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ANEXO 1 
 

Sesiones y reuniones de trabajo 
 celebradas por el Comité de Radio y Televisión 

Junio de 2015 a agosto de 2016 

 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
SESIONES 

No. Fecha de sesión Tipo de Sesión 

De junio a diciembre de 2015 

1 18 de junio VI Ordinaria 

2 23 de julio VII Ordinaria 

3 6 de agosto I Extraordinaria 

4 25 de agosto VIII Ordinaria 

5 28 de septiembre IX Ordinaria 

6 22 de octubre X Ordinaria 

7 28 de octubre II Extraordinaria 

8 17 de noviembre III Extraordinaria 

9 30 de noviembre XI Ordinaria 

10 8 y 9 de diciembre IX Especial 

11 17 de diciembre XII Ordinaria 

De enero a agosto de 2016 

12 12 de enero I Especial 

13 21 de enero I Extraordinaria 

14 29 de enero I Ordinaria 

15 9 de febrero II Especial 

16 22 de febrero II Ordinaria 

17 22 de febrero III Especial 

18 26 de febrero IV Especial 

19 17 de marzo III Ordinaria 

20 29 de marzo V Especial 

21 04 de abril VI Especial 

22 25 de abril IV Ordinaria 

23 26 de mayo V Ordinaria 

24 03 de junio VII Especial 

25 17 de junio VI Ordinaria 

26 21 de julio VII Ordinaria 

27 23 de agosto VIII Ordinaria 
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COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
REUNIONES DE TRABAJO  

No. Fecha Tema 

De junio a diciembre de 2015 

1 31 de julio  

Presentación del “Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes 
de transmisión y materiales”. 

2 
24 de 

septiembre 

Reunión de trabajo con personal del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, sobre multiprogramación de las emisoras de 
televisión radiodifundida. 

3 22 de octubre 
Reunión de trabajo con personal del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, sobre transición a la televisión digital terrestre. 

4 
9 de 

noviembre 

Presentación del Sistema electrónico para la entrega de órdenes de 
transmisión y la recepción y puesta a disposición electrónica de 
materiales. 

De enero a agosto de 2016 

5 11 de marzo 

Presentación del “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se ratifican los Lineamientos Generales 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG133/2014 para aplicarlos al periodo 
de campaña del proceso electoral para integrar la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México; se ordena la realización del 
monitoreo de las transmisiones sobre las campañas electorales del 
proceso electoral señalado; se aprueba el catálogo de programas de radio 
y televisión que difunden noticias; se aprueba la metodología que deberá 
utilizarse para realizar el monitoreo de dichas transmisiones en los 
programas en radio y televisión que difundan noticias y se aprueba la 
institución de educación superior que llevará a cabo dicho monitoreo”. 

6 25 de abril 
Reunión de trabajo con personal del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, sobre los mapas de cobertura y el catálogo de 
emisoras de radio y televisión 

7 4 de julio 

Mapas de cobertura y el catálogo de emisoras de radio y televisión 

8 12 de julio 
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ANEXO 2 

 
Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión 2015 

 
FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

De junio a diciembre de 2015 

 
28 de 

septiembre  

 
 

IX Especial INE/ACRT/33/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/32/2015, con motivo de la pérdida de registro 
de los partidos políticos nacionales, Partido del Trabajo 
y Partido Humanista. 

 
 

 
22 de octubre 

 
 
 

X Ordinaria INE/ACRT/34/2015 

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 personal, 
electrónica o vía satelital de materiales, así como para la 
elaboración de las órdenes de transmisión en los 
procesos electorales locales y el periodo ordinario que 
transcurrirán durante dos mil dieciséis. 

 
 

22 de octubre 

 
 

X Ordinaria INE/ACRT/35/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/33/2015, con motivo de la pérdida de registro 
del Partido de los Pobres de Guerrero, partido político 
local en el estado de Guerrero. 

 
 
 

28 de octubre 

 
 

II Extraordinaria 

 
 
 

INE/ACRT/36/2015 
 
 
 
  

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Catálogo de 
estaciones de radio y canales de televisión que 
participarán en la cobertura del proceso electoral local 
que se llevará a cabo en el estado de Durango, para dar 
cumplimiento al artículo 173, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
 

17 de 
noviembre 

 
 

III Extraordinaria 
INE/ACRT/37/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/32/2015, con motivo de la pérdida de registro 
de los partidos políticos nacionales, Partido del Trabajo 
y Partido Humanista, así como de los partidos políticos 
locales Demócrata y Cruzada Ciudadana, del estado de 
Nuevo León. 

 
 
 

17 de 
noviembre 

 
 
 

III Extraordinaria INE/ACRT/38/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del proceso electoral local 2015-2016, en el 
estado de Durango. 

 
 

17 de 
noviembre 

 
 

III Extraordinaria INE/ACRT/39/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se declara la actualización 
y vigencia del marco geográfico electoral relativo a los 
mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y 
canales de televisión en la República mexicana. 
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FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

 
 
 

17 de 
noviembre 

 
 
 

III Extraordinaria 
INE/ACRT/40/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el catálogo de 
estaciones de radio y canales de televisión que 
participarán en la cobertura del periodo ordinario, así 
como en los procesos electorales locales que se llevarán 
a cabo en el dos mil dieciséis, para dar cumplimiento al 
artículo 173, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
17 de 

noviembre 

 
III Extraordinaria 

INE/ACRT/41/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da respuesta a la 
consulta del otrora Partido del Trabajo en relación al 
reintegro del tiempo en radio y televisión como 
consecuencia de la sentencia SUP-RAP-654/2015. 

 
 

30 de 
noviembre 

 
 
 

XI Ordinaria INE/ACRT/42/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del proceso electoral local 2015-2016, en el 
estado de Tamaulipas. 

 
 

30 de 
noviembre 

 
 
 

XI Ordinaria INE/ACRT/43/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del proceso electoral local 2015-2016, en el 
estado de Tlaxcala. 

 
 

30 de 
noviembre 

 
 
 

XI Ordinaria INE/ACRT/44/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del proceso electoral local 2015-2016, en el 
estado de Zacatecas. 

 
 

30 de 
noviembre 

 
 
 

XI Ordinaria 
INE/ACRT/45/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos 
de distribución y pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de partidos políticos 
nacionales y locales durante el periodo ordinario 
correspondiente al primer semestre de dos mil dieciséis. 

 
 
 
 

8 y 9 de 
diciembre 

 
 
 
 
 

IX Especial INE/ACRT/46/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/38/2015, para incluir al Partido del Trabajo en 
las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para los periodos de precampaña, 
intercampaña y campaña del Proceso Electoral Federal 
2015-2016, en el estado de Durango, en acatamiento a 
la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, identificada con el 
número de expediente SUP-RAP-756/2015. 



INFORME DEL DR. BENITO NACIF COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RADIO Y TV 

 

 
FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

 
 
 
 

8 y 9 de 
diciembre 

 
 
 
 
 

IX Especial INE/ACRT/47/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/37/2015, para incluir al Partido del Trabajo en 
los modelos de distribución y 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 quince, en acatamiento a la sentencia de la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada con el número de expediente 
SUP-RAP-756/2015. 

 
 
 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 
 
 

XII Ordinaria 
INE/ACRT/48/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/42/2015, para incluir al Partido del Trabajo en 
los modelos de distribución y pautas para la transmisión 
en radio y televisión de los mensajes de los partidos 
políticos y candidatos independientes para los periodos 
de precampaña, intercampaña y campaña del Proceso 
Electoral Local 2015-2016, en el estado de Tamaulipas, 
en acatamiento a la sentencia de la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificada con el número de expediente SUP-RAP-
756/2015. 

 
 
 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 
 
 

XII Ordinaria INE/ACRT/49/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/43/2015,  para incluir al Partido del Trabajo 
en las pautas para la transmisión en radio y televisión de 
los mensajes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para los periodos de precampaña, 
intercampaña y campaña del Proceso Electoral Local 
2015-2016, en el estado de Tlaxcala, en acatamiento a 
la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, identificada con el 
número de expediente SUP-RAP-756/2015. 

 
 
 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 
 
 

XII Ordinaria 
INE/ACRT/50/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/44/2015, para incluir al Partido del Trabajo en 
los modelos de distribución y pautas para la transmisión 
en radio y televisión de los mensajes de los partidos 
políticos y candidatos independientes, para los periodos 
de precampaña, intercampaña y campaña del Proceso 
Electoral Local 2015-2016, en el estado de Zacatecas, 
en acatamiento a la sentencia de la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificada con el número de expediente SUP-RAP-
756/2015. 
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FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

 
 
 
 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 
 
 
 

XII Ordinaria 
INE/ACRT/51/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/45/2015, para incluir al partido político 
nacional, denominado Partido del Trabajo,  en 
acatamiento a la sentencia de la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
SUP-RAP-756/2015; así como a los partidos políticos 
locales denominados Partido Peninsular de las 
Californias y Partido Municipalista de B.C. del estado de 
Baja California, en los modelos de distribución y 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 dieciséis. 

 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 

XII Ordinaria INE/ACRT/52/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Aguascalientes. 

 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 

XII Ordinaria INE/ACRT/53/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña Del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Hidalgo. 

 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 

XII Ordinaria INE/ACRT/54/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Oaxaca. 

 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 

XII Ordinaria 
INE/ACRT/55/2015 

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 
del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el estado de 
Sinaloa. 

 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 

XII Ordinaria INE/ACRT/56/2015 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Veracruz. 

 
17 de 

diciembre 

 
XII Ordinaria 

INE/ACRT/57/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las pautas de 
reposición correspondientes a las omisiones de diversos 
concesionarios durante los años 2008, 2009 y 2010. 
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FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

 
 

17 de 
diciembre 

 
 
 

XII Ordinaria 
INE/ACRT/58/2015 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se actualiza el Catálogo de 
concesionarios autorizados para transmitir en idiomas 
distintos al nacional, incluyendo a los que transmiten en 
lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción 
a dichas lenguas. 

De enero a agosto de 2016 

12 de enero I Especial 

INE/ACRT/01/2016 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Chihuahua. 

INE/ACRT/02/2016 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Quintana Roo. 

29 de enero I Ordinaria INE/ACRT/03/2016 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Puebla. 

9 de febrero II Especial 

INE/ACRT/04/2016 

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 candidatos independientes 
para los periodos de precampaña, intercampaña y 
campaña del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el 
estado de Baja California. 

INE/ACRT/05/2016 

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 candidatos independientes 
para los periodos de intercampaña y campaña electoral 
del Proceso Electoral Local 2015-2016, en el estado de 
Sinaloa. 

INE/ACRT/06/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/50/2015, con motivo del 
registro de una coalición total para el Proceso Electoral 
Local en el estado de Zacatecas 

22 de febrero II Ordinaria INE/ACRT/07/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los acuerdos 
identificados como INE/ACRT/55/2015 e 
INE/ACRT/05/2016, con motivo del registro de una 
coalición total para el Proceso Electoral Local en el 
estado de Sinaloa. 

22 de febrero III Especial INE/ACRT/08/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/56/2015, con motivo del 
registro de una coalición total para el Proceso Electoral 
Local 2015-2016, en el estado de Veracruz. 
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FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/09/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da respuesta a la 
consulta de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación en 
relación con las emisoras obligadas a suspender 
propaganda gubernamental desde el inicio de la 
campaña, hasta el fin de la jornada electoral del Proceso 
Electoral Extraordinario en Chiautla, estado de México. 

17 de marzo III Ordinaria 

INE/ACRT/10/2016 

Acuerdo del comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/03/2016, con motivo del 
registro de dos coaliciones totales para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, en el estado de Puebla. 

INE/ACRT/11/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión  del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el Acuerdo 
INE/ACRT/51/2015, con motivo del cambio de 
denominación del Partido Social Demócrata de Coahuila 
ahora  Social Demócrata Independiente Partido Político 
de Coahuila, en los modelos de distribución y 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 dieciséis. 

INE/ACRT/12/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/07/2016, así como el 
modelo de pauta para la transmisión de los mensajes de 
los partidos políticos y candidatos independientes para el 
periodo de campaña del Proceso Electoral Local 2015-
2016, en el estado de Sinaloa, con motivo de la disolución 
de la coalición denominada “Por un Sinaloa Mejor”. 

INE/ACRT/13/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/34/2015, con motivo de la 
transición a la televisión digital terrestre. 

29 de marzo V Especial 

INE/ACRT/14/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/04/2016, con motivo del 
registro del partido político local denominado Humanista 
de Baja California, para el Proceso Electoral Local 2015-
2016, en el estado de Baja California. 

INE/ACRT/15/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/46/2015, con motivo del 
registro de una candidatura común para el Proceso 
Electoral Local 2015-2016, en el estado de Durango. 

INE/ACRT/16/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los escenarios 
para que las concesionarias 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 dieciséis. 
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FECHA DE LA 

SESIÓN  
TIPO DE SESIÓN 

CLAVE NOMBRE 

4 de abril VI Especial INE/ACRT/17/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/02/2016, con motivo del 
registro de una coalición total para el Proceso Electoral 
Local 2015-2016, en el estado de Quintana Roo. 

25 de abril IV Ordinaria INE/ACRT/18/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/13/2016, con motivo de las 
sentencias de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
identificadas como SRE-PSC-27/2016, SRE-PSC-
28/2016, SRE-PSC-29/2016 y SRE-PSC-32/2016. 

26 de mayo V Ordinaria 

INE/ACRT/19/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/51/2015, para incluir a los 
partidos políticos locales denominados Humanista de 
Baja California y Humanista del Distrito Federal y con 
motivo de la pérdida de registro del partido Futuro 
Democrático en el estado de México, en los modelos de 
distribución y 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 dieciséis. 

INE/ACRT/20/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos 
de distribución y 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 
dieciséis. 

3 de junio VII Especial 

INE/ACRT/21/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/19/2016, para incluir a los 
partidos políticos locales Humanista de Baja California 
Sur y Humanista de Morelos, en los modelos de 
distribución y 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 dieciséis. 

INE/ACRT/22/2016 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/20/2016, para incluir a los 
partidos políticos locales Humanista de Baja California 
Sur y Humanista de Morelos, en los modelos de 
distribución y 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 
dieciséis. 
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ANEXO 3 
 

Partidos políticos con registro local que accederán durante el periodo 
ordinario del primer semestre del año 2016 a los tiempos en radio y 

televisión en las emisoras de radio y televisión de sus respectivas entidades 
 

ENTIDAD FEDERATIVA PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO LOCAL 

Baja California 

Partido Encuentro Social 

Partido Estatal de Baja California 
Partido Peninsular de las Californias 
Partido Municipalista B.C. 

Baja California Sur Partido de Renovación Sudcaliforniana 

Chiapas 
Partido Chiapas Unido 

Partido Mover a Chiapas 

Coahuila 

Partido Unidad Democrática de Coahuila  

Partido Socialdemócrata de Coahuila 

Partido Primero Coahuila 

Partido Joven 

Partido de la Revolución Coahuilense 

Partido Campesino Popular 

Durango Partido Duranguense 

México Partido Futuro Democrático 

Morelos Partido Social Demócrata de Morelos 

Nayarit Partido de la Revolución Socialista 

Oaxaca 

Partido Socialdemócrata de Oaxaca 

Partido Unidad Popular 

Partido Renovación Social 

Puebla 
Partido Compromiso por Puebla 

Pacto Social de Integración 

San Luis Potosí Partido Conciencia Popular 

Sinaloa Partido Sinaloense 

Tlaxcala 
Partido Alianza Ciudadana 

Partido Socialista 

Veracruz 
Partido Alternativa Veracruzana 

Partido Cardenista 
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ANEXO 4 

 

Partidos políticos con registro local que accederán durante el periodo 
ordinario del segundo semestre del año 2016 a los tiempos en radio y 

televisión en las emisoras de radio y televisión de sus respectivas entidades 
 

Entidad Partido Político Local Siglas 

Baja California 

Partido de Baja California PBC 

Partido Encuentro Social PES 

Partido Peninsular de las Californias PPC 

Partido Municipalista de Baja California PMBC 

Partido Humanista PH 

Baja California Sur 
Partido de Renovación Sudcaliforniana PRS 

Partido Humanista PH 

Chiapas  
Partido Mover a Chiapas MVC 

Partido Chiapas Unido PCU 

Ciudad de México Partido Humanista PH 

Coahuila 

Partido Unidad Democrática de Coahuila PUDC 

Socialdemócrata Independiente Partido 
Político de Coahuila 

SI 

Partido Primero Coahuila PPC 

Partido Joven PJ 

Partido de la Revolución Coahuilense PRC 

Partido Campesino Popular PCP 

Durango Partido Duranguense PD 

Morelos 
Partido Socialdemócrata PSD  

Partido Humanista PH 

Nayarit Partido de la Revolución Socialista PRS 

Oaxaca 

Partido Unidad Popular PUP 

Partido Socialdemócrata de Oaxaca PSD 

Partido Renovación Social PRS 

Puebla 
Partido Compromiso por Puebla PCPP 

Pacto Social de Integración PSI 

SLP Partido Conciencia Popular PCP 

Sinaloa Partido Sinaloense PAS 

Tlaxcala 
Partido Alianza Ciudadana PAC 

Partido Socialista PS  

Veracruz 
Partido Alternativa Veracruzana AVE 

Partido Cardenista PC 
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ANEXO 5 
Informes de monitoreo y requerimientos  

 
INFORMES DE REQUERIMIENTOS PRESENTADOS AL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN  

De junio a diciembre de 2015 

N° Período  Presentado en 

1 
Periodo ordinario 16/04/2015 – 
15/05/2015 

6ª Sesión Ordinaria, 18 de junio 

2 
Periodo ordinario 16/05/2015 – 
15/06/2015 

7ª Sesión Ordinaria, 23 de julio 

3 
Periodo ordinario 16/06/2015 – 
15/07/2015 

8ª Sesión Ordinaria, 25 de agosto 

4 
Periodo ordinario 16/07/2015 – 
15/08/2015 

9ª Sesión Ordinaria, 28 de septiembre 

5 
Periodo ordinario 16/08/2015 – 
15/09/2015 

10ª Sesión Ordinaria, 22 de octubre 

6 
Periodo ordinario 16/09/2015 – 
15/10/2015 

11ª Sesión Ordinaria, 30 de noviembre 
(informe conjunto de monitoreo y 
requerimientos) 

7 
Periodo ordinario 16/10/2015 – 
15/11/2015 

12ª Sesión Ordinaria, 17 de diciembre 
(informe conjunto de monitoreo y 
requerimientos) 

De enero a agosto de 2016 

8 
Periodo ordinario 16/11/2015 – 
15/12/2015 

1ª Sesión Ordinaria, 29 de enero 

9 

Periodo ordinario 16/12/2015 – 
17/01/2016 
Procesos electorales locales de 
Colima, Durango, Tabasco , 
Tlaxcala, y Zacatecas 

2ª Sesión Ordinaria, 22 de febrero 

10 

Periodo ordinario 16/01/2016 – 
15/02/2016 
Procesos electorales locales de 
Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad 
de México, Durango, Hidalgo, 
México, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y 
Zacatecas 

3ª Sesión Ordinaria, 17 de marzo 

11 

Periodo ordinario 16/02/2016 – 
15/03/2016 
Procesos electorales locales de 
Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
México, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas 

4ª Sesión Ordinaria, 25 de abril 

12 

Periodo ordinario 16/03/2016 – 
15/04/2016 
Procesos electorales locales de 
Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
México, Oaxaca, Puebla, Quintana 

5ª Sesión Ordinaria, 26 de mayo 
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INFORMES DE REQUERIMIENTOS PRESENTADOS AL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN  

Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, y Zacatecas 

13 

Periodo ordinario 16/04/2016 – 
15/05/2016 
Procesos electorales locales de 
Aguascalientes, Baja California, 
Ciudad de México, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, y Zacatecas 

6ª Sesión Ordinaria, 17 de junio 

14 

Periodo ordinario 16/05/2016 – 
15/06/2016 
Procesos electorales locales de 
Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas 

7ª Sesión Ordinaria 21 de julio 

15 
Periodo ordinario 16/06/2016 – 
15/07/2016 

8ª Sesión Ordinaria, 23 de agosto 

 
 
 
 


