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ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL CUAL SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE 
PAUTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
PARA LAS PRECAMPAÑAS Y 
CAMPAÑAS ELECTORALES DEL 
PRESENTE AÑO DE 2014. 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1.- Que de conformidad con el artículo 86 fracción I de la Ley Electoral del 
Estado, corresponde al Consejo Local Electoral, la atribución de atender lo 
relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, 
tomando los acuerdos necesarios para el cabal cumplimiento de la ley.  
 
2.- Que por su parte, el artículo 41, fracción III Apartado B de la Constitución 
Federal, establece que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para 
la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
de acuerdo con lo establecido en las leyes respectivas. 
 
3.- Que por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal 
Electoral, es el órgano encargado de la aprobación de las pautas de 
transmisión a propuesta del organismo estatal electoral de que se trate, así 
como de los procedimientos para la distribución de los tiempos que 
correspondan a cada partido político o coalición para el acceso a las estaciones 
de radio y canales de televisión con cobertura en las entidades federativas. 
 
4.- Que para los efectos anteriores, el código federal de la materia, establece 
que el organismo estatal presentará la propuesta de pautado al Comité de 
Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral para su posterior aprobación 
por el Consejo General de ese organismo. 
 
5.- Que la votación y porcentajes obtenidos por cada partido político en la 
elección de Diputados Locales celebrada en 2011 dos mil once, fue la 
siguiente: 
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Partidos Votos % 
 

Partido Acción Nacional  157,557  34% 
Partido Revolucionario Institucional  142,177  31% 
Partido de la Revolución Democrática  76,132  16% 
Partido del Trabajo  14,453  3% 
Partido Verde Ecologista de México  28,907  6% 
Partido de la Revolución Socialista  5,823  1% 
Convergencia*  12,045  3% 
Nueva Alianza  28,907  6% 
 

  466,001  100% 
 
* Es de señalar que el partido político nacional denominado Convergencia, 
ahora se denomina Movimiento Ciudadano. 
 
6.- Que con fecha seis de febrero del presente año, este Consejo aprobó el 
registro de la coalición denominada “Por el Bien de Nayarit” integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza. 
 
7.- Que de conformidad con lo establecido por la Ley Electoral del Estado, las 
precampañas para las elecciones de Diputados e integrantes de los 
Ayuntamientos en el presente proceso electoral, serán del 28 de abril al 17 de 
mayo. 
 
8.- Que según lo establecido por la ley de la materia, en el presente proceso 
electoral, las campañas electorales de las referidas elecciones se realizarán del 
3 de junio al 2 de julio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Local Electoral, emite los 
siguientes puntos de  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Las organizaciones políticas que tienen derecho a la prerrogativa 
de acceso a la radio y televisión cuyas transmisiones tengan cobertura en la 
Entidad, son los siguientes: Partido Acción Nacional, coalición Por el Bien de 
Nayarit, (Integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza) Partido de la Revolución Democrática, 
Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Socialista y, Movimiento 
Ciudadano.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta del programa de pautas que queda 
anexa a al presente.  
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Túrnese al área respectiva del Instituto Federal Electoral, el presente Acuerdo 
junto con el Anexo respectivo, para su aprobación. 

Así lo resolvió el Consejo Local Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 14 de 
febrero de 2014 dos mil catorce. Publíquese. 
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