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AaJERDO NÚMERO 18 

POR EL QU E SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS PRECAMPARAS ELECTORALES 
DE DIPUTADOS Y AYUIHAMIENTOS EN El PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE 2011 • 2012. ~~-/ ,, 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS Mn DOCE. · 

\ 

AN T ECEDENT ES \ 

1.· El día 07 de Octubre el Consejo Estatal Electoral declaró el inicio del 
proceso electoral 2011-2012. en el que se renovarán el Poder Legislativo y 
los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Sonora. 

2.· El día 03 de Noviembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
identificado con la dave CG353/2011, mediante el cual se reformó el 
Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, mismo que 
entró en vigor el día siguiente a su publicación. 

3.· En sesión extraordinaria del Consejo General del Jnstítuto Federal 
Electoral, celebrada el 14 de noviembre de 2011, se aprobó el Acuerdo por 
el que se emiten los criterios para la asignación y distribución de tiempos en 
radio y televisión aplicables a los procesos electorales locales con Jornada 
Electoral coincidente con la federal, en acatamiento a lo mandado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn mediante sentencia 
que recayó al rec1.1rso de apelaCión SIJI>· RI\P-53)~11, identifiCado _5Pil'"1"\ \ 
clave CG370/201l. ( . 0:, /// 1 
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4.- El día 04 de Enero del presente año, la Comisión de r~onitoreo de ~1edios 
de Comunicación, aprobó la propuesta relat iva al periodo en el cual los 
partidos polfticoo go1arán en su conjunto de la prerrogativa de acceso a 
radio y televisión durante las precampañas de Diputados y Ayuntamlentoo, 
~si como la propuesta de pautas para la transmisión de mensajes de los 
l¡arlicJos políticos en radio y televisión para las pcecampañas electorales 
respectivas, conforme a los criterios aprobados por el Instituto Federal 
Electoral, enviando la propuesta correspondiente a la Presidencia del 
Consejo para su presentación al Pleno. 

5.- Con fecha 07 de Enero del presente año, el Pleno de este Consejo, 
aprobó la propuesta descrita en el punro anterior, a la cual se le denominó 
Acuerdo número 2 "Por el que se aprueban las propuestas de pautas para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y tt~evisión, =:::> durante las precampañas electorales de diputadoo y ayuntamientos en el 

.,...... proceso electoral ordinario de 2011- 2012", en el cual se adjunto el Anexo 
~ 1 donde se señalaban las pautas antes citadas. 

~- 6.- Derivado del Acuerdo señalado en el punto anterior, el Consejero 
ws ~ '-,Presi<1ente del Consejo, y en ar.atamiento a lo señalado en los puntos 

'resolutivos, mediante oficio número CEE-PRESI/007/ 2012 de fecha 07 de 
E?-ocro del presente año, se notifocó al Instituto Federal Electoral, por 
Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Direcd ón Ejecutiva de 

. .Pn:nogativas y Partidos Políticos, para hacer de su conoccmieoto dicho 
Acuerdo y para su aprobadón por rrarte de dicha autoridad. 

7.- r.on fecha 19 de Enero del presente año, mediante oficio nümerú 
0/26/ 00/12/03-0128 de cnisma fed1a, el C. Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, remite al Consejero Presidente del 
Consejo estatal Clecteral ofido número DEPPP/STCRT/0768/ 2012 de fecha 
1J del mismo mes y año firmado por el Lic. Alfredo E. Ríos Camareoa 
Rodríguez, Director Ejecutivo de PnerrogatiVas y Partidos Políticos y 
Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de.l Instiruto Federal 
Electoral, mediante el cual presenta obsecvaciones a la propuesta de pauta a 
<1ue se hace referenci~ en el antecedente S, solicatando sean tomadas en 
cuenta al momento de remitir de nueva cuenta el proyecto de prol)<resta de 
pautas para su análisis y posterior aprobación por dicha autoridad. ( ' 

~ //--)\ . 
/ \ 
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8.- Mediante oficiO n(rnero CEE-PRESI/050/2012 de fecha 23 de Enero del 
presente ano finnado por el Consejero Presidente clel O:msejo y dirigido a la 
Dirección Ejecuti>Ja de Prerrogativas y Partidos Políticos del Comité de Radio 
y Televisión del Instituto Federal Electoral, con la finalidad de atender las 
observaciones hechas por dicha autondad, se le solicitó nos remitieran el 
correspondrente Acuerdo del Comité de Radio y Televisión a que hace 
referencia el punto resolutivo Segundo inciso e) del Acuerdo General número 
CG370/20U de fecha 14 de Noviembre de 2011. 

9.- En respuesta al oficio señalado en el punto anterior, con fecha 06 de 
Febrero del presente año se recibió en este Conse¡o, el oficio número 
DEPPP/STCRT/1605/2012 de fecha 02 del mismo mes y año, firmado por e 
Lic. Alfredo E. Ríos Carnarena Rodríguez, Director Ejecutivo de Prerrogativas 
y Partidos Politices y Secreta no Técnico del Comité de Radio y Televisión de 
Instituto Federal Electoral, en el cual se contesta la petición manifl!ruindo.. 
que previa a la aprobación del Aruerdo que solicita este Consejp, dicha 
<lllloridad requrere la remisión de las pautas correspondientes para proceder 

1 

1 

a la clabori3ciÓn del mismo. 1 

002 

o e 
:1 
~ 10.- Con fecha 10 de Febrero del presente año, la Comisión de ~1oritoreo 

de Medios de Cornunicadón, en atenciÓ<l y tornando en cueagri a las 
observaciones antes citadas, aprobó por unanimidad, el Pro de 
Acuerdo "Por el que se aprueba la propuesta de pautas para la transmisl n 
de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las 
precampaiias electorales de diputados y ayuntamrentos en el proceso 

. ( - :> 
electoral ordinario de 2011 - 2012", enviando dicha propuesta a la 
Presidencia del ConsejO para su presentación al Pleno. 

CONSIDER A N D O 

1.- Que el artículo 116 fracciÓn IV inciso i) de la Constitución Polítrca de los 
Estados Unidos r~exlcanos establece que los p~rticlos poli\icos acx:ederoín a la 
radio y televiSiÓn, conforme a las normas establecidas en el apartado B eJe la 
Base m del artículo 41 de la propia norma constitucional. 

11.- Que el propio artículo 41 Base 111 apartado B precisa que para fines ( 

administrará los tiempos que mn·espondan al Estado en radio y teleVisión en J 1 
las estaciones y canales de cobertura en la entid de que se t< . 

1 1 

electorales en las entidades federativas, et Instituto Federal Fl~a~ ~ 

Po\g.ina 3 de 12 / , 
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ACI.ebOPOilEL 0\le-Si!' II'II:Uf&A tA I'fiO"Uet•.\ De e.,wT,t.PNI,,t. 
._,. rh-·~~"(IE ~&JE~OE1.0!> PUT(:<JI!."<l!J1\CO!>€otltJOO 

!1 tRC'>~tiOtt, CIJIWITl W IIO\ó1lC<IIJIOINJiA& ¡¡¡,¡etQIV.l.Sil Dl o->vU OO$ 
Y lo Y¡,¡" 1 ~~MOti~ C" Q. P"'IQtl;: Cla:IOF.,o\,. OF;OI.WIIO OC »11 - ~lt 

En el onciso a) prevé que para los casos de 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 e) del apartado A de dicha Base. 

En el último párrafo del numeral invocado, la COnstitución Federal prevé 
que, cuando a juicio del Inst ituto Federal Electoral el tiempo total en radio y 
telc•;isión a que se refieren este apartado y el anterior fuese i nst~fidente 
para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo 
conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la 
ley le confoera. 

111.· Que los artículos 22 de la Constitución Polltlca para el Estado Ubre y 
Soberano de Sonora y 64 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio r>ropios y es autorklad en la 
materia, independiente en sus decisiones y rurodonaoniento profesional en su 
desempeño y que entre sus Rnes se encuentra el de garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los 
'Ayuntilmientos de la Entidad, debiendo velar por la autenticidad y 
electividad del sufragio y por el respeto de los principios de legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia. 

IV.· Que los aróculos 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de 
·Sonora determinan que los partidos políticos con re,¡istro otorgado por el 

c.,.:) Organismo Federal Electoral fatllltado para ello, podrán participar en ras 
1---,.j elecciones ordinarias y extraordinarios con la sola acreditación de su registro 

nacional ante el COnsejo Estatal Electoral, razón por la cual gozarán de los 
mismos deredlos, obligaciones y prerrogativas, incluido el finandamiento 
público, que se establecen en el propio Código para los partidos políticos 
estatales, precisándose que perderán su derecho a participar en las 
eiP.C.dones locales, al perder su registro ante el Instituto Federal Electoral. 

Que en congruenc1a con las disposiciones de la Constitución Federal, el 
artículo 25 fracción JI del Código Electoral de Sonora prevé que es derecho 
de los partidos, alianzas o coaliciones, accctlcr a los medios masivos ele 
comunicación para el posicionamiento ele sus candicla~ o precandir.l~tos e11 

busca del voto ciudadano. ( ..-~/,-- J 

/) l>ft!9n~ • rlJ : , 
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Por su parte el artículo 26 del mismo ordenamiento sonorense estipula que 
para el acc.eso a radio y televisión por parte de los partidos políticos, se 
estará a lo dispo.1esto de la B<lse lll del apartado 8 del artkulo 4 1 de la 
mencionada Constit\Jción f ederal. 

V. - Que el artículo 55.1 del Código Federal de InstituCiones y 
Procedimientos Electorales establece que dentro de los procesos electorales 
federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su dispcsiclón cuarenta y 
ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

003 

A su vez. dicha norma electoral federal prevé en el punto 3, que el t iempo -
anterior será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de O 1 
transmisión en cacla estación <k! radio y canal de televisión. Que en(io!¡_ • 
horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las diec·locho y'- Q 
las veint icuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el horario ~ 
comprendido después de las doce y hasta antes de fas dieciocho horas se ¡ 
utilizarán dos minutos por cada hora. \ 

) . 
Que para la determinación del número de mensajes a distribuir entre lO? ... '"'!"• 
partidos políticos, las unidades de medida son: Treinta segundos, uno v d 
minutos, sin fracci0<1es y que el reglamento determinará Jo conducente y • 
que las pautas serán elaboradas considerando los 1nensajes totales y su ~ ') 1 
d1str1bución entre los partidos políticos; lo anterior, conforme a lo previsto - -
en el a1t ículo 56, puntos 4 y 5 del Cócligo Federal de Jnsbtuciones y .._ ___ • 
Procedimientos Electorales. 

VI.- Que el artículo 56.1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala que durante las precampañas y campañas 
electorales federales, el tlempo en radio y televisión, convertido a número 
de mensajes asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos 
conronne al siguiente uiterio: Treinta por ciento del total en forma 
igualitaria y el setenta p()r ciento restante en proporción al porcentaje de 
votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados 
tederales inmediata anterior. 

En el punto 2 del mismo di-sposit ivo federal, se establece que tratándose de 
¡Jrecampañas y campañas en etewones locales, la base para fa distribución . 
del setenta por Ciento del tiempo as1gnado a partidoS polítiCOS ,será el f\ 
porcentaje de V1Jtaeión obtenido por cada uno d ellos en la elecc~ra--'\ 

/ \ \ 

\\,, / \-'·" 1 \ 
~ /(( -------
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.OUEIIC>:: tiOA 9. QUf ~ ·~m.t. l A l'fii>I'U(t•A OC I'AUl A PARA 
Ul ~AAs.li!JI&I CII!IIII~I'.J.Of!i::'~PUQXIII o<aill\Ul.-.PM·~ 

1 1\~t.W:iiÚ(, UI.'IIl ... l. IJ.!¡;~ ........ W • . .Cf::CIOlU I*~U.OC'$ 
V A.I'I.NTtMfl!l Otl OliO. f'~' ::l(C1()11.1o. CIIG-N'Jt.00C ~1-'l'flt 

diputados locales inmed~<~ta anterior, en la entidad federativa de que se 
trate. 

VII.- 1 as entidades federativ~s Que tendrán proceso electoral local 
coincidente con el proceso electoral federal 2011·2012 son Campeche. 
Chiapas, Colma, lJistnto Federal, Guanaj uato, Guerrero, Jalisco, Estado de 
México, ~1orelos, Nuevo León, Querétaro, ~n Luis Potosí, Sonora, Taha~.co y 
Yucatán. 

VIII .- Que los artículos 162 y 215 del Código Electoral para e.l Estado de 
Sonora, establece los plazos de duración de las precampañas electorales de 
Diputados y Ayuntamientos, dentno de los cuales los partidos políticos 
prxlrán llevar a cabo actos para dar a conocer a los precandidatos y 
candidatos y de propaganda electoral, precisando que el articulo 162 ordena 

;.....,. que el Consejo Estatal Electoral deber~ hacer público, durante el mes de 
! '-' enero del año de la elección, el calendario oficial para precampañas 
1 O aplicable ñl proceso electoral correspont!il'lnte. 

! ~ En mérito de lo anterior, resulta que las precampañas electorales para el 
¡ ~ ~oc.eso electoral de 2011-2012, se llevaran a cabo en tos plazos siguientes: 

:~ ELECCrÓN PRECAMPAflA 
! 1-i~ 
o ~~ l 2 de man:oal10deilbril 

Diputados Hayoria R.elati\'a 

:O (30 oías¡ 

Ayuntamiemo-:¡ rfl.llo'Ore; o 
12 de marzo al JO de abril 

iy1.oa1es a lOO rnil hdbitantes (lO dla; ) 

Av..:nLami~t~ mel\QI"EIS a 100 
1 de abril al 30 de Ab!11 

mil habitantes '30 dóas\ 

IX.- Que con fecha 14 de Noviembre del año 2011. con base en las 
disposiCIOnes aplicables del C&ligo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y del Reglamento de Radio y Televisión en l•lateria Electoral, se 
aprobó por el Consejo General del lrr.;t ituto Federal Bectoral el Acuerdo 
CG370/ 2011 los criterios para la asignaciÓn y distrib rcioSn de tiempos en ( 
radio y televisión aplicable a los proceslls electorales .cales con ¡o~la--. 
electoral coinddente con la federal. ,-' J \ 
0¡ { l'agina 6 de n / \ 
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En el cual determinó lo siguiente: 

a) Durante el período en que la precampaña local se desarrolle de forma 
simultánea a la precampaña federal, se destinaran 11 minlotos diarios 
para cubrir la prccampaña federal y 7 minutos diarios para atender la 
precampaña local; hipótesis ésta en la cual no se encuentra el proceso 
electoral para el Estado de Sonora. 

b) Durante el t iempo en que la precampaña local no t'Oináda en su 
totalidad con la precampaña federal o bien en el lapso en que se siga 
desarrollando con posterioridad con la pretampaña federal y hasta 
antes del inicio de la campaña federal, los part idos políticos gozaran 
de 12 minutos diarios, encontráoldose el proceso electoral de Sonora 
en este segmento del 12 al 29 de marzo. o 

e) Cuando el período de precampa~a local coowrra con el perlodf~.iC;:~ 
campaña federal, los partidos políticos gozaran de 7 minutos d ' ríos 
para la prec.ampaña lor.al. 

d) En el caso de que la precampaña local tenga lapsos que\ se 
encuentren en las hipótesiS de los incisos a, b y e la autoridad 1~ 
deberá de presentar las propuestas de pautas para cada supuesto. 
(mismo en el que se encuentra el proceso electoral sonorense). 

Que en base a lo que establece el ináso e) del punto de acuerdo Seguntlo '--- J 
de los criterios emitidos por el Consejo General del l nStiruto Federal 
Electoral para la asignadón y distribudón de los tiempos en radio y 
televisión de fecha 14 de rooviembre del año 2011 que establece que e11 
caso de existir colncldenda entre precampaña local e intercampaña federal y 
campaña federal como es el caso del proceso electoral sonorense, los 
horarios de transmisoón serán detenmonados para cada caso concreto 
mediante acuerdo que emita el Comité de Radio y Televisión tomando en 
consideraciÓtl las circunstancias especificas del mimo; es por ello que para el 
proyecto de pautas se está tomando como base los horarios establecidos en 
el punto de acuerdo Segundo Inciso a) para el primer segmento de 
precampañas y lo establecido en el mismo punto de acuerdo pero en su 
Inciso b) para el caso del segundo segmeo~to de pre~p;ñas, el segmento 

-····-"'""'M"Q ... ~. ( ~ L/7\ 
0\ / Pá~ina 7 de 12/ 
~ ( 1 \ 
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'-C>~PC« I.l. CUIIOU.-.IIiiA,AI'AOPI.iU·u.D&~IIIPAIIA. 
\A"~tC:ICM~Il&:l~tMm~~TICOGI)IIl-.otl) 

Y fi!~:I.ÓO., Ckll\ ... 1 1! U:l .. lC';oUoii'O\.li.U "1-t'I:TQUU'-" ,_ r.t""lf'O.~:I 
• Ut)t> O • .OO UUQJUI 1:~ "IWCI:Wtl.lCMXIIUH V"N .. IOilt: 1001 • ...... , 

Con los anteriores criteriOs para la asignación y distribución de tiempos en 
r<>tlio y televisión el pmceso elecloral sonorense en lo relativo a la 
asignaCión de tiempos de precampañas, se encuentr<1 ubicado en tres 
segmentos; el primero ele eUos correspondiente al inicio de las precampañas 
de diputados y ayuntamoentos mayores de cien mil habitantes a la etapa del 
12 al 29 ele marzo correspondoéndole se le otorguen 12 mrnutos con oase a 
lo Que estahlece el punto número 20, en su inciso b), de los considefandos 
del acuerdo del Consejo General del Instlwto Federal Electoral ele fecha 14 
de noviembre del añc 2011. 

El segundo segmento que corresponde del JO de marzo al 26 de abril que 
corresponden a las precampañas de diputados de mayoría relativa y 

<~ l ayuntamientos mayores de cien habitantes y gran parte de la prer.ampaña 
~ de ayuntam1entos menores de cien m1l hab1tantes, ello con base en el c1tado 
.~ 1

1 

acuerdo del Consejo General del Instotuto Federal Electoral en los 
11:'.-..,.. consoderantlos en su punto número 20 inciSo e) por el que se otorgan 7 
~ m.nutos para la precampaña local. 

' •1~Aslmismo se determina que fa oose para fa distribución de t iempo de 
1 I precampa~as locales para el Estado de Sonora es del JO% en partes oguales 
1 y \ 7tJ% confonne a la votacoón de drputados por el princopoo de mayoo ía 

rel~tova en la elew ón del 2009; y que los poomocoonales tendrán una 
duración de 30 segundos 

,. ........ ) 

~ X . .,...En el rnulticotado acuerdo del OJnsejo General del Tnstotuto Federal 
Electoral de fecha 14 de noviembre del año 2011, se determinó tamboén los 
horarios para la transmisión de mensajes de precampa~as locales 
atendiendo a la concurrencia de éstas con fas federales, determinando que 
en caso de exi!.tir coincidencias entre ll reatmpaíia local e intencarnpafoa 
fl'deral o campaña federal lus horarios de transmisión serán detenninados 
para cada caso concreto mediante acuerdo clel Comité de Radio y Televisión, 
por ello la presente propuesta se hace por segmentos con fa finalidad de 
aelecuarlos y no interferir en los tiempos determinados para el proceso 
federal. 

XI.- Que en el prooeso electoral de 2008-2009 los partidos políticos 

·-~····"'~'-··~=-~~' 1.-----,\ 
/ ) \ 

{
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PARTIDO 

PAN 

?RI 

PRO 

PT 

PVEI\1 

CON'/ERGEN([A 

PANAL 

AJ..TERNAi lVA SOClALDeMÓCAATA 

AOJII"OO- M. !:NI a--- l.\ PIIOCIUii$l " Oi IWIJA P!'ltlt,r. 
._. f!IU..o¡Mf¡~O!! .. I:Nt4JC~D:l:SPAIIIC«it'OI.ITOC$CN RADIO 

Y rl!t..ro'l~ ~ftlllftl! ~Piiii!'~A~II'!.I'!aOitAU'!lf'#t.l~ITAM-\ 
''"' ".l"fAJ'I<t:-•U~t:NtJ.~Wt:l~III.*Jio' ~UII XIU · 7.112 -

PORCZJITAJE 

·1•1.5136 

34.2411 ' 
6.9987 1 

' 
2.6507 

1 
3.&-169 

¡ 

1.3759 ~ 

6.3431 

f'o.'d Q el """'"" 

1 
1 

\ 
En consecuencia, el porcentaje antes visto es el que se utili:zara de b~c 
para la distribución del 70 o/o del tiempo asignado para las precampa~~ 
locales. ...,_., 

xn .- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 65 p~rrafos 2 y 3 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al 
Consejo Estatal Electoral asignar, entre los partidos políticos, los minutos 
aprobados para la transmisión de mensajes de precampaf\as locales de 
Diputdtlos y Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario de 2012, en 
función ele la normatividild refcri<.la en los considerandos y antecedent·es del 
presente Acuerdo y de los resultados ele la votación para la elección de 
diputados locales de 2009. 

XIII.- De conformidad con lo que establece el artículo 69 párrafos 1• y 2• 
del Código Federal de Instituciones y Procedimrentos Electorales, en ningún 
caso el InstiM o l)(ldrá autori2ar a los partidos políticos tiempo o mensajes 
en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este 
capítulo y los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión 
de los partidos políticos serán sufragados con sus pro~ecursos. / ~ 

1 -- ~ -· ,.,.....,- ) \ 

1 \ 
1 
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XIV.- Que tomando en cuenta las disposiciones mer>eionadas en los 
ante, edentes y conslderandos anteriores. la Comisión de Monltoreo de 
Medios de Comunicación clel Consejo Estatal Electoral oon fecha 05 de enero 
de 2012, turnó al Pleno del Consejo a través de su Presidente, la propuesta 
del periodo en el cual los partidos políticos gozarán en su conjunto de la 
prerrogaOva de acceso a radio y televisión durante las precampañas de 
diputados y ayuntamientos, cuyo Inicio será a partir del dfa 12 de marzo 
¡¡ara concluir el día 30 de abril, ambos de 2012. 

Igualmente, se presentó el correspoodiente Proyecto de Pautas para la 
transmisión de mensajes de los partidos políticos, en periodo de no 
coincldenda con las precampañas federales y coincidencia de precampañas 
locales con campañas feclerales, y presentado como Anexo No. 1, el cual 
consta de lo siguiente: 

Apartado A: precampaíia ler. Segmento 12 de marzo al 29 de 
marzo. 

( 1 hoja). 

1 1 l b) Tabla de desglose de la aslgnadón y distribución de spots por 
1 ,.- "' \ 1 partido, 30% y 70% (1 hoja). 
\ ~ _)e) Patrón de pauta ( 1 hoja). 

Apartado B: pn!campaña 2do. Segmento 30 de marzo al 28 de abr il. 

a) Tablas de asignación y distribución de tiempos y spoteo 

(1 hoja) 

b) Tabla de desglose de la asignación y distribución de spol.s por 
partido, 30% y 70% (2 hoja). 

e) Patrón de pauta (1 hoj a). 

XV.- En vinud que con fecha 07 de Enero del presente aí'ío, se aprobó la 
propuesta relativa al período en el cual los partidos polít icos gozaran en su ~ 
conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las (' 
¡xecam1)1lñas de Diputados y Ayuntamientos, así como repuestas ele pau~ 
para la transmisión de mensajes de los partirlos p ír os et].Aatlío y ') 

1 \ 
1 \ 

~ 
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televisión para las precampa~as electorales respectivas, d€ la cual mediante 
oficio DEPPP/STCRT/0768/ 2012, se hicieron observaciones las cuales fueron 
tomadas en cuenta aprobándose por el Proyecto de Acuerdo. 

Por lo anterior expuesto v con fundamento en los aniculos 116 fracción ¡v, 
incisos b) y e) de la Constitución PoH~ca de los Estados Unlelos MexiCanos; 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Ubre y Soberano de 
Sonora; artículo 75, 94 fracción Ill, 98 fracciones 1, 11, XLV y LIX del Código 
Elec.toral;:rara el Estado de Sonora; articulo 5 fracción XVIl, 9 fracción V, 10 

006 

fracciones ll y IV, 13 fracciones I a IV, 14 fracción Jll y 32 fracción Xlll del 
Regl~mento que Regula el funcionamiento del Coosejo Estatal Electoral, sus,----, 
Comrsiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales C) 
Electorales, el Pleno del Consejo, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIME RO.- Se aprueba la propuesta de pautas de precampaña para 

transmiSión de mensajes de los partidos polftlcos en radio y televisión 

relativas a diputados de mayoría y ayuntamientos para el proceso electoral 

2011-2012, cuyo inicio será a partir del día 12 de Marzo, para concluir el día ..,_ __ _. 

al 28 de Abril, ambos de 2012, cuyo Anexo número 1 forma parle integrante 

del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente ao.1erdo al Instituto federal Electoral, 

por Conducto del Comité de Radio y ·relevisión y de la Dire<:ción Cjecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos legales correspondientes. 

. ' 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante este organismo electoral y publíquese en la Página de 

Internet. en los estrados del Consejo Estatal Elatoral, ~mo en el Boletín ~ 
-~, 

Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora. ,-'"'"' J 1 
' 1 \ 

---.t'"T-------1---~T--;Pué7gi7n:-• T¡ ;-, d:hc 11 / \ 
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firman 11ara constancia los Consejeros que intervmie~n y at quisieron 

hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.· CONSTE.· 

1 
\ 

/ 
/ 

Secretaria d 

) 
1/ 

/ 

r=-

Lic. Sa~-c-o-:M""o"'re'-n..Jo 
Consejera Electoral Propietaria 

t .,_ ~----
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ACUERDO NÚMERO 19 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE PAUTA PARA LA 
TRANSMISIÓN Df MENSAJES Of LOS PARTIDOS POLÍnCOS fN 
RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE 
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE 2011 • 2012. 

HERMOSIUO, SONORA, A DIEZ DE FEBRERO DE DOS Mn DOCE. · 

ANTECEDENTES 

1 
1. · E1 día 07 de Octubre el Consejo Estatal Elettoral declaró el inicio 'Qel 
proceso electoral 2011· 2012, en el que se renovarán el Poder Legislativo 
tos Ayuntarnientos de tos mun•c•pios del Est<Jdo de Sonora. 

2. · El día 03 de Noviembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el ACuerdo del ConsejO General del I nstituto Federal Electoral, 
identificado con la clave CG353/ 2011, mediante el cual se reformó el 
Reglamento ele Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, mismo que 
entró en vigor el día siguiente a su publicación. 

001 

e o 
l .· En sesión extraordinaria del Consejo General del I nstituto Federal 
Electoral, celebrada el 14 de noviembre de 2011, se aprobó el AoJerdo por 
el que se emiten los criterios para la asignación y distribución de tiempos en \ 
radio y tetev1sión aplicables a los procesos electorales locales con Jornada 
Electoral coinddente con la federal, en acatamiento a lo mandado por el 
Tribunal Electoral del Peder Judicial de la Federación mediante sentencia , 
que recayó al recurso de apeladón SUP-RAP·.~I/20 11, identi~cado con la ' · 
clave CG370/ 20 1 L __ 

( /¡ /-- ,,\ 

\ Pigina 1 de 10 
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4 .- El día 04 de Enero del presente año, la Comisión de Monitorco de Medios 
de Comunicación, aprobó la propuesta relativa al período en el cual los 
partidos políticos gozarán en su conjunto de la prerrogativa de acceso a 
radio y televisión durante las campañas de Diputados y Ayuntamientos, así 
turno la ¡Jropuesta de pautas para la transmistón de mensajes de los 
partidos políticos en r<•dio y tele'liSión para las campañas electorales 
respectivas, conforme a los criterios aprobados por el Instituto Federal 
tlecte>ral, enviando la propuesta correspondiente a la Presidencia del 
Consejo pa• a su presentaciÓn al Pleno. 

5.- Con fecha 07 de Enero del presente año, el Pleno de este Consejo, 
aprobó la propuesta descrita en el punto anterior, a la cual se le denominó 
Acuerdo número 2 "Por el que se aprueban las propuestas de pautas para la 
transmisión de mensajes de los particlos políticos en radio y televisión, 
durante las campañas electorales de diputados y ayunla.nientos en el 

O ' proceso electoral ordinario de 2011 - 2012", en el rual se adjunto el Anexo 
' 1 donde se señalaban las pautas antes citadas. 

C) , 
~ 6.- Derivado del Acuerdo señalado en el punto anterior, el Conse¡ero 

' --,... P{esidente del Consejo, y en acatamiento a lo señalado en los puntos 
1 resoluti\'OS, mediante oficio número CEE-PRfSI/007/2012 de fecha 07 de 

Enero del presente año, se notifioo al Instituto Federal Electoral, por 
Conpucto tlcl Cornité tle Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Pol~icos, para hacer de su conocimieuto dicho 
Acuerdo y para su aprobadón por parte de dicha autoridad. 

¡ (...) j 7.- Con fecha 19 de Enero del presente año, mediante of1cro número 
0/26!00/ 12/03·0128 de misma feclla, el C. Vocal Ej ecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. r~'fnite al Consejero Presidente del 
Consejo Estatal ElectOral oficio número DEPPP/STCRT/0768/2012 de fecha 
13 del miSmo mes y año ñrmado por el Lic. Alfredo E- Rios Catnarena 
Rodríguez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Pt~it i<:os y 
Secreta no 1 em1c0 del Comité de Radio y Tele'liSión del Instituto Federal 
Electoral, mediante el cual presenta observaciones a la propuesta de pauta a \ 
que se ilace referencia en el antecedente S, solicitando sean tomadas en 
cuenta al momeni"(J <.le remitir de nueva cuenta el proyecto de propuesta de 
pautas para su análisis y posterior aprobación por dicha autorrdad. \ 

\ 
. ' a.- 1•1edlante oficio número CEE-PRESI/050/2012 de techo 23 ele Enero ~L- \, 

presente año firmado por el Consejero Presidente del )OSe jo y di9Qido a la ) / 
1 1 

\..'\,\ - PA~im• 2 de 1 O 
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Part idos Políticos del Comité de Radio 
y Televisión del Instituto Federal Electoral, con la finalidad de atender las 
observ~ciones hedlas por dicha autoridad, se le solicitó nos remitieran el 
correspondiente Acuerdo del Comité de Radio y Televisión a que hace 
referencia el punto resolutivo Segundo inciso e) del Acuerdo General número 
CG370/7011 de fecha 14 de Noviembre de 2011. 

9.· En respuesta al oficio seiíalado en el punto anterior, con fedla 06 de 
Febrero del presente año se recibió en este Consejo, el oficio número 
DEPPP/STCRT/1605/2012 de fecha 02 del mismo mes y año, firmado por el 
Lic. Alfredo E. Ríos Camarena Rodríguez, Director E¡ecutivo de Prerrogativas 
y Partidos Polít1cos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del 

002 

Instituto Federal Electoral, en el cual se contesta la petición manifestando ,...._., 
que previa a la aprobación del Acuerdo que solicita este Consejo, dicha """ 1 
autoridad requiere la remisión de las pautas correspondientes para proceder ~ 
a la elaboracrón del mismo. [ ' 

10.· Con fecha 10 de Febrero del presente a~o. la Comisión de r1onit reo 
de Medios de Comunicación, en atención y tomando en cuenta 1 las 1 
observadones antes citadas, aprobó por unanimidad, el Proyecto 1 de 
Acuerdo ·Por el que se aprueba la propuesta de pautas para la transmisión 
de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión, durante las··-riiiíi-• 
campañas electorales de diputados y ayuntamientos en el proceso electoral 
ord~nano de 2011 - 2012", enviando dicha propuesta a la Presidencia del 
Consejo para su presentación al PlerlO. 

CO NSIDERANDO 

I.· Que el ¡¡rtículo 116 fracción IV inciso i) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos MeXIcanos establece que los partidos polít icos accederán a la 
radio y televiSIÓn, confonme a las normas establecidas en el apartado B de la 
Base 111 del artículo 41 de la pmpia norma constitucional. 

D.· Que el propio articulo 41 Base m apartado B preása que para fmes 
electorales en las entidades federativas. el Inst ituto Federal Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y telev~ón en 
las est<clones y canales t1e cobertura en la entidai\que se t ratej:.----J 

&\ ~'*" ! 
f !C 
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tn el onciSO a) prevé que para los casos de procesos electorales locales con 
jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada 
entidad federativa c~1:ará COn1¡.nerK:Iido dentro del total disponible conforme 
a los incisos a), b) y e) del apartado A de dicha Base. 

tn el úlnmo párrafo del numeral invocado, la Constitución Federal prevé 
que, cuando a jtllcío del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y 
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese Insuficiente 
para sus propiOs fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo 
conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la 
ley le confiera. 

U L- Que los articules 22 de la Constitución Politk:a para el Estado Libre y 
~Soberano de Sonora y 84 del Código Electoral para el Estado de Sonora Q ¡ señalan que el Consejo Estatal Electoral es un organ1smo público autónomo, 
~ dotado de personal1dad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
.._. materia, independiente en sus decisiones y fundonamiento profesional en su 
~ desempeño y que entre sus fines se encuentra el de garantizar la 

celebración periódica y paciñca de las elecciones para renovar la integración 'i )1 de los poderes Legislativo y Ejecut1v0 del Estado, así corno de los 
1 1 Ayuntamientos de la Entidad, debiendo velar por la autenticidad y 

J efectividad del sufragio y por el respeto de los principios de legalidad, Q celt~, independenda, impardalidad, objetividad y transparencia. 

Q rv!- Que los articulas 69, 70 y 71 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora determinan que los partidos políticos con registro otorgado por el 
Organismo Fede1al Electoral facultado para ello, podrán partici1>ar en las 
elecciones ordinarias y extraordinarias oon la sola acreditación de su registro 
nacional ante el Consejo Estatal Electoral, razón por la cual gozarán de los 
mismos dered1os, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público, que se establecen en el propio Código para los partidos políticos 
estatales, precisándose que perderán su derecho a participar en las 
elecciones locales, al perder su registro ante el Instituto Federal Electoral. 

Que en congruencia con las diSIXISiciones de la Constilución Federal, el ~-. 
artículo 25 fracción JI del Código Electoral de Sonora prevé que es derecho 1 \ 
de los partidos, alianzas o coaliciones .• acceder a los medios masivos de ~'\\ 
coo1un1caC1ón para el posicionamiento de sus ca1\· datos o precandidatos en \ 
busca del voto ciud<.dano. ( ,, - - ·~\ \ 

' ' //' 1 
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Por su parte el artículo 26 del mismo ordenamiento sonorense estipula que 
para el acceso a radio y televiSión por parte de los pactidos pofít.icos, se 
estará a lo dispuesto de la Base lll del apartado B cJel artíuclo 41 de 1<c 
mencionada Constitución Federal. 

V.· Que el artículo 55.1 del Código Federal de l nstctuciones y 
Procedcmientos tlectorales establece que deniJO de los wocesos electorales 
federales, a 11art ir del inic:io de las precarnpañas y hasta el día de la jornada 
elettoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y 
ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televiSión. 

A su Vf'.Z, dicha norma electoral federal prevé en el punto 3, que el tiempo 

003 

anterior ser;í distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Que en los ,....... 
horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieci o y { '- ' 
las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el ho ario . m 
comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho hor se 
utilizarán dos minutos p()( cada hora. \ 

Que para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los ~ 
partido:; políticos, la:; unidatles tle medida son: Tr~inta segundos, uno y dos 
minutos, sin fracciones ;· que el reglamento determinará lo conducente y 
que las pautas serán elaboradas considerando los mensaj es totales y su "--"' 
dcstribución entre los partJdos polítccos; lo anterior, conforme a lo previsto ;:::: 
en el a1t iculo 56, puniDs 4 y 5 del Código Federal de Instituciones y ~ 
Procedimientos Electorales. 

VI.· Que el articulo 56.1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales señala que durante las precampó'lñas y campañas 
electorales federales, el l.ie.rnpo en radio y televisión, convertido a ní•nero 
de rner<Sajes asignable a kJS parlidns políticos, se distribuirá entre ellos 
conforme al siguiente criterio: Treinta por ciento del total en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de 
votos obtenido por cada partido pol~ico en la elección para diputados 
federales inmediata anterior. \ 

En el punto 2 del mismo dispositivo federal, se establece que tral ándose de ~ 
precampanas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución \. 
del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos se~á-el--

7
, "-. 

porcentaje de lllltación obtemdo por cada uno ellos en la el~rl' para ( 

1
/ Pltg,imt 5 de 10 1 

·-~ 
~---= 
8 1.. .......--~ 
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diputados locales inrnedrata anterior, en la entidad federatíva de que se 
trate. 

VII.- Las entidades federativas que tendrán proceso electoral focal 
roincrdente con el proceso electoral federal 2011-2012 son Campeche, 
Chrapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de 
NéXICO, Mnrelos, Nuevo León, Querélaro, Siln Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán. 

vxn.- Que el artículo 215 del Código Electoral para el Estado ele Sonora, en 
sus frarriones 11, lii y IV, establece los plams rle flur~ción de ras carn1Jañas 
electorales tle DiputadoS y Ayunl.arnieniOS, dentm de k)s CrJales lOs rJartidos 
políticos, alianzas o coaliciones podrán realizar a<.tivitlades conjuntas con sus 

(-_ -:-)-, respectivos candidatos con el objeto de la obtención del voto. 

:~ ELECOÓN CAMPAÑA 

1» 
C1pulddús Mii)'Oria 29 de Allnl •1 27 do< Jur-¡o 

Relativa (60 d'as) 

:~ _) ·o lo 
Ayuntamiortos 

ma)•ores o Iguales a 
100 mil llabltantes 

Ay11ntamientcr. 
menores a 100 mil 

habilitnte~ 

29 de Abril al 27 de Junio 
(60 días) 

19 dHlayO al 27 de Junro 
(40 días) 

IX.- Que con fecha 14 de Nolliembre del aRo 2011, con base en las 
disposiciones aplicables del Código Federal de InstttUCiones y Procedimientos 
Electorales y del Reglamento de Radro y Televisión en Matena Electoral, se 
aprobó por el Conse¡o General del Inst1tut0 Federal Electoral el Acuerdo 
CG370/ 2011 los cnterros para la asrgnación y distribución de tiempos en 
radio y televisión aplicable a los procesos electorales locales con jornada 
electoml coincidente con la federal. \ 

t>e conforrmdael con lo Que establece el artículo 62 numeral l del Código 
comicial y 24 numeral 1 del Reglamento de la materia y para el caso de las 
enlidades en donde se presentará el proceso electoral con jornada ( 
coincidellle, respecto de campaiías loc,;:¡les en coinddencta con campajj,as_ \ 
federales, en ras estaciones de radio y canales ~';levisión que ?er)an de ""'\ ', 

O 
~-- Pi~.na 6 de 10 / .\t ,_ 1 / 

(}( •<L\ ') 
\ , "----
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cubrir el 1>roceso local conforme al catálogo aprobaoo por el Comité de 
Radio y Televisión se destinarán 15 minutos a la campaña local de los 
partidos polít icos v 2\5 minutos a la campaña federal quedando los 7 minutos 
restantes a disposrción del Instituto Federal Electoral para el cumplimiento 
ele sus propios fines y de otras autoridades electorales. 

Que en virtud de que las campañas locales inician a partir del 29 de abril del 
año en curso y en virtud de que coinciden los días 29 y 30 de abril en los 
dos últimos días de precampaí\as para ayuntamientos menores de cien mil 
habitantes y el inicio de campañas de diputados de mayoría y ayuntamrentos 
mayores de ci!én mil habitantes, incluso con campaña federal, por ello se 
propone Incluir Jos referidos dfas 29 y 30 de abril dentro del proyecto de 
pautas que contiene el modelo relativo a campaña electoral quedando en 
libertad los partidos políticos para QU€ potestativarnente decidan util izar ,éñ 1 
los impactos correspondientes material de precarnpaña o de campaña V de ,.,. .. 

ambos 1 1 '-~ 

/\Simismo se determinó que la base para la distribuciÓn de tiempo\ de 1 ;:;e 
campañas locales ¡>ara el Estado de Sonora es del 30% en partes iguale~ 
70 % a la votación de diputados por el principio de mayoña relativa en la 
elección del 2009; y que los promocionales tendrán una duración de 30 
segundos. 

X.- En el multlcltado acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral de fedla 14 de noviembre del año 2011, se determinó también los 
horarios para la transmisión de mensajes de precampañas locales 
atendiendo a la concurrencia de éstas con las federales, determinando que 
en caso ele existir coincidenCias entre precampa~a local e lntercampaRa 
federal o camp;~ña federal Jos horanos de transmisión serán determinados 
D'" " cada caso concreto mediante acuerdo del Comité de Radio y Televisión, 
por ello la presente propuesta se hace por segrnenl os con la ronalidad de 
adecuarlos y no interferir en los tiempos determinados para el proceso 
federal. 

> u o 

XI. - Que en el proceso electoral de 2008-~los p;~rtidos polít<eos \ 
obtuvieron la srgurente votación, con sos respectlv& orcenta¡es: ( . 

-~ 
)" 
1 

\ 

'\. Pé.gina 7 de 10 
,, 

,<(e. - , ;:;;>" 
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PARTIDO 

PNI 

PRJ 

Mf> 

I'T 

Mi'! 

((.}tlV{RGI:NUA 

PNJAl 

ALTERI14TT<A SOC!AUlB<ócAATA 

J.c~UIOO-CI. 0UC · · - ··" Ult.~-TAOI ....... , ... ~MA~.to 
fPA<¡SWitCtl 0: "'O«.AJt fi OC' ~:4 NJI TD!$ f'OI..ifiCO$ C:l> ftACIO 'f 
l!!l..t" loÓII., Ol.IIIAIJTI! t.U~.o.'iU I!.I!C'IOoUI..~Cie.DIII'Il1 4:ll» 

1' • ...,..t•JIIM€oor(~&I:,. ~'-~U•Jt'-€~ •._.. •l ~•onv(ll! JO••. aoll 

PORCENTAJE 

.. ~. Soil36 

34=--l 
- 6 'l957 

2.6S07 ' 
1 3.84ó9 

1375CJ ·-
1 6.313l 

i Perdló el_tegiiOo J 

En consecuenda, el porcentaje antes visto es el que se utilizará de base 
para la distrihución del 70 % del tiempo asignado para las campai'ías 
locales. 

XII.· Que en téiTTlinos de lo dispuesto por el aitículo 6~ párrafos 2 y 3 riel 
Cá<)igo FL'((eral de 1 nstituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al 

~~~-' se¡o Estatal Electoral asignar, entre los partidos políticos, los minutos 
aprol>ados para la transmisión de mensajes de campañas locales de 
Diputados y Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario de 2012, en 
función de la normat lvldad referida en los conslderandos y antecedentes del 
presente Acuerdo y de los resultados de la votación para la elección de 
diputados locales de 2009. 

Xlll.- De conformidad con lo que esl.ahlece el artículo 69 párratos 1 o y 2" 
del Código Fedcr~l de Instituciones y Pnx:ec:limientos Eleclorales, en ning!Ín 
caso el Instituto podrá autorizar a los partidOs polltleos tiempo o mensajes \ 
en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en este 
capitulo y los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión 
de los particlos politices serán so.Jfragac1os con sus propios recursos. \ 

XIV.· Que tomando en cuenta las dlsposidones mencionadas en los 
antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de ~1onf!Qroo-de-, ( 
Medios de Comunicación del Consejo Estatal Ele oral con eél\a LO de ) 

, / N t.... Pil,;inA S de 10 / 

\ 11e -; ---
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febrero de 2012, turnó al Pleno del Consejo a través de su Presidente, la 
P•OI)uesta del período en el cual los partidos políticos gozarán en su 
conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televísión durante las 
campañas de diputados y ayuntamientos, cuyo inicio será a partir del día 29 
de abril para concluir el día 27 de junio, ambos de 2012. 

Igualmente, se presentó el correspondiente Proyecto de Pautas rara la 
transm•sión de mensajes de los particlos políticos, constante de tres fojas y 
que forma parte del presente acuerdo como Anexo No. 1. 

XVI.- En virrud que con fecha 07 de Enero del presente año, se aprobó la 
propuesta relativa al periodo en el cual los partidos políticos gozaran en su 
conjunto de la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante las 
carnpaiiils de Diputados y Ayuntamientos. así como propuestas de pautáS' 
para la transmisión de mensajes de los partidos polítiCos en rad:+ y 
televisión para _las campaRas electorales respectivas, ele la cual media~te 
ofrcio OEPPP/STCRT/0768/2012, se hicieron ohservaciones las cuales fueron 1 

tomadas en cuenta. \ 1 m 
Por lo anteñor expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV: -e-;;: 
Incisos b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ~ 
artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado libre y Soberano ele ~ 
Sonora; articulo 75, 94 fracción 111, 98 fracciones 1, II, XLV y UX del Código "-" 
Electoral para el Estado de Sonora; artículo 5 fracción XVII, 9 fracción V, 10 Q 
fracciones 11 y IV, 13 fracciones 1 a IV, 14 fracción Ill y 32 fracción XIII del r_.=::_.J 
Reglamento que Regula el Fundonamiento del Consejo Estatal Elector al, sus 
Comisiones, los Consejos Distritales Fleclorales y los Consejos t~unicipales 
Electorales, el Pleno del Consejo, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- ~ aprueba la propuesta de pautas de campaña para la \ 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión 
relativas a Diputados de mayoría y Ayuntamientos, para el proceso electoral 
2011-2012, cuyo inicio será a part ir clel día 29 de Abril, para concluir el dia 
al 27 de Junio, ambos de 2012, cuyo ~exo número 1 fonna parte 
integrante del presente Acuerdo. ( 

&; - /---,) 
( l)iiginn 9 d«~ 10 / 

' 1 \ ,, '- ' \ / (l .....__ __ ...::_--.-,, 
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SEGUNDO.· Notifiquese el presente acuerdo al I nstituto Federal Electoral, 
por Conducto del Comité de Radio y Televisión y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Potitíros, pard los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.· Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante este organ1smo electoral y publiquese en la Pág1na de 
Internet , en los estrados del Consejo Estatal Electoral, así corno en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Conse¡o Estafiif'~lectnral en 
sesiÓn ordinaria celebrada el día diez ele Febrero del año dos ¡nil doce, y 
firman para constancia los Conse¡·eros que intewinleron y ati quisieron . ' hacerlo, ante la Secretaria que auto za y da fe.- CONSTE. -__ 

- -~ 

vala Segura 
dente 11 

-----~~- ' / '\ ~ 

- 1 
Lic. ~-atanco Moreno 

Cor~a 
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