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ANEXO 1 
 

Sesiones celebradas por el Comité de Radio y Televisión en 2017 
 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
SESIONES 2017 

No. Fecha de sesión Tipo de Sesión 

1 25 de enero I Ordinaria 

2 1 y 2 de febrero I Especial 

3 7 de febrero II Especial 

4 13 de febrero III Especial 

5 17 de febrero IV Especial 

6 27 de febrero II Ordinaria 

7 8 de marzo V Especial 

8 21 de marzo III Ordinaria 

9 28 de marzo VI Especial 

10 24 de abril IV Ordinaria 

11 
29 de mayo 
15 de junio 

V Ordinaria 

12 15 de junio I Extraordinaria 

13 26 de junio VI Ordinaria 

14 26 de junio VII Especial 

15 3 de julio VIII Especial 

16 19 de julio VII Ordinaria 

17 19 de julio IX Especial 

18 15 de agosto X Especial 

19 29 de agosto VIII Ordinaria 

20 4 de septiembre XI Especial 

21 4 de septiembre XII Especial 

22 7 de septiembre XIII Especial 

23 
3, 12, 13 y 26 de 

octubre 
IX Ordinaria 

24 26 y 27 de octubre X Ordinaria 

25 27 de octubre XIV Especial 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 2017 

 
 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
SESIONES 2017 

No. Fecha de sesión Tipo de Sesión 

26 13 de noviembre XV Especial 

27 17 de noviembre XVI Especial 

28 17 de noviembre XVII Especial 

29 27 de noviembre XI Ordinaria 

30 5 de diciembre XVIII Especial 

31 8 de diciembre XIX Especial 

32 13 de diciembre XX Especial 

33 20 de diciembre XII Ordinaria 
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ANEXO 2 
 

Reuniones de trabajo celebradas por el Comité de Radio y Televisión en 2017 
 

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
REUNIONES DE TRABAJO 2017 

No. Fecha Tema 

1 18 de enero 
Proyecto de Lineamientos para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda electoral 

2 26 de mayo 
Línea de acción 10 del Plan de Trabajo Anual de 2017, 
consistente en “analizar la procedencia de eventuales reformas al 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral” 

3 29 de mayo 

Mapas de cobertura y catálogo de emisoras de radio y televisión. 
 
[Reunión con personal del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones] 

4 23 de junio 
Lineamientos que regulan los criterios respecto de la aparición de 
dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión. 

5 8 de agosto 
Lineamientos Generales que se recomienda a los noticiarios 
respecto de la información y difusión de las actividades de 
precampaña y campaña del proceso electoral federal 2017-2018. 

6 2 de octubre 
Renuncia de la prerrogativa de acceso a radio y televisión de los 
partidos políticos 

7 6 de octubre 

Metodología para el monitoreo de las transmisiones sobre 
precampañas y campañas electorales del proceso electoral 
federal 2017-2018 en los programas que difundan noticias. 

8 
16 de 

octubre 

9 
23 de 

octubre 

10 
31 de 

octubre 

Gastos de producción de promocionales para la precampaña y 
campaña del proceso electoral extraordinario en el Municipio de 
San Blas, Nayarit. 

11 
7 de 

noviembre 
Catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias 
que serán objeto de monitoreo durante las precampañas y 
campañas del proceso electoral federal 2017-2018. 12 

15 de 
noviembre 

13 
23 de 

noviembre Sorteos para distribución de los tiempos en radio y televisión 
durante los periodos de intercampañas y campañas de los 
procesos electorales federal y locales concurrentes 2017-2018 14 

30 de 
noviembre 

15 
3 de 

diciembre 

Monitoreo de programas de radio y televisión que difunden 
noticias relacionadas con las precampañas y campañas del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 
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ANEXO 3 
 

Relación de acuerdos del Comité de Radio y Televisión 2017 
 

CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/01/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/37/2016, con motivo de la 
pérdida de registro de los partidos políticos Municipalista de 
Baja California, Peninsular de las Californias y Humanista 
en el estado de Baja California; Socialdemócrata de Oaxaca 
y Renovación Social en el estado de Oaxaca, en cuanto a 
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 diecisiete. 

INE/ACRT/02/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se acata la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada como SUP-RAP-536/2016 y 
acumulados relacionada con el catálogo de emisoras para 
el proceso electoral en el estado de México. 

INE/ACRT/03/2017 

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 diecisiete. 

INE/ACRT/04/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/31/2016, con motivo del 
registro de una coalición total para el proceso electoral local 
2016-2017, en el estado de Coahuila. 

INE/ACRT/05/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/39/2016, con motivo del 
registro de dos coaliciones totales para el proceso electoral 
local 2016-2017 en el Estado de México. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/06/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da respuesta al Instituto 
Electoral del estado de Coahuila, en relación al Acuerdo 
identificado como IEC/CG/067/2017, respecto a la 
modificación del convenio de coalición total denominada 
“Alianza Ciudadana por Coahuila” para el proceso electoral 
local 2016-2017, en el estado de Coahuila. 

INE/ACRT/07/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/36/2016, con motivo del 
registro de una coalición total para el proceso electoral local 
2016-2017 en el estado de Veracruz 

INE/ACRT/08/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el formato para 
recabar la opinión informada de las niñas, niños y 
adolescentes, en cumplimiento al mandato del Consejo 
General emitido mediante Acuerdo INE/CG20/2017. 

INE/ACRT/09/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/35/2016, con motivo del 
registro de una coalición total para el proceso electoral local 
2016-2017 en el estado de Nayarit. 

INE/ACRT/10/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se da 
respuesta a la consulta realizada por el Lic. Francisco 
Garate Chapa, representante del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General, en relación con el uso y goce de la 
prerrogativa en radio y televisión durante el periodo de 
precampaña en el estado de Nayarit. 

INE/ACRT/11/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/05/2017, con motivo de la 
disolución de una coalición total para el Proceso Electoral 
Local 2016-2017 en el estado de México. 

INE/ACRT/12/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/29/2016, con motivo de la 
conservación de registro del partido político Pacto Social de 
Integración en el estado de Puebla, en los modelos de 
distribución y pautas de los partidos políticos nacionales y 
locales durante el periodo ordinario correspondiente al 
primer semestre de dos mil diecisiete. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/13/2018 

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 diecisiete. 

INE/ACRT/14/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que aprueba la consulta a las 
organizaciones que agrupan concesionarios de radio y 
televisión y a los profesionales de la comunicación con 
motivo de los Lineamientos Generales que se recomiendan 
a los noticieros respecto de la información y difusión de las 
actividades de precampaña y campaña de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes en el proceso 
electoral federal 2017-2018 

INE/ACRT/15/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/13/2017, para incluir a los 
partidos políticos locales Impulso Humanista de Guerrero, 
Socialista de Guerrero y Coincidencia Guerrerense en el 
estado de Guerrero, en los modelos de distribución y pautas 
de los partidos políticos nacionales y locales durante el 
periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 
dos mil diecisiete 

INE/ACRT/16/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/13/2017, para incluir al partido 
político local Independiente de Sinaloa en el estado de 
Sinaloa, en los modelos de distribución y pautas de los 
partidos políticos nacionales y locales durante el periodo 
ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil 
diecisiete 

INE/ACRT/17/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se regula la publicación de 
materiales de radio y televisión en el portal 
http://pautas.ine.mx 

INE/ACRT/18/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los acuerdos identificados 
como INE/ACRT/13/2017 e INE/ACRT/15/2017, para incluir al 
Partido Liberal Campechano en el estado de Campeche, y al 
Partido del Pueblo de Guerrero en el estado de Guerrero, en los 
modelos de distribución y pautas de los partidos políticos 
nacionales y locales durante el periodo ordinario 
correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/19/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los acuerdos 
identificados como INE/ACRT/13/2017 e 
INE/ACRT/18/2017, para incluir al Partido Socialista de 
México en el estado de Guerrero, y a los partidos políticos 
Convergencia Querétaro y Querétaro Independiente en el 
estado de Querétaro en los modelos de distribución y pautas 
de los partidos políticos nacionales y locales durante el 
periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 
dos mil diecisiete 

INE/ACRT/20/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral mediante el que se aprueba el proyecto 
de Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de 
expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 
regular dichas libertades, se recomienda a los noticiarios 
respecto de la información y difusión de las actividades de 
precampaña y campaña de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes del PEF 2017-2018 en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

INE/ACRT/21/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/13/2017, para incluir a los 
partidos políticos Paz para Desarrollar Zacatecas, en el 
estado de Zacatecas; y Partido Social Demócrata, en el 
estado de Oaxaca, en los modelos de distribución y pautas 
de los partidos políticos nacionales y locales durante el 
periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 
dos mil diecisiete. 

INE/ACRT/22/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establecen los términos y 
condiciones para la entrega y recepción electrónica de 
materiales, así como para la elaboración de las órdenes de 
transmisión en el proceso electoral federal, los procesos 
electorales locales y el periodo ordinario que transcurrirán 
durante 2017-2018. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/23/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se declara la vigencia del 
marco geográfico electoral relativo a los mapas de 
cobertura, se aprueba el Catálogo nacional de estaciones 
de radio y canales de televisión que participarán en la 
cobertura del proceso electoral federal 2017-2018, de los 
procesos electorales locales coincidentes y el periodo 
ordinario durante dos mil dieciocho, para dar cumplimiento 
al artículo 173, numeral 5 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y se actualiza el Catálogo de 
concesionarios autorizados para transmitir en idiomas 
distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas 
indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas 
lenguas. 

INE/ACRT/24/2017 

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 federal 2017-2018. 

INE/ACRT/25/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en la Ciudad de 
México. 

INE/ACRT/26/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Coahuila. 

INE/ACRT/27/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Guanajuato. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/28/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Guerrero. 

INE/ACRT/29/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Hidalgo. 

INE/ACRT/30/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Jalisco. 

INE/ACRT/31/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Tabasco. 

INE/ACRT/32/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Veracruz. 

INE/ACRT/33/2017 

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 2017-2018, coincidente con el 
proceso electoral federal 2017-2018, en el estado de 
Yucatán. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/34/2017 

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 2017-2018, coincidente con el proceso 
electoral federal 2017-2018, en el estado de Zacatecas. 

INE/ACRT/35/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el cronograma para 
determinar los escenarios a los que se apegarán los 
concesionarios de televisión restringida satelital para el 
proceso electoral federal 2017-2018, así como las normas 
básicas para la negociación entre concesionarios de 
televisión restringida satelital y los de televisión 
radiodifundida. 

INE/ACRT/36/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/CG456/2017, con motivo del registro 
de dos coaliciones totales en el proceso electoral 
extraordinario para la elección del regidor de la primera 
demarcación electoral en el Municipio de san Blas, en el 
estado de Nayarit. 

INE/ACRT/37/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se emite opinión respecto la 
selección de institución de educación superior que realizará 
el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en 
los programas de radio y televisión que difundan noticias 
durante las precampañas y campañas federales del proceso 
electoral federal 2017-2018. 

INE/ACRT/38/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la pauta federal 
para las señales de los canales “Las Estrellas”, “Canal 5”, 
“Canal Siete”, “Canal Trece”, así como las señales de los 
canales de las instituciones públicas federales, que los 
servicios de televisión restringida satelital se encuentran 
obligados a retransmitir durante el periodo de precampaña 
del proceso electoral federal 2017-2018. 

INE/ACRT/39/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/13/2017, para incluir al partido 
político Movimiento Alternativo Sonorense, en el estado de 
Sonora, en los modelos de distribución y pautas de los 
partidos políticos nacionales y locales durante el periodo 
ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil 
diecisiete. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/40/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Aguascalientes. 

INE/ACRT/41/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Baja California Sur. 

INE/ACRT/42/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Campeche. 

INE/ACRT/43/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Durango. 

INE/ACRT/44/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Michoacán. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/45/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Morelos. 

INE/ACRT/46/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Nuevo León. 

INE/ACRT/47/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Oaxaca. 

INE/ACRT/48/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Querétaro. 

INE/ACRT/49/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Quintana Roo. 
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CLAVE NOMBRE 

INE/ACRT/50/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de San Luis Potosí. 

INE/ACRT/51/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Sinaloa. 

INE/ACRT/52/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Tamaulipas. 

INE/ACRT/53/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determina el costo para que 
Televisión Azteca, S.A. de C.V. inserte la pauta federal en 
las señales Azteca 7, y Azteca 13, y las ponga a disposición 
de Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. 
de C.V. 

INE/ACRT/54/2017 

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

INE/ACRT/55/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Chiapas. 
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INE/ACRT/56/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Chihuahua. 

INE/ACRT/57/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Colima. 

INE/ACRT/58/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los Acuerdos 
identificados como INE/ACRT/24/2017 e 
INE/ACRT/25/2017, y 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 2017-2018 con motivo de la 
coincidencia con el proceso electoral federal 2017-2018, en 
el Estado de México y la Ciudad de México. 

INE/ACRT/59/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Puebla. 

INE/ACRT/60/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Sonora. 
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INE/ACRT/61/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
identificado como INE/ACRT/24/2017, y 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 2017-2018 con 
motivo de la coincidencia con el proceso electoral federal 
2017-2018, en el estado de Tlaxcala. 

INE/ACRT/62/2017 

Acuerdo del Comité de Radio y televisión del Instituto 
Nacional Electoral por el que se determina el orden de 
distribución de los promocionales de partidos políticos y 
autoridades electorales en los periodos electorales federal y 
locales con jornada comicial en 2018 durante las etapas de 
intercampaña y campaña. 
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ANEXO 4 
 

Resultados del sorteo para el pautado del 
periodo ordinario en el segundo semestre de 2017 

 

 
 

Resultados del sorteo para el pautado del 
proceso electoral federal 2017-2018 
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ANEXO 5 
 
Partidos políticos con registro local que accedieron, durante el periodo 
ordinario del segundo semestre del año 2017, a los tiempos en radio y 
televisión en las emisoras de sus respectivas entidades 
 

  Partidos Registro Local 2017  

Entidad No. Actor  

Baja California 2 
Partido Estatal de Baja California (PEBC)  

Partido Encuentro Social (PES)  

Baja California 
Sur 

3 

Partido Humanista  

Partido de Renovación Sudcaliforniana  

Baja California Sur Coherente  

Chiapas 2 
Partido Chiapas Unido  

Partido Mover a Chiapas  

Coahuila 6 

Partido Primero Coahuila (PPC)  

Partido Unidad Democrática de Coahuila (PUDC)  

Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila (SI)  

Partido Joven (PJ)  

Partido de la Revolución Coahuilense (PRC)  

Partido Campesino Popular (PCP)  

CDMX 1 Partido Humanista  

Durango 1 Partido Duranguense (PD)  

México 1 Partido Virtud Ciudadana  

Morelos 2 
Partido Humanista  

Partido Social Demócrata de Morelos (PSDM)  

Nayarit 1 Partido de la Revolución Socialista (PRS)  

Nuevo León 1 Rectitud, Esperanza Demócrata (RED)  

Oaxaca 1 Partido Unidad Popular (PUP)  
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  Partidos Registro Local 2017  

Puebla 2 
Partido Compromiso por Puebla (PCPP)  

Pacto Social de Integración (PSI)  

San Luis Potosí 1 Partido Conciencia Popular (PCP)  

Sinaloa 1 Partido Sinaloense ( PAS)  

Tlaxcala 2 
Partido Socialista (PS)  

Partido Alianza Ciudadana (PAC)  
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ANEXO 6 
 
 
Asistencia de los integrantes del Comité de Radio y Televisión a las sesiones celebradas en 20171 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Las ausencias de las y los Consejeros Electorales a algunas sesiones obedecieron a la necesidad de atender comisiones institucionales. 
 

Sesión 2017 PAN PRI PRD PVEM PT MC NA M ES

Lic. Enrique 

Andrade 

González

Mtro. Marco 

Antonio Baños 

Martínez

Dr. Ciro 

Murayama 

Rendón

Dr. Benito 

Nacif 

Hernández

Lic. Pamela 

San Martín 

Ríos y Valles

Mtro. Patricio 

Ballados 

Villagómez

I Ordinaria

I Especial

II Especial

III Especial

IV Especial

II Ordinaria

V Especial

III Ordinaria

VI Especial

IV Ordinaria

V Ordinaria

I Extraordinaria

VI Ordinaria

VII Especial

VIII Especial

VII Ordinaria

IX Especial

X Especial

VIII Ordinaria

XI Especial

XII Especial

XIII Especial
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Sesión 2017 PAN PRI PRD PVEM PT MC NA M ES

Dr. Benito 

Nacif 

Hernández

Dra. Adriana 

Margarita 

Favela Herrera

Mtra. Beatriz 

Cludia Zavala 

Pérez

Mtro. Patricio 

Ballados 

Villagómez

IX Ordinaria

X Ordinaria

XIV Especial

XV Especial

XVI Especial

XVII Especial

XI Ordinaria

XVIII Especial

XIX Especial

XX Especial

XII Ordinaria

CLAVE 

Asistencia  

Inasistencia  
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ANEXO 7 
 

FECHA EXPEDIENTE ACTOR 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 

IMPUGNADO 
AGRAVIOS 

PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

02/02/2017 SUP-RAP-73/2017 PAN 

Acuerdo INE/ACRT02/2017 del Comité de Radio y Televisión 
del Instituto Nacional Electoral, de fecha 25 de enero de 
2017, relacionado con el catálogo de emisoras para el 
proceso electoral en el Estado de México, mediante el cual 
se determinó que los canales de televisión XHGC-TDT y 
XHTV-TDT no debían cubrir dicho proceso electoral, sino 
únicamente suspender propaganda gubernamental desde 
el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la jornada 
electoral. (En cumplimiento al SUP-RAP-536/2016 y 
acumulados en el que se ordenó al Comité de Radio y 
Televisión precisara el dato correcto de municipios 
conurbados del Estado de México que cubrían esas señales, 
y determinara si las emisoras podrían ser consideradas o no 
dentro del catálogo). 

Aduce que no se dio cumplimiento a la 
sentencia porque dichas estaciones 
cubrían los 59 municipios de la zona 
conurbada, y no solo 57, como lo 
pretendía demostrar con dos 
testimonios notariales. 
Que la justificación para excluir las 
señales, es ilegal, pues su inclusión era 
necesaria para garantizar la cobertura 
efectiva y el derecho de recibir 
información del proceso electoral. 

Único. Se confirma el 
acuerdo impugnado. 

02/02/2017 SUP-RAP-74/2017 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

Acuerdo INE/ACRT/4/2017 del Comité de Radio y Televisión 
del Instituto Nacional Electoral, de fecha 2 de febrero de 
2017, por el que se modificó el diverso INE/ACRT/31/2016 
correspondiente a las pautas de partidos políticos y 
candidatos independientes, con motivo del registro de una 
coalición total para el proceso electoral local 2016-2017 en 
el estado de Coahuila. 

Argumenta se le impide disfrutar de 
las prerrogativas que le corresponden 
en el periodo de precampaña, en 
tanto que se asignan a la Coalición 
“Alianza Ciudadana por Coahuila”, de 
la cual forma parte. Asegura que no 
existe disposición expresa que 
determine que durante el periodo de 
precampaña, las prerrogativas 
correspondientes al 30% que se debe 
distribuir en forma igualitaria, se 
otorgará a una coalición total como si 
se tratara de un solo partido, pues ello 
únicamente se establece para el 
periodo de campaña. 

Único. Se confirma el 
acuerdo impugnado. 
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FECHA EXPEDIENTE ACTOR 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 

IMPUGNADO 
AGRAVIOS 

PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

02/02/2017 
SUP-RAP-77/2017 

 y acumulado 
PRD Y PT 

 
Acuerdo INE/ACRT/05/2017 del Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral, de fecha 7 de 
febrero de 2017, por el que se modificó el diverso 
INE/ACRT/39/2016, correspondiente a las pautas de 
partidos políticos y candidatos independientes, con motivo 
del registro de dos coaliciones totales para el proceso 
electoral local 2016-2017 en el Estado de México; la 
coalición entre los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro 
Social, así como la conformada por los partidos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo. 

Argumenta que le genera agravio la 
indebida convocatoria y celebración 
de la sesión especial para aprobar la 
modificación al acuerdo 
INE/ACRT/39/2016, ante la aprobación 
de la solicitud de registro de 
convenios de coalición para la 
postulación de candidatos a 
gobernador del Estado de México. 
Refiere que la aprobación de las 
solicitudes de registro de convenio de 
coalición de 2 de febrero de 2017 no 
constituye un asunto de urgente y 
obvia resolución, que deba tratarse sin 
que medien los plazos reglamentarios 
para la convocatoria y celebración de 
las sesiones del Comité de Radio y 
Televisión, puesto que no existe 
disposición que apremie la 
modificación de la pauta durante el 
transcurso de las precampañas de 40 
días, que iniciaron el 23 de enero de 
2017. 
 
Considera que esta autoridad 
establece sin la debida motivación y 
fundamentación el concepto de 
coalición total. 

Primero. Se 
acumulan los 
recursos de 
referencia. 
 
Segundo. Se 
confirma el acuerdo 
del Comité de Radio 
y Televisión del 
Instituto Nacional 
Electoral. 

02/03/2017 SUP-RAP-81/2017 PAN 

Acuerdo INE/ACRT/6/2017 de 13 de febrero de 2017, por el 
que se dio respuesta al Instituto Electoral del estado de 
Coahuila, en relación al diverso IEC/CG/067/2017, respecto 
a la modificación del convenio de coalición total 
denominada “Alianza Ciudadana por Coahuila” para el 
proceso electoral local 2016-2017. 

Argumenta que el acuerdo impugnado 
considera a la coalición total “Alianza 
Ciudadana por Coahuila” como un 
solo partido político al desechar la 
solicitud del Instituto Electoral de 
Coahuila en relación a que se 
consideraran a los partidos políticos 
que componen la mencionada 
coalición de forma individual para la 
distribución de tiempos en radio y 
televisión. Considera que esta 
autoridad le otorga a la coalición 

Único. Se confirma el 
acuerdo impugnado.  
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FECHA EXPEDIENTE ACTOR 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 

IMPUGNADO 
AGRAVIOS 

PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

tiempo en radio y televisión que no le 
corresponde, ya que desde su óptica 
no se respeta la individualidad de cada 
partido político durante el periodo de 
precampaña, con lo cual se entorpece 
el desarrollo del proceso de selección 
del candidato que representara a la 
coalición. 

02/03/2017 
SUP-RAP-84/2017 

y acumulado 
PRD Y PAN 

Acuerdo INE/ACRT/7/2017 de 17 de febrero de 2017, por el 
que se modificó el diverso INE/ACRT/36/2016, con motivo 
del registro de una coalición total para el proceso electoral 
local 2016-2017 en el estado de Veracruz. 

Argumenta que le genera agravio la 
indebida convocatoria y celebración 
de la sesión especial para aprobar la 
modificación al acuerdo 
INE/ACRT/36/2016, ante la aprobación 
de la solicitud de registro del convenio 
de coalición conformada por el PRD y 
el PAN con la denominación "Contigo, 
el cambio sigue". Refiere que la 
aprobación de las solicitudes de 
registro de convenio de coalición de 
15 de febrero de 2017 no constituye 
un asunto de urgente y obvia 
resolución que deba tratarse sin que 
medien los plazos reglamentarios para 
la convocatoria y celebración de las 
sesiones del Comité de Radio y 
Televisión, puesto que no existe 
disposición que apremie la 
modificación de la pauta durante el 
transcurso de las precampañas. 
 
Considera que esta autoridad 
establece sin la debida motivación y 
fundamentación reasignar la 
distribución del tiempo de radio y 
televisión. 

Primero. Se 
acumulan los 
recursos de 
referencia. 
 
Segundo. Se 
confirma el acuerdo 
impugnado. 
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FECHA EXPEDIENTE ACTOR 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 

IMPUGNADO 
AGRAVIOS 

PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

22/06/2017 
SUP-RAP-
160/2017 

PRI 

La omisión del Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de dar 
respuesta al escrito de 25 de abril de 2017, mediante el 
cual, el Partido Revolucionario Institucional solicitó que la 
actualización del portal de pautas de radio y televisión del 
Instituto Nacional Electoral se realizara al día siguiente del 
ingreso de dichos materiales por parte de todos y cada uno 
de los sujetos obligados, y en caso de existir un 
ordenamiento que lo impidiera, le fuera informado. 

  
Único. Se confirma el 
oficio impugnado 

25/09/2017 
SUP-RAP-
268/2017 

y acumulados 

PRD, 
ENCUENTRO 

SOCIAL, 
MORENA Y 

PT 

Acuerdo INE/CG337/2017 de 20 de julio de 2017, por el 
que se aprobaron los Lineamientos que regulan los criterios 
respecto de la aparición de dirigentes y voceros partidistas 
en tiempos de radio y televisión. (En cumplimiento a los 
SUP-REP-575/2015 y SUP-REP-198/2016 que ordenaron al 
INE que, en el ámbito de sus competencias, adopte las 
medidas necesarias para prevenir, investigar y, en su caso, 
corregir, las conductas que resulten contrarias a los 
principios y fines que rigen y orientan el modelo de 
comunicación política). 

Señala que la autoridad se excedió en 
lo ordenado por la Sala Superior, al 
implementar una serie de reglas 
restrictivas de derechos 
fundamentales, encaminadas a 
dirigentes de partidos políticos que 
actúan como representantes y 
voceros de sus partidos, lo que resulta 
una violación a derechos humanos 
fundamentales y a los principios de 
congruencia, legalidad, objetividad, 
certeza e imparcialidad. Aduce una 
violación al artículo 7 Constitucional, 
ya que los lineamientos imponen 
limitantes a los derechos humanos de 
libertad de expresión, libre 
manifestación y difusión de ideas, 
opiniones e información por cualquier 
medio. Manifiesta que el acuerdo 
viola el principio de presunción de 
inocencia al establecer a priori 
limitaciones, restricciones y 
prohibiciones a los dirigentes y 
voceros de los partidos en un 
procedimiento sancionador. Estima 
que la regulación relativa a los 
presuntos actos anticipados de 
precampaña y campaña resulta 
contraria al principio de legalidad, 
pues no es acorde con lo que señala la 
ley de la materia. 

Primero. Se 
acumulan los 
recursos referidos. 
 
Segundo. Se revoca 
el acuerdo 
impugnado por los 
motivos y en los 
términos expuestos 
en la ejecutoria. 
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FECHA EXPEDIENTE ACTOR 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 

IMPUGNADO 
AGRAVIOS 

PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

24/11/2017 
SUP-RAP-
722/2017 

MORENA 

 
Acuerdo INE/CG507/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 30 de octubre de 2017, por el 
que se aprobó la metodología que deberá utilizarse para 
realizar el monitoreo; así como la propuesta de 
requerimientos técnicos que deberán atender el Instituto 
Nacional Electoral y la Institución de educación superior 
participante para la realización del monitoreo y análisis del 
contenido de las transmisiones durante las precampañas y 
campañas federales del proceso electoral federal 2017-
2018. 

Manifiesta su motivo de disenso 
respecto que la autoridad electoral no 
debe actuar como un mero 
“observatorio”, si no que sostiene, 
debe ejercer sus facultades para 
garantizar el cumplimiento a los 
principios rectores de objetividad, 
imparcialidad, independencia, 
legalidad, certeza y máxima 
publicidad, así como el derecho a la 
información objetiva y garantizar 
espacios informativos equitativos. 
Además, sostiene que la negativa de la 
autoridad electoral de monitorear los 
programas donde se vierta una 
opinión en materia electoral, en 
referencia a los programas de revista, 
considera que es una falta a los 
principios rectores y al principio de 
equidad, por lo que solicita a la Sala 
Superior, se revoque el Acuerdo 
General que impugna. 

Único. Se confirma 
en la materia de 
impugnación el acto 
combatido.  

14/12/2017 
SUP-RAP-
751/2017 

PAN 

 
Acuerdo INE/CG563/2017 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de fecha 22 de noviembre de 2017, por 
el que se aprueba el catálogo de programas de radio y 
televisión que difunden noticias, que deberá considerarse 
para el monitoreo de las transmisiones durante las 
precampañas y campañas federales del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018.  

Aduce que esta autoridad 
indebidamente emitió el acuerdo 
impugnado, pues consideró la 
conformación de un catálogo de 63 
noticiarios de mayor audiencia a partir 
de los índices reportados por estudios 
de empresas de investigación de 
mercados, así como 10 programas 
denominados de "Espectáculos o de 
revista" que cumplen con el criterio de 
"Mayor audiencia nacional"; sin 
embargo, no consideró, que no es solo 
una precampaña la que tendrá 
verificativo el 1 de julio del 2018, sino 
300 precampañas federales para 
diputados, 32 precampañas para 
senadores y 1 precampaña 
efectivamente nacional para 

Único. Se confirma el 
acto impugnado 
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FECHA EXPEDIENTE ACTOR 
AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO 

IMPUGNADO 
AGRAVIOS 

PUNTOS 
RESOLUTIVOS 

Presidente de la Republica. Por lo que 
lo más adecuado hubiera sido haber 
considerado un catálogo con 
noticiarios de mayor audiencia pero 
tomando en cuenta al menos las 32 
entidades federativas que conforman 
la República Mexicana. La autoridad 
en la materia solo consideró tres 
entidades de la República Mexicana -la 
Ciudad de México, Jalisco y Nuevo 
León- y no consideró lo establecido en 
el artículo 300 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

 


