
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
D É C I MA  S ESI Ó N O RD I N A RI A  

 
28 DE OCTUBRE DE 2021 

19:00 HRS. 
 

SESIÓN VIRTUAL 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Registro de asistentes y verificación del quórum. 
 
Aprobación del Orden del día. 
 
1. Discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la novena sesión ordinaria, 

celebrada el 29 de septiembre, así como a la décima primera, décima segunda y décima tercera 
sesiones especiales, celebradas el 1, 15 y 19 de octubre, respectivamente, todas de 2021. 
 

2. Relación y seguimiento de acuerdos. 
 

3. Informes estatales de monitoreo y nacional de los requerimientos formulados a los concesionarios 
de radio y televisión. 
 

4. Informe de actualización del Catálogo Nacional de Emisoras. 
 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban pautas de reposición derivadas de sentencias 
dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondientes a omisiones en las transmisiones de diversos concesionarios durante 
2020 y 2021. 

 
6. Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que 

se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud del registro de Fuerza Por México 
Aguascalientes como partido político local, así como por la pérdida de registro de los partidos Libre 
de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes como partidos políticos locales en el estado 
referido. 

 
7. Proyecto de Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que 

se modifica, ad cautelam, el diverso INE/ACRT/29/2021 en virtud de la pérdida de registro del 
partido Nueva Alianza Guanajuato como partido político local en el estado de Guanajuato. 

 
8. Informe sobre la Administración de los tiempos del Estado en Radio y Televisión del PEF 2020-

2021. 
 



9. Sorteo para determinar el orden de asignación de los partidos políticos nacionales en las pautas 
de periodo ordinario del primer semestre de 2022, con vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 
2022. 

 
10. Informe de distribución de spots por género en PEF 2018. 

 
11. Asuntos generales. 

 
12. Recuento de acuerdos tomados en la sesión. 


