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CG40/2017 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ORDEN DE 
ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS 
PAUTAS DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
INE Instituto Nacional Electoral  
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 
RRyT Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral 
  

 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. El día diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
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disposiciones de la Constitución Federal, en materia político electoral en 

relación a la administración de los tiempos en radio y televisión. 

 

II. El día diecinueve de noviembre de dos mil catorce el Consejo General del INE 

aprobó el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

 
III. Con fecha once de julio de dos mil diecisiete el Instituto Estatal Electoral envió 

al INE oficio número IEE/PRESI-807/2017, mediante el cual se informa, entre 

otras cuestiones, el método por el cual se efectuará el orden de asignación de 

los mensajes de los partidos políticos en las pautas. 

 

IV. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho se 

septiembre del año en curso, el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el 

inicio del proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados 

y ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

V. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/DEPPP/STCRT/4431/2017 signado por el Mtro. Patricio Ballados 

Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, remite respuesta 

relacionada a los oficios IEE/PRESI-807/2017 e IEE/PRESI-930/2017, misma 

que refiere que el modelo de pauta que el Instituto Estatal Electoral propondrá 

al Comité de Radio y Televisión, deberá elaborarse con base en un sorteo 

para determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

políticos; y 
 

C O N S I D E R A N D O  

Competencia 
 

1. Este Consejo General es competente para establecer el orden de asignación 

de los partidos políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión 

durante el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 41 fracción V, apartado C y 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la 

Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 121 fracción LXVI de la 

LIPEES; así como el artículo 17 del RRyT con relación de lo ordenado en el 

oficio INE/DEPPP/STCRT/4431/2017. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C 

que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de la misma Constitución, y que 
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ejercerán entre otras funciones la de garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, por su parte el artículo 104 

de la LGIPE hace referencia a dicha función en los mismos términos. 

 

3. Que el Capítulo I, del Título Segundo, del Libro Cuarto de la LGIPE, establece 

una serie de disposiciones en materia de acceso a radio y televisión. 

 

4. En este sentido el artículo 9 de la LGPP señala que corresponde a los 

organismos públicos locales reconocer los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a cargos de 

elección popular en las entidades federativas. 

 

5. Que el artículo 26 numeral 1 inciso a) de la LGPP establece como prerrogativa 

de los partidos políticos, el tener acceso a radio y televisión en los términos 

de la Constitución Federal y la LGIPE. 

 

6. Que el Capítulo II del Título Segundo del RRyT establece las disposiciones 

relativas a la administración de los tiempos en radio y televisión en procesos 

electorales, con jornada comicial coincidente con la federal. 

 

7. Que el Consejo General tiene la atribución de Garantizar los derechos y el 

acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, tal y como lo 

señala el artículo 121 fracción VII de la citada LIPEES. 

 

8. Que la fracción III del artículo 46 del Reglamento Interior, establece como 

atribución de la Unidad Técnica de Informática, el elaborar y proponer a la 

Secretaría Ejecutiva los proyectos estratégicos en materia de informática que 

coadyuven al desarrollo de las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación  

9. En razón de lo anterior, este Instituto Estatal Electoral remitió al INE oficio 

IEE/PRESI-807/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete por medio 

del cual se le informa entre otras cuestiones, el método por el cual se efectuará 

el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos en las pautas, 

indicándosele que se llevaría a cabo mediante el orden de registro de cada 

partido político, a lo cual el INE dio respuesta a través la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos en el siguiente sentido: 

 

“…Le comento que el modelo de pauta que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana propondrá al Comité de Radio 

y Televisión, deberá elaborarse con base en un sorteo para 
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determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

políticos.  

 

Lo anterior de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de 

Radio y Televisión en Materia Electoral…”   

 

En relación a lo anterior, el artículo 17 del RRyT establece que el Comité de 

Radio y Televisión del INE distribuirá entre los partidos políticos, los 

candidatos independientes y coaliciones, en su caso, los promocionales que 

les correspondan a cada uno de ellos dentro del pautado para las estaciones 

de radio y canales de televisión que cubran la elección, con base en un sorteo 

electrónico que servirá para definir el orden sucesivo en que se distribuirán en 

la pauta a lo largo del Proceso Electoral de que se trate, y en el esquema de 

asignación que apruebe al efecto. 

 

En virtud de lo señalado por el INE respecto al procedimiento que deberá 

elaborarse para determinar el orden de asignación de los mensajes de los 

partidos políticos, este Instituto Estatal Electoral se sujetó a lo establecido por 

artículo 17 del RRyT antes citado, mismo que determina que habrá de llevarse 

a cabo con base en un sorteo electrónico. 

 

En ese sentido, para efectos de brindarles certeza y confianza a los partidos 

políticos, este Consejo General consideró acertado el llevar a cabo un 

procedimiento mixto, el cual mediante una aplicación informática se generará 

el orden en el que los partidos políticos sacaran el número de un ánfora que 

determinara el respectivo orden de asignación que les corresponderá para las 

pautas de los tiempos de radio y televisión en cada etapa del proceso electoral 

2017-2018, dicho proceso se desarrollará en los siguientes términos:  

 

a) En una primera etapa, se conforman los códigos semilla o de 

inicialización para cada sorteo, dicho código resultara de la aportación 

de un número con un rango de 0-9 por cada representante de los 

partidos políticos, el cual conformará un número de 10 cifras que 

habrán de seccionarse para lograr obtener los 3 códigos semilla 

necesarios para cada sorteo, correspondientes a las etapas de 

precampaña, intercampaña y campaña. 

 

b) En una segunda etapa, y una vez obtenidos los códigos semilla, la 

aplicación informática generará los escenarios relativos al orden en el 

que los partidos políticos habrán de seleccionar de forma manual un 

número de un ánfora, por lo que en dicho orden los representantes de 

los partidos políticos procederán a extraer el número de asignación 
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que les corresponderá para las pautas de los tiempos de radio y 

televisión en las referidas etapas del proceso electoral 2017-2018. 

 

Una vez desarrollado el procedimiento anterior y asignado el orden a los 

partidos políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión en cada 

etapa del proceso electoral 2017-2018, el referido sistema genera un 

documento que contiene los respectivos resultados, el cual se anexa al 

presente acuerdo como Anexo Único, con la firma autógrafa de cada uno de 

los representantes de los partidos políticos, asentando su conformidad con el 

método de asignación, así como con los resultados obtenidos. 

 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 

fundamentos en los artículos, 41 fracción V apartado C de la Constitución 

Federal, artículo 104 fracción b), de la LGIPE, artículos  9 y 26 numeral 1 de 

la LGPP; artículo 22 de la Constitución Local; artículo 121 fracción VII y LXVI 

de la LIPEES; artículo 17 del RRyT; artículo 46 fracción  III del Reglamento 

Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba el orden de asignación de los partidos políticos para 

las pautas de los tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral 

2017-2018, contenido en el anexo del presente acuerdo, en los siguientes 

términos: 

 

PRECAMPAÑA: 

 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

2 
 

Partido Acción Nacional 

3 
 

Movimiento Ciudadano 

4 
 

Nueva Alianza 

5 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

6 

 

Morena 

7 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

8 

 

Partido Encuentro Social 
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9 

 

Partido del Trabajo 

10 
 

Partido Verde Ecologista 
de México. 

 

INTERCAMPAÑA: 
 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 
 

Partido Revolucionario 
Institucional. 

2 
 

Partido Acción Nacional 

3 
 

Partido Verde Ecologista 
de México 

4 

 

Partido Encuentro Social 

5 
 

Nueva Alianza 

6 

 

Morena 

7 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

8 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

9 
 

Movimiento Ciudadano 

10 
 

Partido del Trabajo 

 

CAMPAÑA: 
 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

PARTIDO POLÍTICO 

1 
 

Partido del Trabajo 

2 

 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

3 
 

Movimiento Ciudadano 

4 

 

Partido de la Revolución 
Democrática. 

5 
 

Morena 

6 
 

Partido Acción Nacional 

7 
 

Partido Revolucionario 
Institucional 

8 
 

Nueva Alianza 

9 
 

Partido Encuentro Social 

10 
 

Partido Verde Ecologista 
de México. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la 

aprobación del presente acuerdo a de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del INE, a quien deberá agregarse copia certificada del 
mismo para los efectos legales correspondientes. 

 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento la 

aprobación del presente acuerdo, a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social y a la Dirección del Secretariado, ambas de este Instituto Estatal 
Electoral, para los efectos a que haya lugar.  
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 

para que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos 
los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente acuerdo. 

 
QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 

presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 
 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 

extraordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre del año de dos mil 

diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 

 

 
Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG40/2017 denominado “PROYECTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE ESTABLECE EL ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA 
LAS PAUTAS DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2017-2018.” aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 


