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ANEXO 1 
 
LINEAMIENTOS PARA HACER USO DE LAS PRERROGATIVAS QUE EN 
MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
OTORGA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL PERIODO DE 
PRECAMPAÑAS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 2010-2011, ASÍ 
COMO PARA QUE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO GOCE DE 
LOS TIEMPOS OFICIALES EN DICHOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PARA SUS FINES PROPIOS.  
 

I. El periodo de acceso del Instituto Electoral del Estado de Guerrero a 
los tiempos de Estado para fines electorales será del veinticinco de agosto al 
catorce de septiembre del año dos mil diez.   

 
II. Los partidos políticos harán efectivas sus prerrogativas en materia de 

radio y televisión para precampañas electorales durante 21 días, contados a 
partir del día veinticinco de agosto al catorce de septiembre del año dos mil 
diez, homologando así la temporalidad legal de las mismas.  
 

Dicho periodo se ubica dentro del límite legal, establecido en los 
artículos 162, párrafo primero y 163 párrafo segundo de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  
 

III. De acuerdo con la legislación en la materia, los tiempos de los que 
gozarán el conjunto de los partidos políticos con registro ante este Órgano 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero durante el periodo de 
precampañas diariamente en cada una de las estaciones de radio y canales de 
televisión abierta del Estado serán los siguientes:  
  

a) Doce minutos diarios por estación de radio y canal de televisión cuya 
señal se emita en el estado de Guerrero para todos los partidos políticos 
durante el periodo de precampañas, mismo que comprende del 
veinticinco de agosto al catorce de septiembre del presente año, en 
términos de lo que establece el artículo 65, párrafo 1 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

b) Dieciséis minutos diarios por estación de radio y canal de televisión de la 
entidad para la difusión de los fines propios del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, del veinticinco de agosto al catorce de 
septiembre del año dos mil diez, como parte del tiempo electoral 
restante que está a disposición del Instituto Federal Electoral y en 
términos de lo que prevé el artículo 66, párrafo primero del Código 
Electoral Federal.  
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IV. Para el caso de las precampañas, cada partido político entregará sus 
materiales en un máster (original), mediante oficio dirigido al director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, a través de 
su representante titular o suplente ante el Consejo General o el Comité de 
Radio y Televisión del órgano electoral federal, o bien mediante las personas 
que éstos designen expresamente al efecto, con al menos diez días hábiles 
de anticipación al inicio de las transmisiones, en un horario comprendido entre 
las nueve y las dieciocho horas, para su debida certificación y entrega a los 
concesionarios, en términos de los que establece el artículo 46 numeral 1 y 2 b) 
del Reglamento de radio y televisión en materia electoral del órgano 
electoral federal.  

 
Cada uno de los materiales deberá especificar de forma clara, el nombre 

del partido, el nombre de la campaña, el título de la versión, duración del 
mismo y periodo de vigencia al aire.  

 
Si los materiales no reunieran las especificaciones técnicas requeridas por 

el IFE y en consecuencia su certificación no fuera posible, dicha situación será 
notificada al partido por la autoridad electoral federal en un plazo no mayor a 36 
horas, para que el organismo político pueda corregirlos.  

 
De presentarse esta situación, la transmisión de los materiales se verá 

retrasada en proporción a los días que dure el procedimiento hasta lograr 
la certificación.  

 
Para el caso del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, la entrega de los 

materiales será a través de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en 
Guerrero, en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede.  

 
Durante las precampañas, los partidos políticos y la autoridad electoral local 

no podrán cambiar los materiales de radio y televisión que entreguen para 
dicho periodo.  

 
V. La producción, edición y copiados de los mensajes propagandísticos de 

los partidos políticos y del Instituto Electoral local  se realizará por cada uno de 
ellos y a su costa, en cualquiera de los siguientes formatos:   
 

a) Radio: WAV, MP3 o CD 
 

b) Televisión: Betacam, DVC Pro, DV Cam o DVD  
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La imagen y sonido de los materiales deberá ser de buena calidad y cumplir 
con las especificaciones técnicas fijadas por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, mismas que 
serán entregadas previamente y mediante oficio por este Instituto Electoral 
Local a los representantes de los  partidos políticos acreditados ante el mismo. 

 
Lo anterior a fin de que Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 

Electoral, órgano que verificará estas especificaciones técnicas de los 
materiales, pueda garantizar su transmisión en tiempo y forma.  
  

VI. Para el caso de las precampañas, los mensajes de los partidos políticos 
tendrán una duración de treinta segundos (30”), sin fracciones y sus contenidos 
se limitarán a la difusión de sus estatutos, principios ideológicos, actividades 
ordinarias y procesos internos. En ningún caso éstos podrán promocionar a 
sus precandidatos, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 
163 de la Ley Electoral Local.  
 

En el caso del Instituto Electoral Local, los mensajes tendrán una duración 
de treinta segundos, sin fracciones, y deberán poner especial énfasis en la 
promoción al voto, la participación ciudadana y acompañamiento a las 
diferentes etapas del proceso electoral.  
 

VII. Para el caso de los partidos políticos, los mensajes serán transmitidos 
en los siguientes horarios:  

R A D I O 
FRANJA HORARIA SPOT 30” POR HORA DE 

TRANSMISION 
TOTAL DE SPOTS POR 

FRANJA 

07:00 a 11:00 hrs. CUATRO DIECISÉIS  

13:00 a 15:00 hrs. CUATRO OCHO  

TOTAL DE SPOTS ---------- VEINTICUATRO  

 

Las franjas horarias propuestas son en las que se ubica el mayor número de 
noticieros locales y en virtud de que la mayoría de estaciones de radio del 
estado no cuentan con programas unitarios de grandes audiencias, debido a 
que la mayor parte de la programación es musical. 

 
En aquellas estaciones de radio o días de la semana en los que el inicio de sus 
transmisiones se dé a partir de las siete de la mañana o más tarde, las franjas 
propuestas se recorrerán de manera proporcional a la diferencia que exista 
entre la propuesta hecha y la transmisión real.   
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 TELEVISIÓN 
FRANJA HORARIA SPOT 30” POR HORA DE 

TRANSMISIÓN 
TOTAL DE SPOTS POR 

FRANJA 

07:00 A 09:00 hrs. CUATRO OCHO 

13:00 A 15:00 hrs. DOS  CUATRO 

20:00 A 23:00 hrs. CUATRO DOCE 

TOTAL DE SPOTS -------------- VEINTICUATRO  

 

Las franjas horarias propuestas cubren mañana, tarde y noche de la 
programación, en las que se ubican las barras de noticieros, comedia y 
telenovelas.  
 

VIII. En el caso del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el horario de 
transmisión será el siguiente:  

 
R A D I O 

FRANJA HORARIA SPOT 30” POR HORA DE 
TRANSMISIÓN 

TOTAL DE SPOTS POR 
FRANJA 

06:00 a 22:00 hrs. DOS TREINTA Y DOS  

TOTAL DE SPOTS --------- TREINTA Y DOS  
 

TELEVISION 
FRANJA HORARIA SPOT 30” POR HORA DE 

TRANSMISIÓN 
TOTAL DE SPOTS POR 

FRANJA 

07:00 a 23:00 hrs. DOS  TREINTA Y DOS  

TOTAL DE SPOTS --------- TREINTA Y DOS  
 

IX. Los tiempos que correspondan a los partidos políticos no serán 
transferibles ni acumulables.  
 

X. Las pautas de transmisión serán aprobadas por el Instituto Federal 
Electoral a propuesta del Instituto Electoral del Estado de Guerrero y deberán 
ser elaboradas privilegiando el principio de la equidad y atendiendo a lo que 
establece el artículo  65, párrafo 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, lo que significa que el tiempo en radio y televisión 
convertido a número de mensajes, asignable a los partidos 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 
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obtenido por cada partido político en la elección de Diputado locales inmediata 
anterior.  
 
Así  como a lo establecido en el artículo 13 numeral 4 del Reglamento de Radio 
y Televisión en materia Electoral del Instituto Federal Electoral que refiere entre 
otras cosas que el tiempo sobrante de la asignación podrá ser optimizado, en la 
medida y hasta que dicho sobrante permita incrementar el número de mensajes 
de forma igualitaria a todos los partidos o coaliciones contendientes.  
 

XI. Atendiendo a lo anterior y como parte del procedimiento para 
determinar el número de mensajes asignable a cada partidos político durante 
los veintiún días de precampañas, primero deberá establecerse el porcentaje 
obtenido por cada partido político durante la elección de diputados inmediata 
anterior como a continuación se describe:  

 
VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA PARTIDO POLÍTICO EN LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 2008, UNA VEZ QUE FUERON 
RESUELTOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y DISUELTAS LAS 
COALICIONES  

 
PARTIDO 

 
VOTACIÓN PORCENTAJE 

PAN  99,538 8.77% 

PRI  371,391.50  32.72% 

PRD  371,482 32.73% 

PT  43,666.04 3.85% 

PVEM  69,543.50 6.13% 

PC  83,623.96 7.37% 

PNA  23,687 2.09% 

PSD 15,430 1.36% 

PAG 12,086 1.06% 

VOTOS NULOS  44,613 3.93% 

VOTACIÓN TOTAL  1,135,061 100% 

 

XII. Para obtener la votación ajustada de la elección de referencia que 
permita la distribución del 70% de las prerrogativas en radio y televisión en 
relación a la fuerza electoral es necesario excluir la votación de los partidos 
políticos que perdieron su registro ante el Instituto Electoral local y los votos 
nulos contabilizados en la elección inmediata anterior de diputados locales de 
referencia, como se establece en el cuadro siguiente:  
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VOTACIÓN AJUSTADA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL 70% DE 
LAS PRERROGATIVAS EN RADIO Y TELEVISIÓN PARA EL 

PERIODO DE PRECAMPAÑAS  
 

PARTIDO    VOTACIÓN PORCENTAJE % 
PAN 99,538 9.36 
PRI 371,391.50 34.94 
PRD 371,482 34.95 
PT 43,666.04 4.11 
PVEM 69,543.50 6.54 
PC 83,623.96 7.87 
PNA 23,687 2.23 
TOTAL  1,062,932 100% 

 

XIII. Para determinar el número de mensajes (spots) que corresponden a 
cada partido político durante el periodo de precampañas, los doce minutos que 
el IFE asigna por ley al conjunto de los partidos políticos por concepto de 
prerrogativas en radio y televisión deberán ser multiplicados por el número días 
de dicho periodo y la cifra que se obtenga (minutos de transmisión durante 
precampañas) multiplicada nuevamente por dos, número de veces que cabe un 
promocional de 30 segundos por cada minuto de transmisión, como a 
continuación se describe:  

 

12 (minutos diarios en cada medio de radio y TV  x 21 (días de 
precampaña) =  252 (minutos para partidos en precampañas) x 2 (número 
de promocionales de 30” por minuto) = 504 (promocionales a distribuir)  

 
Finalmente el 30% del número total de promocionales deberá ser 

distribuido de forma igualitaria entre los siete partidos contendientes y el resto 
de forma proporcional al porcentaje de la votación ajustada durante la elección 
de diputados locales de mayoría relativa del 2008, como a  continuación se 
describe:   

 
PRECAMPAÑAS ELECCIÓN DE GOBERNADOR 2010 

504 Promocionales a distribuir 100% 

PARTIDO 
POLÍTICO  

151 
promocionales  

(30%) 
Distribución 
igualitaria              

(A)*  

Fracciones de 
promocionales 
sobrantes del 

30%  

% de votación 
obtenido por cada 

partido en la 
última elección de 
diputados locales 

de mayoría 
relativa  (B) * 

352 
promocionales 
asignados de 

manera 
proporcional a 
cada partido 

político (70%)    
(C) 

Fracciones de 
promocionales 
sobrantes de la 
distribución del  

70%  

Total de 
promocionale

s para cada 
partido 
político          
(A + C)  
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PAN  21 0.5714 9.36% 32 0.9472 53 
PRI 21 0.5714 34.94% 122 0.9888 143 
PRD 21 0.5714 34.95% 123 0.0240 144 
PT 21 0.5714 4.11% 14 0.4672 35 
PVEM  21 0.5714 6.54% 23 0.0208 44 
PC 21 0.5714 7.87% 27 0.7024 48 
PNA 21 0.5714 2.23% 7 0.8496 28 
TOTAL  147 4.0000 100.00% 348 4.0000 495 

 

XIV. En virtud de que existen ocho promocionales sobrantes que 
resultan de la suma de las fracciones del número de mensajes asignados 
durante el procedimiento arriba descrito y que uno más es resultado de la  
suma de las fracciones que resultan de la división del 30% y 70% de los 504 
promocionales totales a distribuir (0.2 y 0.8 respectivamente) durante el periodo 
de precampañas; es decir, que en total existen nueve promocionales que no 
pudieron ser asignados de manera directa a los partidos políticos, éstos se 
distribuirán de forma igualitaria entre los institutos políticos contendientes, en 
términos de lo que estable el artículo 13 numeral 4 del Reglamento en radio y 
televisión en materia electoral del Instituto Federal Electoral, a fin de que el 
número de promocionales no asignados se limite a dos, como a continuación 
se describe: 

 
REASIGNACIÓN DE PROMOCIONALES SOBRANTES DE MANERA IGUALITARIA  

PARTIDO POLÍTICO  

Total de 
promocionales para 

cada partido 
político                    
(A + C)  

Reparto de 
promocionales 

sobrantes           
(D) 

Promocionales Totales 
para el periodo de 

precampañas               
(A + C + D) 

PAN  53 1 54 
PRI 143 1 144 
PRD 144 1 145 
PT 35 1 36 
PVEM  44 1 45 
PC 48 1 49 
PNA 28 1 29 
TOTAL  495 7 502 

 

XVII. Los dos promocionales sobrantes que no pudieron ser asignados 
por ninguno de los procedimientos antes referidos, pasarán a ser tiempo del 
Instituto Federal Electoral en términos de lo que establece la legislación 
electoral federal en materia de prerrogativas en radio y televisión.  
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NOTA: ESTOS LINEAMIENTOS SON RESULTADO DEL ACUERDO 005/SO/29-01-2010, APROBADO POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  


