACRT/50/2021 
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 y, en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Hidalgo. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/51/2021 
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 y, en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Oaxaca. 

INE/ACRT/52/2021 

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 y, en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de 
Quintana Roo. 

INE/ACRT/53/2021 

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 y, en su 
caso, candidaturas independientes para el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de 
Tamaulipas. 

INE/ACRT/54/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud de la pérdida de registro del Partido de Baja 
California como partido político local en el estado de Baja California. 

INE/ACRT/55/2021 

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 veintidós. 

INE/ACRT/56/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas del incidente de cumplimiento de la sentencia recaída en el 
expediente SRE-PSC-12/2020 dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

INE/ACRT/57/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada de la sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-180/2021, 
dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a omisiones en las transmisiones del gobierno del estado de Coahuila, concesionario 
de la emisora XHNPC-FM, durante 2021. 

INE/ACRT/58/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/32/2021, en virtud de la improcedencia de la pérdida de registro de 
Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, como partidos políticos locales en el 
estado de Quintana Roo, de conformidad con la sentencia identificada con el expediente SX-JRC-
530/2021 y acumulado, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

INE/ACRT/59/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la improcedencia de la pérdida de registro de 
Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, como partidos políticos locales en el 
estado de Quintana Roo, de conformidad con la sentencia identificada con el expediente SX-JRC-
530/2021 y acumulado, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

INE/ACRT/60/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican las 
pautas aprobadas mediante el diverso INE/ACRT/52/2021 correspondientes al proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Quintana Roo, en virtud de la improcedencia de la pérdida de registro de 
Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, como partidos políticos locales en el 
estado de Quintana Roo, de conformidad con la sentencia identificada con el expediente SX-JRC-
530/2021 y acumulado, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/61/2021 
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-124/2021, dictada 
por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

INE/ACRT/62/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada del requerimiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el incumplimiento de la sentencia 
identificada con el expediente Sre-Psc-115/2018, correspondiente a omisiones en las transmisiones 
de Omega Experimental A.C., concesionario de la emisora XHOEX-FM. 

INE/ACRT/63/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican las 
pautas aprobadas mediante el diverso INE/ACRT/49/2021 correspondientes al proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Durango, en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Redes Sociales Progresistas, bajo la denominación Redes 
Sociales Progresistas Durango. 

INE/ACRT/64/2021 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican las 
pautas aprobadas mediante el diverso INE/ACRT/60/2021 correspondientes al proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Quintana Roo, en virtud de la procedencia del registro como partido 
político local del otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo la denominación Fuerza por 
México Quintana Roo. 

INE/ACRT/65/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la pérdida de registro del Partido Compromiso 
por Puebla como partido político local en el estado de Puebla. 

INE/ACRT/66/2021 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta 
a la consulta formulada por el partido político Morena, en la parte correspondiente al uso de la 
prerrogativa de radio y televisión. 

INE/ACRT/01/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la improcedencia de la pérdida de registro de 
Nueva Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco como partidos políticos locales en el estado 
de Chiapas, así como de la procedencia del registro como partidos políticos locales de los otrora 
partidos políticos nacionales Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, bajo la 
denominación partido Encuentro Solidario Chiapas y Redes Sociales Progresistas Chiapas 

INE/ACRT/02/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la pérdida de registro del partido “Somos” como 
partido político local en el estado de Jalisco. 

INE/ACRT/03/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Encuentro Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Michoacán. 

INE/ACRT/04/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo la denominación Fuerza por México 
Veracruz. 

INE/ACRT/05/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/48/2021, en virtud del registro de dos coaliciones totales para el proceso electoral 
local 2021-2022 en el estado de Aguascalientes. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/06/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/50/2021, en virtud del registro de una coalición total para el proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/07/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/51/2021, en virtud del registro de una coalición total para el proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Oaxaca. 

INE/ACRT/08/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/53/2021, en virtud del registro de una coalición total y una candidatura común para 
el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Tamaulipas. 

INE/ACRT/09/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/64/2021, en virtud del registro de una coalición total para el proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de Quintana Roo. 

INE/ACRT/10/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada de la sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-199/2021, 
dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a omisiones en las transmisiones de Xele del Golfo, S.A. de C.V., concesionario de 
la emisora XHLE-FM, durante 2021. 

INE/ACRT/11/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la pérdida de registro del partido Nueva Alianza 
Nuevo León como partido político local en el estado de Nuevo León. 

INE/ACRT/12/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partidos 
políticos locales de los otrora partidos políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 
México, bajo la denominación Redes Sociales Progresistas Morelos y Fuerza por México Morelos, 
así como por la pérdida de registro de los partidos Socialdemócrata de Morelos, Humanista de 
Morelos, Podemos por la Democracia en Morelos, Bienestar Ciudadano, Futuro Fuerza Trabajo y 
Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, Fuerza Morelos, Apoyo Social, Renovación Política 
Morelense y Armonía por Morelos como partidos políticos locales en dicha entidad. 

INE/ACRT/13/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Encuentro Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Zacatecas. 

INE/ACRT/14/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada del requerimiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el incumplimiento de la sentencia 
identificada con el expediente SRE-PSC-12/2020, correspondiente a omisiones en las transmisiones 
de Cadena Tres I, S.A. de C.V., concesionario de la emisora XHCTMD-TDT. 

INE/ACRT/15/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Encuentro Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Baja California. 

INE/ACRT/16/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo la denominación Fuerza por México 
Baja California Sur. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/17/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partidos 
políticos locales de los otrora partidos políticos nacionales Encuentro Solidario y Fuerza por México, 
bajo la denominación Encuentro Solidario Colima y Fuerza por México Colima. 

INE/ACRT/18/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Encuentro Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Sonora. 

INE/ACRT/19/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partidos 
políticos locales de los otrora partidos políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 
México, bajo la denominación Redes Sociales Progresistas Tlaxcala y Fuerza por México Tlaxcala. 

INE/ACRT/20/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/04/2022 en virtud de la pérdida de registro de los partidos Todos por 
Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana como partidos políticos locales en el estado 
de Veracruz. 

INE/ACRT/21/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas del requerimiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el incumplimiento de la sentencia 
identificada con el expediente SRE-PSC-30/2020, correspondiente a omisiones en las transmisiones 
de diversos concesionarios. 

INE/ACRT/22/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada del requerimiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el incidente de cumplimiento de la 
sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-27/2020-1, correspondiente a omisiones en las 
transmisiones del gobierno del estado de Sonora, concesionario de la emisora XHCRS-FM. 

INE/ACRT/23/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/07/2022 en relación con las pautas para la transmisión de los mensajes de los 
partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales correspondientes al proceso 
electoral extraordinario para la elección de las personas integrantes de los ayuntamientos en los 
municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y San Pablo Villa de Mitla, en el estado de Oaxaca. 

INE/ACRT/24/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Redes Sociales Progresistas, bajo la denominación Redes 
Sociales Progresistas Durango. 

INE/ACRT/25/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/59/2021 en virtud de la procedencia del registro como partido político 
local del otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo la denominación Fuerza por México 
Quintana Roo. 

INE/ACRT/26/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento 
a la sentencia TEV-RAP-17/2022 del Tribunal Electoral de Veracruz se modifica, ad cautelam, el 
diverso INE/ACRT/20/2022 en virtud de la restitución del registro de los partidos 1) Todos por 
Veracruz, 2) ¡Podemos!, 3) Cardenista y 4) Unidad Ciudadana como partidos políticos locales en el 
estado de Veracruz. 

INE/ACRT/27/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada de la sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-5/2022, dictada 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a omisiones en las transmisiones del gobierno del estado de Hidalgo, concesionario 
de la emisora XHLLV-FM, durante 2021. 

INE/ACRT/28/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada del incidente de incumplimiento de sentencia 2 identificada con el 
expediente SRE-PSC-47/2019, correspondiente a omisiones en la transmisión de XELE del Golfo, 
S.A. de C.V., concesionario de la emisora XHLE-FM. 

INE/ACRT/29/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG86/2022 con motivo del registro de dos coaliciones totales en los procesos electorales 
extraordinarios correspondientes a la elección de las personas integrantes de los ayuntamientos en 
los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y 
Frontera Comalapa, en el estado de Chiapas. 

INE/ACRT/30/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/06/2022, en virtud del registro de una candidatura común para el proceso electoral 
local 2021-2022 en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/31/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/55/2021 en virtud de la procedencia del registro como partidos 
políticos locales de los otrora partidos políticos nacionales Fuerza por México y Redes Sociales 
Progresistas, bajo la denominación Fuerza por México Nayarit y Redes Sociales Progresistas Nayarit. 

INE/ACRT/32/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada del incidente de cumplimiento de sentencia identificada con el 
expediente SRE-PSC-72/2019-1, correspondiente a omisiones en la transmisión de Cadena Tres I, 
S.A. de C.V., concesionario de la emisora XHCTOB-TDT. 

INE/ACRT/33/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
escenarios para que los concesionarios de televisión restringida satelital cumplan con las 
disposiciones en materia electoral respecto de la retransmisión de señales radiodifundidas; se 
aprueba el listado de señales que podrán utilizar para el cumplimiento de la referida obligación y se 
toma nota respecto del escenario al que se apegarán con motivo de los procesos electorales locales 
que se celebran durante dos mil veintidós. 

INE/ACRT/34/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad 
cautelam, el diverso INE/ACRT/31/2022 en virtud de la pérdida de registro del Partido Visión y Valores 
en Acción como partido político local en el estado de Nayarit. 

INE/ACRT/35/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/30/2022, en virtud de la separación del Partido Verde Ecologista de México de la 
candidatura común “Juntos Hacemos Historia en Hidalgo” para el proceso electoral local 2021-2022 
en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/36/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/07/2022, con motivo del registro de una candidatura común a la gubernatura en el 
proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Oaxaca. 

INE/ACRT/37/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG195/2022 con motivo del registro de dos coaliciones totales en el proceso electoral 
extraordinario correspondiente a la elección de las personas integrantes del ayuntamiento en el 
municipio de Atlautla, Estado de México. 

INE/ACRT/38/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que aprueba la 
reposición para Total Play en cumplimiento a las sentencias recaídas en los expedientes SRE-PSC-
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

149/2021, SRE-PSC-162/2021 y SRE-PSC-201/2021 dictadas por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

INE/ACRT/39/2022 

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 veintidós. 

INE/ACRT/40/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas del incidente de cumplimiento de sentencia identificada con el 
expediente SRE-PSC-14/2020-1, correspondiente a omisiones en la transmisión de la B Grande, S.A. 
de C.V., concesionaria de las emisoras XERFR-AM Y XERFR-FM. 

INE/ACRT/41/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/39/2022 en virtud de la pérdida de registro de Nueva Alianza Chiapas y Partido 
Popular Chiapaneco como partidos políticos locales en el estado de Chiapas. 

INE/ACRT/42/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada del incidente de incumplimiento de sentencia identificada con el 
expediente SRE-PSC-30/2020, correspondiente a la omisión en la transmisión del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, concesionario de la emisora XHSPREM-TDT. 

INE/ACRT/43/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada de la sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-105/2022, 
correspondiente a omisiones en las transmisiones de Favela Radio, S.A. de C.V. y New Digital NX, 
S.A. de C.V., concesionario y arrendatario respectivamente de la emisora XHPVA-FM. 

INE/ACRT/44/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas de la sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-114/2022, 
correspondiente a omisiones en las transmisiones de Radio Televisión, S.A. de C.V., concesionario 
de las emisoras XHMOW-TDT y XHMOW-TDT 2. 

INE/ACRT/45/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas del incidente de cumplimiento de sentencia identificada con el 
expediente SRE-PSC-161/2021-1, correspondiente a omisiones en las transmisiones de Gustavo 
Alonso Cortez Montiel, concesionario de las emisoras XEBK-AM y XHBK-FM. 

INE/ACRT/46/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 
pautas de reposición derivadas del requerimiento de la Sala Regional Especializada relacionado con 
el expediente SRE-PSC-114/2021, correspondiente a omisiones en las transmisiones de Gustavo 
Alonso Cortez Montiel, concesionario de las emisoras XEBK-AM Y XHBK-FM. 

INE/ACRT/47/2022 
Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/39/2022 en virtud de la procedencia del registro como partido político local del 
otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo la denominación Fuerza por México Oaxaca. 

INE/ACRT/48/2022 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/39/2022 en virtud de la improcedencia del registro de Fuerza por México Morelos 
como partido político local en el estado de Morelos, ordenada por la Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el expediente 
SCM-JRC-12/2022 y SCM-JRC-13/2022 acumulados. 
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ANEXO 3 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión emitidos entre el 1 de septiembre de 2021 

 y el 2 de septiembre de 2022 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/49/2022* 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba una 
pauta de reposición derivada de la sentencia identificada con el expediente SER-PSC-137/2022, 
correspondiente a omisiones en las transmisiones de Luis Roberto Márquez Pizano, concesionario 
de la emisora XHBCPZ-FM 

INE/ACRT/50/2022* 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/ACRT/41/2022 en virtud de la restitución del registro de los partidos Nueva Alianza 
Chiapas y Partido Popular Chiapaneco como partidos políticos locales en el estado de Chiapas, 
ordenada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-62/2022 y SX-JRC-71/2022 acumulados 
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ANEXO 3.1 
Acuerdos de reposición de pautas  

INE/ACRT/28/2021 

INE/ACRT/39/2021 

INE/ACRT/56/2021 

INE/ACRT/57/2021 

INE/ACRT/61/2021 

INE/ACRT/62/2021 

INE/ACRT/10/2022 

INE/ACRT/14/2022 

INE/ACRT/21/2022 

INE/ACRT/22/2022 

INE/ACRT/27/2022 

INE/ACRT/28/2022 

INE/ACRT/32/2022 

INE/ACRT/38/2022 

INE/ACRT/40/2022 

INE/ACRT/42/2022 

INE/ACRT/43/2022 

INE/ACRT/44/2022 

INE/ACRT/45/2022 

INE/ACRT/46/2022 

INE/ACRT/49/2022 

 
Los nombres de los acuerdos pueden ser consultados en el anexo 3. 
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ANEXO 4 
Modificación a las pautas de periodo ordinario, segundo semestre de 2021 

 (Acuerdos INE/ACRT/24/2021 e INE/ACRT/27/2021) 

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

INE/ACRT/29/2021 
XI Especial 

1-octubre-21 

Pérdida de registro como partidos políticos 
nacionales de Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México para el segundo 
semestre del periodo ordinario en todas las 
entidades federativas, así como por la pérdida del 
registro del Partido Duranguense, como partido 
político local en el estado de Durango y de Paz 
para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad 
Zacatecas, La Familia Primero y Partido del Pueblo 
como partidos políticos locales en el estado de 
Zacatecas. 

Segundo semestre de 2021 (Acuerdo INE/ACRT/29/2021) 

INE/ACRT/30/2021 

XII Especial 
15-octubre-21 

Pérdida de registro del partido Nueva Alianza 
Chihuahua, como partido político local en el estado 
de Chihuahua. 

INE/ACRT/31/2021 
 

Pérdida de registro de los partidos Podemos, Más 
por Hidalgo y Encuentro Social Hidalgo, como 
partidos políticos locales en el estado de Hidalgo. 

INE/ACRT/32/20212 
 

Pérdida de registro de los partidos Movimiento 
Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, 
como partidos políticos locales en el estado de 
Quintana Roo. 

INE/ACRT/33/2021 
 

Pérdida de registro de los partidos Socialista, 
Encuentro Social Tlaxcala e Impacto Social “Si”, 
como partidos políticos locales en el estado de 
Tlaxcala. 

 
 
 

Segundo semestre de 2021 (Acuerdo INE/ACRT/29/2021) 

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

INE/ACRT/35/2021 
 

XIII Especial 
19-octubre-21 

Pérdida de registro de los partidos Nueva Alianza 
Chiapas y Partido Popular Chiapaneco como 
partidos políticos locales en el estado de Chiapas. 

INE/ACRT/36/2021 
Pérdida de registro del partido Querétaro 
Independiente como partido político local en el 
estado de Querétaro. 

INE/ACRT/40/2021 
 

X Ordinaria 
28-octubre-21 

Registro de Fuerza Por México Aguascalientes 
como partido político local, así como pérdida de 
registro de los partidos Libre de Aguascalientes y 
Nueva Alianza Aguascalientes como partidos 
políticos locales en el estado referido. 

 
2 INE/ACRT/32/2021 fue modificado, a su vez, por el diverso INE/ACRT/58/2021, emitido en la XVII sesión especial, celebrada el 14 de diciembre de 2021, Acuerdo del Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/32/2021, en virtud de la improcedencia de la pérdida de registro 
de Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, como partidos políticos locales en el estado de Quintana Roo, de  conformidad con la sentencia identificada 
con el expediente SX-JRC-530/2021 y acumulado, dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Informe de actividades del Consejero Electoral y Presidente 
del Comité de Radio y Televisión, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona 

1 de septiembre de 2021 al 2 de septiembre de 2022 

 
 
 
 
 

 
 

14 

 

Segundo semestre de 2021 (Acuerdo INE/ACRT/29/2021) 

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

INE/ACRT/41/2021 
Pérdida de registro del partido Nueva Alianza 
Guanajuato como partido político local en el estado 
de Guanajuato. 

INE/ACRT/42/2021 
 

XV Especial 
5-noviembre-21 

Pérdida de registro del partido Baja California Sur 
Coherente como partido político local en el estado 
de Baja California Sur. 

INE/ACRT/43/2021 
Pérdida de registro del Partido Equidad, Libertad y 
Género como partido político local en la Ciudad de 
México 

INE/ACRT/54/2021 
XI Ordinaria 

25-noviembre-21 
Pérdida de registro del Partido de Baja California 
como partido político local en el estado. 
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Anexo 5 
Resultados de los sorteos para el corrimiento vertical en el pautado del 

periodo ordinario en los dos semestres de 2022 
 

Primer semestre 2022 
 

 
 
Segundo semestre 2022 
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ANEXO 6 
 

Partidos políticos con registro local que accedieron, durante el periodo ordinario del primer y segundo semestre 
del año 2022, a los tiempos en radio y televisión en las emisoras de sus respectivas entidades 

 

Partidos Políticos con Registro Local Primer Semestre de 2022 

No. Entidad 
Número de 

partidos 
Actor Siglas 

1 Aguascalientes 1 Fuerza por México Aguascalientes FXM-AGS 

2 Baja California Sur 3 

Partido de Renovación Sudcaliforniana PRS-BCS 

Partido Humanista de Baja California Sur PH-BCS 

Nueva Alianza Baja California Sur NA-BCS 

3 Chiapas 2 
Partido Chiapas Unido PCU-CHIS 

Partido Mover a Chiapas MVC-CHIS 

4 Coahuila 1 Partido Unidad Democrática de Coahuila UDC-COAH 

5 Colima 1 Nueva Alianza Colima NA-COL 

6 Hidalgo 1 Nueva Alianza Hidalgo NA-HGO 

7 Jalisco 3 

Somos SOMOS-JAL 

Hagamos HAGAMOS-JAL 

Futuro FUTURO-JAL 

8 México 1 Nueva Alianza Estado de México NA-MEX 

9 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 

10 Nayarit 3 

Nueva Alianza Nayarit NA-NAY 

Visión y Valores en Acción VIVA-NAY 

Movimiento Levántate para Nayarit LN-NAY 

11 Nuevo León 1 Nueva Alianza Nuevo León NA-NL 

12 Oaxaca 2 Partido Unidad Popular PUP-OAX 
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Partidos Políticos con Registro Local Primer Semestre de 2022 

No. Entidad 
Número de 

partidos 
Actor Siglas 

Nueva Alianza Oaxaca NA-OAX 

13 Puebla 3 

Partido Compromiso por Puebla PCPP-PUE 

Pacto Social de Integración PSI-PUE 

Nueva Alianza Puebla NA-PUE 

14 San Luis Potosí 2 
Partido Conciencia Popular PCP-SLP 

Nueva Alianza San Luis Potosí NA-SLP 

15 Sinaloa 1 Partido Sinaloense PAS-SIN 

16 Sonora 1 Nueva Alianza Sonora NA-SON 

17 Tlaxcala 2 
Partido Alianza Ciudadana PAC-TLAX 

Nueva Alianza Tlaxcala NA-TLAX 

18 Veracruz  4 

Todos por Veracruz TXVER-VER 

¡Podemos! PP-VER 

Cardenista PC-VER 

Partido Unidad Ciudadana PUC-VER 

19 Yucatán 1 Nueva Alianza Yucatán NA-YUC 

20 Zacatecas 1 Nueva Alianza Zacatecas NA-ZAC 

 

Partidos Políticos con Registro Local Segundo Semestre de 2022 

No. Entidad 
Número 

de 
partidos 

Actor Siglas 

1 Aguascalientes 1 Fuerza por México Aguascalientes FXM-AGS 

2 Baja California 1 Partido Encuentro Solidario Baja California PES-BC 

3 Baja California Sur 4 

Partido de Renovación Sudcaliforniana PRS-BCS 

Partido Humanista de Baja California Sur PH-BCS 

Nueva Alianza Baja California Sur NA-BCS 

Fuerza por México Baja California Sur FXM-BCS 

4 Chiapas 6 

Partido Chiapas Unido PCU-CHIS 

Partido Mover a Chiapas MVC-CHIS 

Nueva Alianza Chiapas NA-CHIS 

Partido Popular Chiapaneco PPCH-CHIS 

Partido Encuentro Solidario Chiapas PES-CHIS 

Redes Sociales Progresistas Chiapas RSP-CHIS 

5 Coahuila 1 Partido Unidad Democrática de Coahuila UDC-COAH 

6 Colima 3 

Nueva Alianza Colima NA-COL 

Partido Encuentro Solidario Colima PES-COL 

Fuerza por México Colima FXM-COL 

7 Durango 1 Redes Sociales Progresistas Durango RSP-DGO 
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Partidos Políticos con Registro Local Segundo Semestre de 2022 

No. Entidad 
Número 

de 
partidos 

Actor Siglas 

8 Hidalgo 1 Nueva Alianza Hidalgo NA-HGO 

9 Jalisco 2 
Hagamos HAGAMOS-JAL 

Futuro FUTURO-JAL 

10 México 1 Nueva Alianza Estado de México NA-MEX 

11 Michoacán 1 Encuentro Solidario Michoacán PES-MICH 

12 Morelos 6 

Nueva Alianza Morelos NA-MOR 

Encuentro Social Morelos ES-MOR 

Movimiento Alternativa Social MAS-MOR 

Morelos Progresa MP-MOR 

Redes Sociales Progresistas Morelos RSP-MOR 

Fuerza por México Morelos FXM-MOR 

13 Nayarit 4 

Nueva Alianza Nayarit NA-NAY 

Movimiento Levántate para Nayarit LN-NAY 

Fuerza por México Nayarit FXM-NAY 

Redes Sociales Progresistas Nayarit RSP-NAY 

14 Oaxaca 2 
Partido Unidad Popular PUP-OAX 

Nueva Alianza Oaxaca NA-OAX 

15 Puebla 2 
Pacto Social de Integración PSI-PUE 

Nueva Alianza Puebla NA-PUE 

16 Quintana Roo 3 

Movimiento Auténtico Social MAS-QROO 

Confianza por Quintana Roo CQ-QROO 

Fuerza por México Quintana Roo FXM-QROO 

17 San Luis Potosí 2 
Partido Conciencia Popular PCP-SLP 

Nueva Alianza San Luis Potosí NA-SLP 

18 Sinaloa 1 Partido Sinaloense PAS-SIN 

19 Sonora 2 
Nueva Alianza Sonora NA-SON 

Partido Encuentro Solidario Sonora PES-SON 

20 Tlaxcala 4 

Partido Alianza Ciudadana PAC-TLAX 

Nueva Alianza Tlaxcala NA-TLAX 

Redes Sociales Progresistas Tlaxcala RSP-TLAX 

Fuerza por México Tlaxcala FXM-TLAX 

21 Veracruz  5 

Todos por Veracruz TXVER-VER 

¡Podemos! PP-VER 

Cardenista PC-VER 

Partido Unidad Ciudadana PUC-VER 

Fuerza por México Veracruz FXM-VER 

22 Yucatán 1 Nueva Alianza Yucatán NA-YUC 

23 Zacatecas 2 
Nueva Alianza Zacatecas NA-ZAC 

Encuentro Solidario Zacatecas PES-ZAC 
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ANEXO 7 
Modificación a las pautas de periodo ordinario, primer y segundo semestres de 2022 

 
Primer semestre de 2022 (Acuerdo INE/ACRT/55/2021) 

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

INE/ACRT/59/20213 
XVII Especial 

14-diciembre-21 

Improcedencia de la pérdida de registro de 
Movimiento Auténtico Social y Confianza por 
Quintana Roo, como partidos políticos locales en el 
estado de Quintana Roo, de conformidad con la 
sentencia identificada con el expediente SX-JRC-
530/2021 y acumulado, dictada por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

INE/ACRT/65/2021 
XVIII Especial 

27-diciembre-21 

Pérdida de registro del Partido Compromiso por 
Puebla como partido político local en el estado de 
Puebla. 

INE/ACRT/01/2022 

I Especial 
7-enero-22 

Improcedencia de la pérdida de registro de Nueva 
Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco 
como partidos políticos locales en el estado de 
Chiapas, así como procedencia del registro como 
partidos políticos locales de los otrora partidos 
políticos nacionales Encuentro Solidario y Redes 
Sociales Progresistas, bajo la denominación 
partido Encuentro Solidario Chiapas y Redes 
Sociales Progresistas Chiapas. 

INE/ACRT/02/2022 
Pérdida de registro del partido “Somos” como 
partido político local en el estado de Jalisco. 

INE/ACRT/03/2022 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Encuentro 
Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Michoacán. 

INE/ACRT/04/20224 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Fuerza por 
México, bajo la denominación Fuerza por México 
Veracruz. 

INE/ACRT/11/2022 
I Ordinaria 

24-enero-22 

Pérdida de registro del partido Nueva Alianza 
Nuevo León como partido político local en el estado 
de Nuevo León. 

INE/ACRT/12/2022 
IV Especial 
24-enero-22 

Registro como partidos políticos locales de los 
otrora partidos políticos nacionales Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México, bajo la 
denominación Redes Sociales Progresistas 
Morelos y Fuerza por México Morelos, así como 
pérdida de registro de los partidos Socialdemócrata 
de Morelos, Humanista de Morelos, Podemos por 

 
3 INE/ACRT/25/2022 Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/59/2021 en virtud de 
la procedencia del registro como partido político local del otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo la denominación Fuerza por México Quintana Roo. 
4 INE/ACRT/04/2022 fue modificado, a su vez, por el INE/ACRT/20/2022 pérdida de registro de los partidos Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana 
como partidos políticos locales en el estado de Veracruz. INE/ACRT/26/2022 Proy. Acdo. por el que, en acatamiento a la sentencia TEV-RAP-17/2022 del Tribunal Electoral 
de Veracruz se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/20/2022 en virtud de la restitución del registro de los partidos 1) Todos por Veracruz, 2) ¡Podemos!, 3) Cardenista 
y 4) Unidad Ciudadana como partidos políticos locales en el estado de Veracruz. 
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Primer semestre de 2022 (Acuerdo INE/ACRT/55/2021) 

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

la Democracia en Morelos, Bienestar Ciudadano, 
Futuro Fuerza Trabajo y Unidad por el Rescate 
Oportuno de Morelos, Fuerza Morelos, Apoyo 
Social, Renovación Política Morelense y Armonía 
por Morelos como partidos políticos locales en 
dicha entidad. 

INE/ACRT/13/2022 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Encuentro 
Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Zacatecas. 

INE/ACRT/15/2022 

V Especial 
11-febrero-22 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Encuentro 
Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Baja California. 

INE/ACRT/16/2022 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Fuerza por 
México, bajo la denominación Fuerza por México 
Baja California Sur. 

INE/ACRT/17/2022 

Procedencia del registro como partidos políticos 
locales de los otrora partidos políticos nacionales 
Encuentro Solidario y Fuerza por México, bajo la 
denominación Encuentro Solidario Colima y Fuerza 
por México Colima. 

INE/ACRT/18/2022 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Encuentro 
Solidario, bajo la denominación Encuentro 
Solidario Sonora. 

INE/ACRT/19/2022 

Procedencia del registro como partidos políticos 
locales de los otrora partidos políticos nacionales 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, 
bajo la denominación Redes Sociales Progresistas 
Tlaxcala y Fuerza por México Tlaxcala. 

INE/ACRT/24/2022 
II Ordinaria 

28-febrero-22 

Procedencia del registro como partido político local 
del otrora partido político nacional Redes Sociales 
Progresistas, bajo la denominación Redes Sociales 
Progresistas Durango. 

INE/ACRT/31/20225 
VII Especial 
15-marzo-22 

Procedencia del registro como partidos políticos 
locales de los otrora partidos políticos nacionales 
Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, 
bajo la denominación Fuerza por México Nayarit y 
Redes Sociales Progresistas Nayarit. 

 
 
 

Segundo semestre de 2022 (Acuerdo INE/ACRT/39/2022) 

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

 
5 INE/ACRT/31/2022 fue modificado, a su vez, por el INE/ACRT/34/2022 Proy. Acdo. modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/31/2022 en virtud de la pérdida de registro 
del Partido Visión y Valores en Acción como partido político local en el estado de Nayarit. 
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INE/ACRT/41/2022 
VI Ordinaria 
29-junio-22 

Pérdida de registro de Nueva Alianza Chiapas y Partido 
Popular Chiapaneco como partidos políticos locales en 
el estado de Chiapas. 

INE/ACRT/47/2022 
VII Ordinaria 
21-julio-22 

Procedencia del registro como partido político local del 
otrora partido político nacional Fuerza por México, bajo 
la denominación Fuerza por México Oaxaca 

INE/ACRT/48/2022 
XII Especial 
21-julio-22 

Improcedencia del registro de Fuerza por México 
Morelos como partido político local en el estado de 
Morelos, ordenada por la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída en el expediente 
SCM-JRC-12/2022 y SCM-JRC-13/2022 acumulados. 

INE/ACRT/50/2022 
Modifica el INE/ACRT/41/2022 

I Extraordinaria 
17-agosto-22 

Restitución del registro de los partidos Nueva Alianza 
Chiapas y Partido Popular Chiapaneco como partidos 
políticos locales en el estado de Chiapas, ordenada por 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída 
en el expediente SX-JRC-62/2022 y SX-JRC-71/2022 
acumulados. 
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ANEXO 8 
Acuerdos aprobatorios y modificatorios de pautas de los 

procesos electorales locales 2021-2022 
 

ENTIDAD 
ACUERDO 
ORIGINAL 

PRIMERA MODIFICACIÓN SEGUNDA MODIFICACIÓN TERCERA MODIFICACIÓN 

ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA ACUERDO CAUSA 

Aguascalientes INE/ACRT/48/2021 INE/ACRT/05/2022 
Registro de dos coaliciones 

totales 
  

  

Durango INE/ACRT/49/2021 INE/ACRT/63/2021 

Procedencia del registro como 
partido político local del otrora 
partido político nacional Redes 
Sociales Progresistas, bajo la 
denominación Redes Sociales 
Progresistas Durango. 

  

  

Hidalgo INE/ACRT/50/2021 INE/ACRT/06/2022 Registro de una coalición total INE/ACRT/30/2022 Registro de una candidatura común INE/ACRT/35/2022 

Separación del Partido Verde 
Ecologista de México de la 
candidatura común “Juntos 
Hacemos Historia en Hidalgo” 
para el proceso electoral local 
2021-2022 en el estado de 
Hidalgo. 

Oaxaca INE/ACRT/51/2021 INE/ACRT/07/2022 Registro de una coalición total INE/ACRT/23/2022 

Modificación de las pautas para la 
transmisión de los mensajes de 
los partidos políticos, 
candidaturas independientes y 
autoridades electorales 
correspondientes al proceso 
electoral extraordinario para la 
elección de las personas 
integrantes de los ayuntamientos 
en los municipios de Santa Cruz 
Xoxocotlán y San Pablo Villa de 
Mitla, en el estado de Oaxaca. 

INE/ACRT/36/2022 

Registro de una candidatura 
común a la gubernatura en el 

proceso electoral local 2021-2022 
en el estado de Oaxaca. 

Quintana Roo INE/ACRT/52/2021 INE/ACRT/60/2021 

Improcedencia de la pérdida de 
registro de Movimiento 
Auténtico Social y Confianza 
por Quintana Roo, como 
partidos políticos locales en el 
estado de Quintana Roo 

INE/ACRT/64/2021 

Procedencia del registro como 
partido político local del otrora 
partido político nacional Fuerza 
por México, bajo la denominación 
Fuerza por México Quintana Roo. 

INE/ACRT/09/2022 Registro de una coalición total 

Tamaulipas INE/ACRT/53/2021 INE/ACRT/08/2022 Registro de una coalición total    
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ANEXO 9 
Acuerdos impugnados ante el TEPJF 

 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE 
TEPJF 

ACTOR ACTO IMPUGNADO AGRAVIOS PUNTOS RESOLUTIVOS 

27/10/2021 
SUP-RAP-
431/2021 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Acuerdo INE/ACRT/29/2021 del CRT del 
INE por el que se modifica,  ad cautelam, el 
diverso INE/ACRT/27/2021, en virtud de la 
pérdida de registro como partidos políticos 
nacionales de Encuentro Solidario, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por México, 
y en cumplimiento al acuerdo segundo del 
mismo instrumento sobre la distribución de 
los espacios correspondientes al Partido 
Verde Ecologista de México, por la 
interrupción de la transmisión de su 
propaganda para el segundo semestre del 
periodo ordinario en todas las entidades 
federativas, así como por la pérdida del 
registro del Partido Duranguense, como 
partido político local en el estado de 
Durango y de Paz para Desarrollar 
Zacatecas, Movimiento Dignidad 
Zacatecas, La Familia Primero y Partido 
del Pueblo como partidos políticos locales 
en el estado de Zacatecas. 

Señala que la Resolución está indebidamente fundada 
y motivada, toda vez que le correspondería al Consejo 
General interpretar la redistribución de los espacios 
destinados al PVEM al resto de los partidos políticos, 
hasta cumplir con la sanción impuesta a dicho instituto 
político, al no existir precedentes y no estar previsto en 
la normativa electoral.  
 

Por otra parte, argumenta que las pautas que 
corresponden al PVEM se deberían redistribuir entre el 
INE y las demás autoridades electorales. 
 

A su vez, indica que los espacios destinados al PVEM 
no deberían ser redistribuidos al resto de los partidos 
políticos, siendo que genera una aportación de ente 
prohibido, sancionado por la normativa electoral, ya que 
las prerrogativas de un instituto político no pueden 
cederse, transmitirse o sustituirse a favor de otros 
partidos políticos.  
 

Finalmente, refiere que la transmisión de prerrogativas 
de un partido político a otro, a través de una sanción, 
transgrede el principio de equidad, al generar una 
potencialización de transmisión de propaganda de los 
demás institutos políticos, a fin de figurar como una 
mejor opción política frente a la ciudadanía, en 
detrimento del PVEM.  

ÚNICO. Se confirma el acuerdo 
impugnado. 

08/12/2021 
SUP-RAP-
475/2021 

MORENA 

Acuerdo INE/ACRT/55/2021 del CRT del 
INE por el que 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 veintidós. 

Señala que la responsable se equivoca al considerar, 
para la asignación de tiempo en radio y televisión, el 
proceso de revocación de mandato como periodo 
ordinario. Lo anterior, porque materialmente los 
procesos de revocación de mandato pueden 
equipararse a procesos electorales y, por ende, le son 
aplicables las reglas de distribución de tiempo en radio 
y televisión correspondientes a periodo electoral.  
 

Asimismo, refiere que la revocación de mandato debe 
considerarse como un asunto electoral, al constituir una 
elección por la que se confirma o destituye al 
Presidente de México mediante el voto popular.  

ÚNICO. Se confirma el acuerdo 
controvertido en lo que fue 
materia de impugnación. 
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ANEXO 9 
Acuerdos impugnados ante el TEPJF 

(continúa) 
 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE 
TEPJF 

ACTOR ACTO IMPUGNADO AGRAVIOS PUNTOS RESOLUTIVOS 

25/05/2022 
SUP-RAP-
130/2022 

TOTAL PLAY 
TELECOMUNICACIONES, S.A. 

DE C.V. 

Acuerdo INE/ACRT/38/2022 del CRT del 
INE por el que aprueba la reposición para 
Total Play en cumplimiento a las 
sentencias recaídas en los expedientes 
SRE-PSC-149/2021, SRE-PSC-162/2021 
y SRE-PSC-201/2021 dictadas por la Sala 
Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Indica que el concepto de “pauta especial” fue 
indebidamente analizado para la determinación del 
mecanismo aplicable a la reposición de pautas, ya que 
las concesionarias de televisión restringida no pueden 
realizar la reposición de pautas de manera directa en 
sus plataformas sin la cooperación de las televisoras 
abiertas.  
 
Por otra parte, precisa que Total Play no cuenta con la 
capacidad técnica ni operativa para la reposición de las 
pautas, ni forma parte de su modelo de negocios.  
 
A su vez, menciona que Total Play está jurídicamente 
impedido para alterar las señales a radiodifundir.  
 
Por su parte, señala que se distorsiona la respuesta 
dada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
dado que dicha autoridad en ningún momento 
mencionó que fuera técnicamente viable que una 
televisora radiodifundida genere una señal alterna y la 
ponga a disposición de los concesionarios de televisión 
restringida.  
 
Finalmente, argumenta que los mecanismos de 
reposición de las pautas sugeridos por el Comité son 
excesivos y desproporcionados, al ser más gravosos 
que las multas impuestas.  

ÚNICO. Se revoca el acuerdo 
impugnado, para los efectos 
precisados en la presente 
ejecutoria. 
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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

Lic. Claudia 

Urbuna 

Esparza

PAN PRI PRD PT PVEM MC M PAN PRI PRD PT PVEM MC M

I Ordinaria

24 de enero

VII Especial

15 de marzo

V Ordinaria

30 de mayo

IX Especial

4 de abril

IV Especial

24 de enero
V Especial

11 de febrero

VIII Especial

1 de abril

IV Ordinaria

28 de abril

II Ordinaria

28 de febrero

VI Ordinaria

29 de junio
VII Ordinaria

21 de julio
XII Especial

21 de julio
I Extraordinaria

17 de agosto

Consejeras, consejeros electorales y Secretaria Técnica Representaciones de los partidos políticos Consejeras y consejeros del Poder Legislativo

VI Especial

17 de enero

III Ordinaria

30 de marzo

Sesión 2022

I Especial

7 de enero

III Especial

17 de enero

X Especial

13 de abril

II Especial

17 de enero

XI Especial

30 de mayo


