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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTAN LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ, DR. LIC. JOSÉ ROBERTO RUIZ 

SALDAÑA Y LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES EN RELACIÓN 

CON EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS APLICABLES AL CASO DE PRECAMPAÑAS EN 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADAS COMICIALES 

COINCIDENTES CON LA FEDERAL, QUE SE DESARROLLEN CON 

ANTELACIÓN A LA PRECAMPAÑA FEDERAL, ASI COMO LAS PAUTAS 

PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Y DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DURANTE EL PERIODO DE 

PRECAMPAÑA DENTRO DEL CITADO PROCESO, IDENTIFICADO CON LA 

CLAVE INE/CG150/2014. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, párrafo 6, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante 

Instituto o INE), presentamos VOTO PARTICULAR respecto del punto 3 del orden 

de día,  de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de este Instituto, 

celebrada el pasado 3 de septiembre de 2014, señalando que el sentido de 

nuestro voto es EN CONTRA de la decisión adoptada por la mayoría de las 

Consejeras y los Consejeros Electorales de este máximo órgano electoral, en 

cuanto a lo que se refiere al criterio general de distribución de tiempos aplicables 

al caso de precampañas en procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, que se desarrollen  con antelación a la precampaña 

federal, y como consecuencia de ello, las pautas para la transmisión de los 

mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales durante el 

periodo de precampaña para el proceso electoral local de 2014-2015 en el Estado 

de Guanajuato. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-

electoral. 

 

2. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE), 

misma que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

3. El 11 de agosto de 2014, mediante el oficio SE/108/2014, el Instituto Electoral 

del Estado de Guanajuato informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este Instituto que en la sesión ordinaria efectuada el 28 de 

julio de 2014, el Consejo General de dicha autoridad electoral local, aprobó el 

“Acuerdo mediante el cual se establecen los plazos para las precampañas 

electorales en el Proceso 2014-2015” identificado con la clave CG/026/2014, así 

como los porcentajes de votación que obtuvieron los partidos políticos en la 

elección de Diputados inmediata anterior. 

 

4. El 25 de agosto de 2014, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos recibió el oficio SE/136/2014, signado por el Lic. Eduardo García Barrón, 

Secretario Ejecutivo y Representante Legal del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, mediante el cual remitió la premisa y el cálculo de distribución de los 

mensajes de precampaña y la propuesta de pauta para el proceso electoral local 

coincidente 2014-2015.  

 

5. En la quinta sesión especial del Comité de Radio y Televisión del Instituto 

Nacional Electoral, celebrada el 25 de agosto de 2014, por unanimidad de votos 

se aprobó el “Acuerdo […] por el que se aprueba el catálogo de estaciones de 
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radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del proceso electoral 

local 2014-2015 que se llevará a cabo en el Estado de Guanajuato, para dar 

cumplimiento al artículo 173, numeral 5 del Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales”. 

 

En esa misma sesión, y también por unanimidad de votos, se aprobó el 

“PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL 

DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS APLICABLES AL CASO DE PRECAMPAÑAS 

EN PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADAS COMICIALES 

COINCIDENTES CON LA FEDERAL, QUE NO SE DESARROLLEN 

SIMULTÁNEAMENTE, ASI COMO LAS PAUTAS PARA LA TRANSMISIÓN DE 

LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES DURANTE EL PERIODO DE PRECAMPAÑA DENTRO DEL 

CITADO PROCESO”, en el que se propuso al Consejo General, distribuir 18 

minutos entre la totalidad de los partidos políticos, como criterio general aplicable 

a las precampañas de procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, que no se desarrollen simultáneamente. 

 

6. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 27 de agosto de 

2014, por unanimidad de votos se aprobó el “Acuerdo  […] por el que se ordena la 

devolución del “Proyecto de Acuerdo del Consejo General […] por el que se 

aprueba el criterio general de distribución de tiempos aplicables al caso de 

precampañas en procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, que no se desarrollen simultáneamente, así como las 

pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y de las 

autoridades electorales durante el periodo de precampaña dentro del citado 

proceso”, con el propósito de hacer una reflexión más amplia y con mayores 

elementos jurídicos para determinar el criterio general contenido en el Proyecto de 

Acuerdo de mérito. 

 

7. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 3 de septiembre de 

2014, por mayoría de votos de las y los Consejeros Electorales, se aprobó el 

“Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba el Criterio General de distribución de tiempos aplicables al caso de 



VOTO PARTICULAR 
                                                

MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTINEZ 
DR. JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

LIC. A PAMELA SAN MARTÍN RIOS Y VALLES 
CONSEJEROS ELECTORALES 

 
  

4 

 

precampañas en procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, que se desarrollen con antelación a la precampaña 

federal, así como las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos 

políticos y de las autoridades electorales durante el periodo de precampaña 

dentro del citado Proceso”, identificado con la clave INE/CG150/2014, en el que 

se estableció la distribución de 30 minutos entre la totalidad de los partidos 

políticos, como criterio general aplicable a las precampañas de procesos 

electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, que se 

desarrollen con antelación a la precampaña federal. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Como se ha señalado, el sentido de nuestro voto es en contra de la 

decisión  adoptada por la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales de 

este Instituto, en cuanto a lo que se refiere al criterio general de distribución de 

tiempos aplicables al caso de precampañas en procesos electorales locales con 

jornadas comiciales coincidentes con la federal, que se desarrollen con antelación 

a la precampaña federal, y como consecuencia de ello, las pautas para la 

transmisión de los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades 

electorales durante el periodo de precampañas para el proceso electoral local de 

2014-2015 en Guanajuato. 

 

Lo anterior toda vez que es nuestra convicción que —tal como se desarrollará a lo 

largo del presente voto particular— al determinar el criterio general referido, el 

Consejo General debió garantizar el principio de supremacía constitucional 

establecido en el artículo 133 de la Constitución; máxime, tomando en 

consideración que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(en adelante “Ley General” o LGIPE”) no regula de forma específica el supuesto 

que fue materia específica del presente Acuerdo. 

 

En relación con lo anterior, resulta relevante destacar que: 

 

a) Con la reforma constitucional en materia electoral de 2007, entre otras 

cuestiones, se estableció un nuevo modelo de comunicación político electoral 
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entre los partidos políticos y la ciudadanía, que partió del derecho y la garantía 

de un acceso equitativo de los primeros a la radio y la televisión, a través de los 

tiempos del Estado. 

 

Por lo que hace a la distribución de tiempos durante las precampañas, se 

estableció que: “los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por 

cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el 

tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley.” 

 

b) Si bien con motivo de la reforma constitucional aprobada en febrero de 2014 

se modificó la Base III del artículo 41 de nuestra Carta Magna, en la que se 

desarrolla el referido modelo de comunicación político electoral —para: i) 

incorporar el acceso de los candidatos independientes a tiempos en radio y 

televisión; ii) destinar 24 minutos diarios a los partidos políticos durante el 

periodo de intercampañas; y iii) modificar los formatos de los mensajes relativos 

a los periodos ordinarios—, se conservaron las reglas establecidas desde 2007, 

en lo que hace específicamente al número de minutos que se debían distribuir 

entre los partidos políticos durante la etapa de precampañas. 

 

c) No obstante la Ley General prevé en sus artículos 168, numeral 1, y 176 que 

durante las precampañas federales y las locales en las entidades federativas 

cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a 

los procesos electorales federales, el Instituto pondrá a disposición de los 

partidos políticos, 30 minutos diarios en cada estación de radio y cada canal de 

televisión, pero no regula el supuesto relativo a las precampañas de procesos 

electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal. 

 

d) En términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional: “Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión.”  
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e) El Consejo General del INE tiene el mandato constitucional y legal de regir su 

actuación conforme a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad. 

 

Derivado de lo anterior, en el caso materia del presente voto particular, el Consejo 

General del INE estaba llamado a establecer un criterio general respecto de un 

caso en el que, contrario a lo que se expuso en las sesiones celebradas el 27 de 

agosto y 3 de septiembre pasado, no estábamos, como se hizo alusión en la 

sesión del Consejo General, ante una antinomia o una contradicción entre la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, sino ante 

una ausencia legislativa que debió ser atendida aplicando la propia Constitución, 

no tomando decisiones que contravienen el texto expreso de la misma. 

 

SEGUNDO. Ahora bien, con el propósito de establecer el marco jurídico aplicable 

al caso, atendiendo al contenido del artículo 5, párrafo 2 de lLGIPE, el cual señala 

que su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución, resulta de la mayor relevancia transcribir, en lo que interesa, lo 

dispuesto en la Base III del artículo 41 constitucional: 

 
Artículo 41. 

 

“[segundo párrafo] 

 

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera 

permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos 

independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 

campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos 

políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las 

leyes: 
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a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 

quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho 

minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada 

hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 

horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido 

entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por 

ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de 

las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de 

los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en 

conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación 

de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a 

lo que determine la ley; 

 

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho 

de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por 

ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este 

apartado; 

 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se 

distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 

seis y las veinticuatro horas; 

 

[…] 

 

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto 

Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en 

radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de 

que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 

 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas 

comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada 

entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible 

conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 

 

[…]” 
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[Resaltado fuera del original] 

 

De lo anterior se desprende que la Base III del artículo 41 de la Constitución 

Política establece las reglas aplicables al acceso a tiempos en radio y televisión 

para los partidos políticos, autoridades electorales, y en su caso, candidatos 

independientes, durante las distintas etapas de los procesos electorales federales 

y locales. En particular, prevé que para los procesos electorales locales con 

jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada 

entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible para el proceso 

electoral federal. Por su parte, establece que durante sus precampañas, los 

partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de 

transmisión —que se distribuyen dentro del horario de programación comprendido 

entre las seis y las veinticuatro horas— en cada estación de radio y canal de 

televisión. 

 

Aunado a lo anterior, también resulta relevante señalar que los artículos 168, 

numeral 1, y 176 de la LGIPE establecen que durante las precampañas federales 

y las locales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en 

mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el 

Instituto pondrá a disposición de los partidos políticos, 30 minutos diarios en cada 

estación de radio y cada canal de televisión. 

 

En particular, el artículo 168, numeral 1 referido establece que a partir del día en 

que, conforme a dicho ordenamiento y a la resolución que expida el Consejo 

General, den inicio las precampañas federales y hasta la conclusión de las 

mismas, el Instituto pondrá a disposición de los partidos políticos nacionales, en 

conjunto, 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

 

Por su parte, el artículo 176 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales prevé que para su asignación entre los partidos políticos, durante el 

periodo de precampañas locales en las entidades federativas cuya jornada 

comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los 

procesos electorales federales, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad 

electoral administrativa, en la entidad de que se trate, 30 minutos diarios en cada 

estación de radio y canal de televisión 
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Al respecto, si bien las disposiciones legales referidas prevén la distribución de 30 

minutos entre los partidos políticos durante las precampañas federales y las 

locales con jornada comicial no coincidente con la federal, más allá del resultado 

de un eventual análisis de las mismas a la luz de lo dispuesto en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Política, las mismas no son aplicables al caso de la 

precampaña a celebrarse en el Estado de Guanajuato, al tratarse de una 

precampaña correspondiente a un proceso de carácter local con jornada comicial 

coincidente con la federal; y la Ley General no contempla alguna otra disposición 

que regule este supuesto.  

 

TERCERO. Ahora bien, como se ha señalado en los antecedentes, en el Acuerdo 

materia del presente voto particular, la mayoría de las y los Consejeros Electorales 

del Consejo General del Instituto aprobaron un criterio general, según el cual, 

durante las precampañas en procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, que se desarrollen con antelación a la precampaña 

federal, se destinarán a los partidos políticos 30 minutos diarios en cada estación 

de radio y canal de televisión al considerar, entre otras cuestiones, que: 

 

a) Si bien de una aplicación literal de los incisos b) y d) del Apartado A, de la 

Base III del artículo 41 Constitucional, se tendría que concluir que para 

cualquier tipo de precampañas, ya fueran federales y locales concurrentes, o 

bien, locales no coincidentes con la Jornada Federal, se debía conceder a los 

partidos políticos, en su  conjunto, 18 minutos diarios de transmisión, lo anterior 

no es así, “ya que no se puede perder de vista que la segunda parte del inciso 

b) del Apartado A, de la Base III del artículo 41 Constitucional, señala 

expresamente que el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la 

ley”. 

 

b) Derivado de lo anterior, los 18 minutos de los que dispondrán los partidos 

políticos en sus precampañas, pueden ser considerados  como el “piso mínimo” 

que les otorga la Constitución Federal, el cual a su vez puede ser 

complementado o ajustado con una lógica racional y proporcional que observe 

los términos que señala la Ley desde una perspectiva integral. Tan es así, que 

el artículo 168, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, establece que desde que den inicio las precampañas federales y 

hasta la conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a disposición de los 

Partidos Políticos Nacionales en conjunto 30 minutos diarios en cada estación 

de radio y canal de televisión. Y por su parte, el artículo 176, párrafos 1 y 2, de 

la invocada ley, señala que en el periodo de precampañas locales cuya Jornada 

Electoral tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos 

electorales federales, se pondrá a disposición de los partidos políticos, en su 

conjunto, 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

 

c) A pesar que  la ley secundaria no regula el supuesto específico materia del 

análisis, el mismo resulta equiparable al previsto en el artículo 176, numeral 1 

de la Ley General ya que, no obstante existir coincidencia en la Jornada 

Electoral, al estar en presencia de una precampaña local que se celebrará con 

antelación al inicio de la precampaña federal, es necesario que el otorgamiento 

de tiempos obedezca a las reglas aplicables a los procesos electorales no 

coincidentes, pues son estas las que, en una lógica de etapas, resultan más 

adecuadas al supuesto que se pretende regular.  

 

Contrario a lo expuesto, es nuestra convicción que para establecer la regla general 

aplicable a un supuesto no previsto en la ley —como ocurre en el caso que nos 

ocupa—, el Consejo General debió acudir a lo dispuesto por la Constitución, pues 

dicho ordenamiento dispone de forma primigenia las reglas aplicables al acceso a 

tiempos en radio y televisión para los partidos políticos.  

Al respecto, debe señalarse en primer momento que, no compartimos la lectura 

que la mayoría de las y los integrantes del Consejo General formulan respecto de 

la parte final del inciso b) del Apartado A, de la Base III del artículo 41 

Constitucional, pues si bien prevé que “el tiempo restante” a los 18 minutos de lso 

que dispondrán los partidos políticos durante las precampañas “se utilizará 

conforme lo determine la ley”, la Ley General no establece alguna relga específica 

que pudiera dar lugar –en el caso concreto de precampañas en procesos 

electorales con jornada comicial coincidente con la federal- al análisis de una 

posible interpretación diversa, por lo que contrario a sus razonamientos el tiempo 

que se debiera asignar a los partidos políticos durante dicho periodo es de 18 

minutos diarios en cada estación de radio y cada canal de televisión. 
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Lo anterior, debido a que Ley General prevé en sus artículos 168, numeral 1, y 

176 los tiempos a disposición de los partidos políticos ─30 minutos diarios en cada 

estación de radio─ durante las precampañas federales y las locales en las 

entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al 

que corresponde a los procesos electorales federales. Sin embargo, como ya se 

ha destacado, la Ley General no regula el supuesto relativo a las precampañas de 

procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal. 

 

En tal sentido, la Constitución Política cita textualmente en el inciso b) del 

apartado A, Base III, lo siguiente: “Durante sus precampañas los partidos políticos 

dispondrán en su conjunto de un minuto por cada hora de transmisión”. Asimismo, 

el inciso d) del mismo artículo, Apartado y Base  señala: “las transmisiones en 

cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de 

programación comprendido, entre las seis y las veinticuatro horas”, es decir, si el 

horario de transmisión es entre las 06:00 y las 24:00 horas y el inciso b) señala 

que durante las precampañas habrá 1 minuto por cada hora para los partidos 

políticos, es claro que son 18 minutos los que la Constitución Política establece 

que deben de ser distribuidos durante las precampañas. De ahí que de la lectura 

tanto del Apartado A, como del B del Base III del artículo 41 Constitucional, es 

posible establecer un criterio general de distribución de tiempos aplicable al caso 

de precampañas en procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal.  

Al respecto, es importante distinguir que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, si bien contiene normas impresas que señalen cómo 

se debe distribuir los tiempos en relación con las precampañas federales y a las 

precampañas locales no coincidentes con la federal, no contiene alguna referencia 

a lo que debe de ocurrir con als precampañas locales que sí son coincidentes, 

específicamente en este supuesto que se refiere a un inicio previo a las 

precampañas federales. Por lo anterior, ante la ausencia de disposición en la Ley 

General, lo que debe  prevalecer es la aplicación de la norma Constitucional. 

 

En ese tenor de ideas, habiendo arribado a esta conclusión, queda señalar que no 

obstante por tratarse de procesos electorales coincidentes, el periodo de 

precampaña del proceso electoral local no debe realizarse de forma simultánea 

con la precampaña federal, por lo que el total de 18 minutos a que tienen derecho 
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los partidos políticos deberá ser asignado para fines de propaganda electoral 

correspondiente exclusivamente al proceso local. 

Finalmente, en virtud de lo anterior consideramos de suma importancia la 

necesidad de aplicar el criterio general expuesto, para la aprobación de las pautas 

correspondientes en el estado de Guanajuato. 

CUARTO. En congruencia con las consideraciones referidas anteriormente, es 

importante también dar cuenta del principio de supremacía constitucional,  

establecido en el artículo 133 constitucional, que a la letra dice: 

“[…] las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”    

En concordancia con lo anterior, estamos convencidos que no puede pasar 

inadvertido a este Consejo General dicho principio, que para el caso concreto 

implica que, ante la ausencia de disposición en Ley, lo que corresponde es aplicar 

como Ley suprema lo establecido en la Constitución. Ello implica que esta 

autoridad electoral no puede omitir lo establecido en la Constitución Política, para 

interpretar un supuesto que no está establecido en Ley, como lo es la distribución 

de tiempos en el caso bajo análisis.  

En este sentido, derivado de que la Constitución Política establece en su artículo 

41, Base III, Apartado A, inciso a) que el número de minutos que están a 

disposición del Instituto Nacional Electoral son 48, y habiendo 18 minutos 

asignados por la Constitución a los Partidos Políticos durante estas precampañas, 

se desprende que los 30 minutos restantes debieron quedar a disposición de las 

autoridades electorales. 

Por lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en los artículos referidos en los 

considerandos que preceden, a efecto de establecer el total de minutos que 

corresponde a los partidos políticos durante el periodo de precampaña en un 

proceso electoral local, es preciso atender a la naturaleza del proceso en relación 

con la existencia de un proceso electoral federal. 
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Así, derivado de los razonamientos expuestos, es nuestra convicción que ante la 

ausencia de disposición en ley sobre el supuesto relativo a las precampañas de 

procesos electorales locales con jornada comicial coincidente con la federal, lo 

que debe prevalecer es la aplicación de la norma Constitucional, la que sí 

establece con claridad este supuesto, y que lo que corresponde es la distribución 

de 18 minutos, y no 30, como se aprobó en el acuerdo del Consejo General 

materia del presente general. 

Por lo expuesto y fundado, emitimos el presente voto particular. 
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