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IEPC/CG48/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO DE PAUTAS 
PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y, EN SU CASO, CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DURANTE EL PERIODO QUE 
COMPRENDEN LAS PRECAMPAÑAS, INTERCAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ORGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN. 

ANTECEDENTES 

1. El veintisiete de julio de dos mil veinte, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020, el Director 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
solicitó diversa información relacionada con sus procesos electorales locales 2020-2021, con el propósito 
de elaborar las propuestas de pautas de radio y televisión para partidos políticos y candidatos/as 
independientes. 

2. El veinte de agosto de dos mil veinte, derivado de la solicitud mencionada en el antecedente anterior, 
se llevó a cabo reunión de trabajo de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Consejo 
General de este Instituto, con el objetivo de determinar el orden de prelación para la asignación de pautas 
de transmisión en radio y televisión de los partidos políticos con registro y acreditación ante el Consejo 
General del Instituto mencionado. 

En dicha reunión estuvo presente personal de la Oficialía Electoral del propio Instituto, para dar fe de lo 
actuado. Para determinar el orden sucesivo de la asignación de pautado, se realizó un sorteo aleatorio 
que arrojó el siguiente orden de prelación: 

1' Partido de la Revolución Democrática. 
2. Partido Movimiento Ciudadano. 
3. Partido Verde Ecologista de México. 
4. Partido del Trabajo. 
5. MORENA. 
6. Partido Revolucionario Institucional. 
7. Partido Acción Nacional. 
8. Partido Duranguense. 

3. El veinte de agosto de dos mil veinte, en respuesta al oficio descrito en el antecedente primero, la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango remit=i ·- ....... 
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~io IEPC/SE/504/2020 informando el resultado del sorteo descrito en el antecedente anterior, así como 
los plazos, fechas y demás información relacionada con el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

4. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo número IEPC/CG26/2020, mediante 
el que se aprobó el Calendario para el Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021. 

5. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo número IEPC/CG30/2020 mediante 
el que determinó procedente la acreditación del partido político nacional denominado Partido Encuentro 
Solidario, cuyo registro fue otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En tal virtud 
dicho partido tiene los derechos, obligaciones y prerrogativas constitucionales y legales que le 
correspondan en el Estado de Durango. 

6. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, emitió los acuerdos IEPC/CG36/2020 e IEPC/CG37/2020 mediante 
los que determinó procedente la acreditación de los partidos políticos nacionales denominados Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, respectivamente, cuyos registros fueron otorgados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En tal virtud dichos partidos tienen los derechos, 
obligaciones y prerrogativas constitucionales y legales que le correspondan en el Estado de Durango. 

7. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, se firmó el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(en adelante IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), que establece las bases de 

\ coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de 
Durango. En el anexo técnico de dicho convenio, específicamente en el punto 22, se establece lo relativo 
al acceso a radio y televisión. 

8. El treinta de octubre de dos mil veinte, en el correo electrónico oficial de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social de este Instituto, se recibió la propuesta de pautaje para el Proceso Electoral 2020-
2021 , enviada por el Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones de la Dirección de 
Administración de Tiempo del Estado del Instituto Nacional Electoral. 

9. El primero de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la sesión especial del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en la cual se declaró formalmente 
el inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que se renovará la integración del Congreso del 
Estado de Durango. 
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~El nueve de noviembre de dos mil veinte, la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del 
Consejo General de este Instituto, aprobó el modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión 
de los mensajes de los partidos políticos, y en su caso, candidaturas independientes durante el periodo 
que comprenden las precampañas, intercampañas y campañas electorales que se llevarán a cabo en el 
estado de Durango en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

CONSIDERANDOS 

l. El artícu lo 41, párrafo tercero, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en adelante, Constitución federal), establece que los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera 
permanente a los medios de comunicación social, y que los candidatos independientes tendrán derecho 
a dicha prerrogativa para las campañas electorales, conforme a lo que establezcan las leyes. 

11. El inciso h), numeral1, del artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(en adelante Ley General Electoral), establece que son fines deiiNE fungir como autoridad única para la 
administración el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos del 
propio del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que 
la Constitución federal otorga a los partidos políticos en la materia. 

111. Los numerales 2 y 3 del artículo 159 de la Ley General Electoral, establecen que los partidos políticos, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como los candidatos independientes, 
accederán a las prerrogativas de radio y televisión en términos de dicha Ley. 

IV. El numeral 2, del artículo 160 de la Ley General Electoral, dispone que ei iNE garantizará a los partidos 
políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión, y establecerá las pautas para 
la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir. 

V. Los numerales 1 y 2 del artículo 178 de la Ley General Electoral, establecen que los partidos con 
registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en la distribución de los tiempos 
asignados para las campañas locales de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo al porcentaje 
de votos que hayan obtenido en la elección local inmediata anterior para diputados locales, o en su caso 
en la más reciente en que hayan participado; y por su parte, los partidos políticos nacionales de la entidad 
de que se trate, que no hubiesen obtenido en la elección para diputados locales inmediata anterior, el 
porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas o los partidos con registro local obtenido 
para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para campañas 
locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria. 
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. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, establece que el 
IEPC es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la propia Constitución Federal, la Ley General Electoral, la Constitución local 
y demás legislación aplicable. 

VIl. El artículo 75, numeral 1, fracción XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango (en adelante Ley Electoral Local), establece que son funciones deiiEPC aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades le 
confiere la Constitución Federal y la Ley General Electoral, establezca el IN E. 

VIII. La fracción XXXI, numeral1, del artículo 88 de la Ley Electoral Local, establece que son atribuciones 
del Consejo General coordinarse con eiiNE por conducto del Secretario Ejecutivo deiiEPC, en lo relativo 
al acceso a la radio y televisión de los partidos políticos y del propio Instituto. 

IX. El numeral 3, artículo 178, de la Ley Electoral Local, establece que los partidos políticos harán uso del 
tiempo en radio y televisión que les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el INE. 
Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a través 
del tiempo que corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden ser postulados. 

X. El numeral 1, del artículo 299, y la fracción 11, numeral 1, del artículo 321, ambos de la Ley Electoral 
Local, establecen que en materia de candidaturas independientes cuando las personas obtengan la 
calidad de aspirantes, a partir del día siguiente podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 
constituyan actos anticipados de campaña; y que una vez registrado como candidatos independientes, 
tendrán derecho a los tiempos de radio y televisión como si se tratara de un partido político de nuevo 
registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las 
campañas electorales. 

XI. Los numerales 1 y 2 del artículo 340 de la Ley Electoral Local, establecen que el conjunto de 
candidatos independientes, según el tipo de elección, accederán a la radio y la televisión como si se 
tratara de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria 
a los partidos políticos, en términos de lo dispuesto en la Constitución Federal; y que sólo tendrán acceso 
de dicha prerrogativa en campaña electoral. 

XII . Que el artículo 344 de la Ley Electoral Local, establece que para la transmisión de mensajes de los 
candidatos independientes en cada estación de radio y canal de televisión, se estará a lo establecido en 
los ordenamientos aplicables, así como los acuerdos del Comité de Radio y Televisión deiiNE. 

) 
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. Los numerales 1 y 2, artículo 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral deiiNE, 
disponen que dicho ordenamiento tiene por objeto establecer las normas conforme a las cuales se 
instrumentarán las disposiciones de la Constitución Federal y de la Ley General relativas, entre otras, al 
ejercicio de las prerrogativas de acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos y de los 
candidatos o cand idatas independientes. 

De igual forma, establecen que el contenido de ese reglamento es de observancia general y obligatoria 
para el INE, los partidos políticos nacionales y locales, los concesionarios de estaciones de radio y 
canales de televisión, las autoridades electorales y no electorales, entre otros. 

XIV. El numeral1, artículo 15 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral deiiNE, estipula 
que el tiempo en radio y televisión que corresponda a los partidos políticos y, en su caso, coaliciones y 
candidatos/as independientes en su conjunto, convertido a número de promocionales, se distribuirá 
conforme a lo siguiente: 

a) 30 por ciento del total en forma igualitaria, y 

b) EI?O por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político 
en la elección federal o local de diputados/as de mayoría relativa, según sea el caso, inmediata 
anterior. 

XV. El numeral 3 del artículo 23 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE, 
establece la distribución de tiempos en las diversas etapas de los procesos locales, derivada de los 
distintos supuestos que pueden presentarse en cuanto a las fechas de celebración de las distintas etapas 
de los Procesos Electorales Locales con Jornada Comicial coincidente con la federal. 

XVI. El numeral 1, artículo 24 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE, 
establece que en las entidades federativas con Procesos Electorales Locales con Jornadas Comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo que administrará el INE para fines de los partidos políticos, se 
distribuirá el 30 por ciento de forma igualitaria, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los 
candidatos/as independientes en su conjunto, y el 70 por ciento de conformidad con el porcentaje de 
votos obtenidos en la elección local de diputados/as inmediata anterior, en los períodos de precampaña 
y campaña; y respecto a los candidatos independientes, se estará a lo previsto en el artículo 15 del mismo 
reglamento. 

XVII. El numeral5, artículo 25 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral deiiNE, señala 
que los partidos políticos nacionales en la entidad federativa de que se trate, que no hubiesen obtenido 
en la elección para diputados/as locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener 
derecho a las prerrogativas conforme a la legislación local, o los partidos políticos con ocal 
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obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de radio y televisión para 
precampañas, intercampañas o campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma 
igualitaria. 

En relación con lo anterior, la Ley Electoral Local establece en sus artículos 55 y 61 que los partidos 
políticos locales y nacionales podrán tener derecho a las prerrogativas mencionadas, siempre y cuando 
no hayan perdido su registro por no haber obtenido el porcentaje mínimo del tres por ciento de la votación 
válida emitida, en alguna de las elecciones para Ayuntamientos, Legislaturas locales o de Gobernador. 

XVIII. De lo hasta aquí referenciado, se puede observar, por un lado, que el acceso a tiempos de radio y 
televisión en los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, es una prerrogativa de los partidos 
políticos y, en su caso, de candidatos/as independientes; y por otro lado, que la elaboración del modelo 
de pautas, obedece a reglas claras establecidas en las legislaciones correspondientes y que son emitidas 
por la autoridad competente. De esta manera, para garantizar el acceso a dichas prerrogativas, ei iEPC 
y ei iNE han efectuado las acciones descritas en los antecedentes. 

XX. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, inciso a) de la Ley General Electoral; artículo 
63, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; y artículo 20, 
numeral 1, fracción 11 de la Ley Electoral Local, el primer domingo de junio de 2021 tendrán lugar los 
comicios para elegir a los diputados locales y federales de Durango, es decir, será una elección 
concurrente; en ese sentido, corresponde aiiNE realizar los ajustes necesarios para asignar los tiempos 
en radio y televisión para las campañas locales, como lo señalan los artícu los 41, párrafo tercero, fracción 
111, apartado B de la Constitución Federal, y artículo 170 numerales 2 y 3 de la Ley General Electoral,. 

XXI. Conforme al contenido del Acuerdo IEPC/CG26/2020 del Consejo General deiiEPC descrito en el 
antecedente 4, los periodos de precampaña, intercampaña y campaña para la elección de diputados 
locales, quedaron conformados de la siguiente manera: 

Fechas de Fechas de Fechas de 
precampaña intercampaña campaña 

Del 30 de diciembre del O 1 de febrero al 13 Del 14 de abril al 
2020 al 31 de enero de de abril de 2021 (72 02 de junio de 

2021 (33 días). días). 2021 (50 días). 

Para definir la distribución de los mensajes de precampaña y campañas electorales conforme a lo 
establecido en el artículo 167, numerales 1, 4 y 5 de la Ley General Electoral, vinculado con el artículo 15 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral deiiNE, el tiempo en radio y 
televisión establecido como derecho de los partidos políticos, se distribuye entre los mismos de la 
siguiente manera: 
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1. Treinta por ciento en forma igualitaria. 
2. Setenta por ciento de acuerdo a los resultados de la elección para diputados locales inmediata 

anterior, en lo que respecta a los tiempos disponibles para la precampaña local. 
3. Los partidos políticos de nuevo registro tanto nacionales como locales, participarán solamente en 

la distribución del treinta por ciento del tiempo igualitario. 

Respecto a la delimitación del nivel de participación del setenta por ciento señalado en el punto 2, 
quedaría conformado en base a los siguientes datos. 

Porcentaje de Votación Obtenida por Partido Político en la 
Elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa Inmediata Anterior (2017-2018) 

Partido 
Votación obtenida por cada Porcentaje de la votación 

partido político efectiva 
Partido Acción Nacional 118,494 17.06% 
Partido Revolucionario Institucional 160,717 23.15% 
Partido de la Revolución 32,892 4.74% 
Democrática 
Partido Verde Ecologista de México 32,945 4.74% 
Partido del Trabajo 53,852 7.76% 
Partido Movimiento Ciudadano 27,850 4.01 % 
Partido Duranguense 31 ,795 4.58% 
Partido Nueva Alianza 16,732 2.41% 
MORENA 186,928 26.92% 
Partido Encuentro Social 18,516 2.67% 
Candidatos independientes 13,670 1.96% 
Votación valida emitida 694,391 100% 

Debe destacarse que los partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social perdieron su 

\l
creditación ante el Consejo General deiiEPC por no haber obtenido el porcentaje mínimo de votación 
onforme a lo expuesto en el considerando XVII, lo cual fue resuelto por el Consejo General deiiEPC en 
us acuerdos IEPC/CG1 10/2018 y IEPC/CG111/2018 respectivamente, ambos de fecha 22 de octubre 
e 2018. 

Derivado de lo anterior, sin tomar en cuenta los votos de los partidos que perdieron acreditación y de los 
candidatos independientes, se realiza de nuevo el cálculo del porcentaje de la votación efectiva para la 
distribución. 

Porcentaje final de Votación Obtenida por Partido Político en la 
Elección de Diputados Locales de Mayoría Relativa Inmediata Anterior (2017-2018) 
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Partido 
Votación obtenida por cada Porcentaje de la votación 

partido político efectiva 
Partido Acción Nacional 118,494 18.3577% 
Partido Revolucionario Institucional 160,717 24.8991% 
Partido de la Revolución 32,892 5.0958% 
Democrática 
Partido Verde Ecologista de México 32,945 5.1040% 
Partido del Trabajo 53,852 8.3430% 
Partido Movimiento Ciudadano 27,850 4.3147% 
Partido Duranguense 31,795 4.9258% 
MORENA 186,928 28.9598% 
Votación valida emitida 645,476 100% 

Por otro lado y tal como se expuso en los antecedentes los Partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por México obtuvieron su acreditación ante el Consejo General del IEPC 
después de la fecha en que se realizó el sorteo para la asignación de pautas descrito en el antecedente 
2. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto el artículo 15, numeral 2 del Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral deiiNE, dichos institutos políticos no pueden participar en la asignación 
del 70 por ciento de tiempo, descrito en párrafos anteriores; además, en analogía de lo señalado en el 
artículo 1 O numeral 5 del citado reglamento y en base a una interpretación armónica del ordenamiento, 
se dispone que los nuevos partidos mencionados sean incorporados al final del orden sucesivo de 
distribución previamente asignado, con el propósito de no vulnerar los derechos de los partidos políticos 
que sí participaron en el sorteo. En tal virtud, el orden de pautas referido para el próximo proceso electoral 
del Estado de Durango, quedaría de la siguiente manera: 

1. Partido de la Revolución Democrática. 
2. Partido Movimiento Ciudadano. 
3. Partido Verde Ecologista de México. 
4. Partido del Trabajo. 
5. MORENA. 
6. Partido Revolucionario Institucional. 
7. Partido Acción Nacional. 
8. Partido Duranguense. 
9. Partido Encuentro Solidario. 
1 O. Redes Sociales Progresistas. 
11. Fuerza Social por México. 
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base en lo expuesto con anterioridad, la distribución de las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los promocionales de los partidos políticos y en su caso candidaturas independientes, 
quedarían integradas de la siguiente manera para cada período del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
haciendo mención que los promocionales sobrantes deben destinarse aiiNE: 

PRECAMPAÑA LOCAL (33 DÍAS) 

CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
DURANGO 2020-2021 

DURACIÓN: 33 OlAS 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O 

CANAL DE TELEVISIÓN: 726 PROMOCIONALES 

217.8 Promocionares 
promocionales 508.2 Promocionales 

aplicando la 
(30%) 

Porcentaje 
promociona les que le 

cláusula de 
Partido o Se correspondiente (70% Fracciones de corresponde a maximización 
Coalición distribuyen de Fracciones de al70% Distribución promociona les cada partido (Art. 15, 

manera promocionares 
(resultados de la 

Proporcional) 
sobrantes del 

político 
Numeral12 del 

igualitaria sobrantes del 
última Elección 70% 

(A+C) RRTV) 
entre el 30% igualitario de Diputados 'lo Fuerza proporcional 

número de Electoral de 
partidos Locales) los partidos 

contendientes (C) 
(A) 

Partido Acción 
19 0.8000 18.3577 93 0.2938 112 113 

Nacional 

Partido 
Revolucionario 19 0.8000 24.8991 126 0.5373 145 146 
lnstítucíonal 

Partido de la 
Revolución 19 0.8000 5.0958 25 0.8968 44 45 
Democrática 

Partido del 
19 0.8000 8.3430 42 0.3993 61 62 Trabajo 

Partido Verde 
Ecologista de 19 0.8000 5.1040 25 0.9386 44 45 
México 

Movimiento 
19 0.8000 4.3147 21 0.9271 40 41 Ciudadano 

Partido 
19 0.8000 4.9258 25 0.0331 44 45 Duranguense 

MORENA 19 0.8000 28.9598 147 0.1739 166 167 

Partido 
Encuentro 19 0.8000 0.0000 o 0.0000 19 20 
Solidario 

Redes Sociales 
19 0.8000 0.0000 o 0.0000 19 20 Progresistas 
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Fuerza Social por 
México 

TOTAL 

19 

209 

sobrantes para el 2 
INE 

10 

0.8000 0.0000 o 0.0000 19 20 

8.8000 100 504.0000 4 713 724 

INTERCAMPAÑA LOCAL (72 DÍAS) 

CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 
DURANGO 2020-2021 

DURACIÓN: 72 DÍAS 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS 

EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 
TELEVISIÓN: 1296 PROMOCIONALES Promocionales 

Promocionales que 
aplicando la 
c láusula de Partido o Coalíción 

1296 promocionales 
le corresponde a 

maximización 
(100%) Fracciones de 

cada partido político (Art. 15, Numeral 12 
Se distribuyen de manera promocíonales del RRTV) 

igualitaria entre el número sobrantes del 30% 
de partidos contendientes igualitario 

(A) 

Partido Acc ión 
117 0.8200 117 117 Nacional 

Partido 
Revolucionario 117 0.8200 117 117 
Institucional 
Partido de la 
Revolución 117 0.8200 117 117 
Democrática 

Partido del Trabajo 117 0.8200 117 117 

Partido 
Ecologista de 117 0.8200 117 117 
México 

Movimiento 
117 0.8200 117 117 Ciudadano 

Partido 
117 0.8200 117 117 Duranguense 

MORENA 117 0.8200 117 117 

Partido Encuentro 
117 0.8200 117 117 Solidario 

Redes Sociales 
117 0.8200 117 117 Progresistas 

~ 
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Fuerza Social por 
México 

TOTAL 

117 

1287 

0.8200 117 

9.0000 1,287 

CAMPAÑA LOCAL (50 DÍAS) 
Modelo 3.1 Si no hay participación de candidatos independientes 

11 

117 

1,287 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 

DURANGO 2020-2021 

DURACIÓN: 50 OlAS 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO 

O CANAL DE TELEVISIÓN: 1500 PROMOCIONALES 

Promociona! Promocionale 
450 1050 es que le s aplicando la 

Partido o promocionales 
Porcentaj e 

promociona le corresponde cláusula de 
(30%) S a cada maximización Coalición 

Se distribuyen Fracciones correspondient 
(70% Fracciones de partido (Art. 15, 

de manera de e al 70% 
Distribución promociona! e político Numeral12 

igualitaria 
promociona! (resultados de 

Proporcional) s sobrantes (A+C) del RRTV) 
es sobrantes la última 

entre el del30% Elección de del 70% 
número de igualitario Diputados % Fuerza proporcional 

partidos Electoral de 
contendientes Locales) los partidos 

(A) (C) 

Partido Acción 
40 0.9091 18.3577 192 0.7559 232 233 Nacional 

Partido 
Revolucionario 40 0.9091 24.8991 261 0.4406 301 302 
Institucional 

Partido de la 
Revolución 40 0.9091 5.0958 53 0.5059 93 94 
Democrática 

Partido del 
40 0.9091 8.3430 87 0.6018 127 128 Trabajo 

Partido Verde 
Ecologista de 40 0.9091 5.1040 53 0.5921 93 94 
México 

Movimiento 
40 0.9091 4.3147 45 0.3040 85 86 Ciudadano 

Partido 
40 0.9091 4.9258 51 0.7214 91 92 Duranguense 

MORENA 40 0.9091 28.9598 304 0.0784 344 345 



Modelo 3.2 En caso de que solo participe un candidato independiente. 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 
DURANGO 2020-2021 

r 

r 
! 

DURACIÓN: 50 DiAS 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL 

DE TELEVISIÓN: 1500 PROMOCIONALES 
Promoclon 

a les 
450 Distribució 1050 Promocion aplicando 

promociona! n promocion ales que le la cláusula 
es (30%) equitativa a les corres pon de Partido o 

Se Fraccione Porcentaje Fracc ione del 50% de (70% Fraccione de a cada maxlmlzac Coalic ión correspondí los Distribució s de distribuyen s de s de partido ión 
de manera promocion ente al 70% promocion promocion n promocion politice (Art. 15, 
Igualitaria a les (resultados a les a les que Proporcio a les (A+C) Numeral 

entre el sobrantes de la última 
sobrantes 

se nal) sobrantes 12 del 
número de del 30% 

Elección de 
del 30% 

reintegran del 70% RRTV) 
partidos igualitario 

Diputados 
igualitario a partidos % Fuerza proporcio 

contendlent Locales) politices Electoral nal 

es que eran de los 

(A) parte de partidos 
los C.l. (C) 

Partido 
Acción 37 0.5000 1.0000 0.7045 18.3577 192 0.7559 230 231 
Nacional 

Partido 
Revoluciona 

37 0.5000 1.0000 0.7045 24.8991 261 0.4406 299 300 rio 
Institucional 

Partido de la 
Revolución 37 0.5000 1.0000 0.7045 5.0958 53 0.5059 91 92 
Democrática 

Partido del 
37 0.5000 1.0000 0.7045 8.3430 87 0.6018 125 126 Trabaj o 

Partido 
Verde 37 0.5000 1.0000 0.7045 5.1040 53 0.5921 91 92 Ecologista 
de México 
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Movimiento 37 0.5000 1.0000 0.7045 4.3147 45 0.3040 83 84 
Ciudadano 

Partido 
Duranguens 37 0.5000 1.0000 0.7045 4.9258 51 0.7214 89 90 
e 

MORENA 37 0.5000 1.0000 0.7045 28.9598 304 0.0784 342 343 

Partido 
Encuentro 37 0.5000 1.0000 0.7045 0.0000 o 0.0000 38 39 
Solidario 

Redes 
Sociales 37 0.5000 1.0000 0.7045 0.0000 o 0.0000 38 39 
Progresistas 

Fuerza 
Social por 37 0.5000 1.0000 0.7045 0.0000 o 0.0000 38 39 
México 

Candidato 
lndependien 18 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 o 0.0000 18 19 
te 

TOTAL 425 6.2500 11 7.7500 100 1,046 4.0000 1,482 1,494 

Sl)brai'I'!S 
para eiiNE 6 

Modelo3.3 Si participan dos o más candidatos independientes. 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 
DURANGO 2020-2021 

DURACIÓN: 50 OlAS 
TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO 

O CANAL DE TELEVISIÓN: 1500 PROMOCIONALES 

450 Promocionale Promociona le 

promocionales Distribución 1050 s que le 
s aplicando la 

Partido o (30%) equitativa del promocionale corresponde a c láusula de 

Coalición Se 50% de los S cada partido maximización 

distribuyen de Fracciones de promociona le (70% Fracciones de polltico (Art. 15, 
promociona le Distribución promocionale (A+C) Numeral1 2 del 

manera 
s sobrantes s que se Proporcional) s sobrantes RRTV) 

Igualitaria 
del 30% reintegran a del70% entre el 

igualitario partidos % Fuerza proporcional número de políticos que Electoral de partidos eran parte de 
los partidos contendientes los C.l. 

(A) (C) 

Partido Acción 
37 0.5000 18.3577 192 0.7559 229 229 

'\ 
Nacional 

Partido 
Revolucionario 37 0.5000 24.8991 261 0.4406 298 298 
Institucional 

Partido de la 
Revolución 37 0.5000 5.0958 53 0.5059 90 90 
Democrática 
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Partido del 37 0.5000 8.3430 87 0.6018 124 124 Trabajo 

Partido Verde 
Ecologista de 37 0.5000 5.1040 53 0.5921 90 90 
México 

Movimiento 
37 0.5000 4.3147 45 0.3040 82 82 Ciudadano 

Partido 37 0.5000 4.9258 51 0.7214 88 88 Duranguense 

MORENA 37 0.5000 28.9598 304 0.0784 341 341 

Partido 
Encuentro 37 0.5000 0.0000 o 0.0000 37 37 
Solidario 

Redes 
Sociales 37 0.5000 0.0000 o 0.0000 37 37 
Progresistas 

Fuerza Social 
37 0.5000 0.0000 o 0.0000 37 37 por México 

Candidatos 
37 0.5000 0.0000 o 0.0000 37 37 Independientes 

TOTAL 444 6.0000 100 1,046 4.0000 1,490 1,490 

IUI o ,.,_ivo oaod SObranteS para el 
; INE 10 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 41, segundo párrafo, Base 111 , apartado A, inciso e) y 
Apartado B, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral1 , inciso 
h); 159, numerales 2 y 3; 160, numeral 2; 178, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 55, 
numerales 1 y 2; 61, numeral1 ; 75, numeral1 , fracción XX; 88, numeral1, fracción XXXI; 178, numeral 
3; artículo 299, numeral 1; 321 , numeral 1, fracción 11 ; 340, numerales 1 y 2; y 344 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 1, numerales 1 y 2; 15, numeral 
1; 23, numeral 3; 26, numeral1; 27; 28 y 29 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
promocionales de los partidos políticos para el periodo de precampañas, el cual se especifica en el 
ANEXO 1. 
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NDO. Se aprueba la propuesta de modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión de 
los promocionales de los partidos políticos para el periodo de intercampaña, especificado en el ANEXO 
2. 

TERCERO. Se aprueba la propuesta de los modelos de pautas para la transmisión de radio y televisión 
de los promocionales de los partidos políticos y candidatos independientes para el periodo de campañas 
especificado en el ANEXO 3, que comprende los siguientes: modelo 3.1 si no hay participación de 
candidatos independientes, modelo 3.2 en caso de que solo participe un candidato independiente, y 
modelo 3.3 si participan dos o más candidatos independientes. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, en 
estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número veintitrés del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de la 
plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, 
por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. Norma Beatriz Pulido 
Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero Presidente, 
M .D. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da fe.-----------------

M. HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 
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