
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

 

30 DE AGOSTO DE 2022 
9:00 HRS. 

 

SESIÓN VIRTUAL 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Registro de asistentes y verificación del quórum. 
 

Aprobación del Orden del día. 
 

1. Discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones séptima 
ordinaria y décima segunda especial, ambas celebradas el 21 de julio, así como a la primera 
extraordinaria, efectuada el 17 de agosto, todas del año en curso. 

 

2. Relación y seguimiento de acuerdos. 
 

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

 

4. Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. 
 

5. Discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de Acuerdo del Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban pautas de reposición, derivadas 
de resoluciones de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

5.1. Proyecto de 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. 
 

5.2. Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba una pauta de reposición derivada del incidente sobre 
cumplimiento de sentencia identificada con el expediente SRE-PSC-5/2022, 
correspondiente a omisiones en las transmisiones del gobierno del estado de hidalgo, 
concesionario de la emisora XHLLV-FM. 

 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el diverso INE/ACRT/39/2022 en virtud de la 
pérdida de registro de Redes Sociales Progresistas Durango como partido político local en el 
Estado de Durango. 
 

  



 
7. Discusión y, en su caso, aprobación del anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que, ante la consulta formulada por la Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se determina la asignación de tiempo 
en radio y televisión a dicho Instituto para la difusión de promocionales relacionados con los 
procesos de elección que se rigen por sistemas normativos indígenas y se emiten los lineamientos 
operativos mínimos para la aplicación del artículo 52, numeral 3 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral. 
 

8. Asuntos generales. 
 

9. Recuento de Acuerdos tomados en la sesión. 


