
ACCESO A LOS TIEMPOS DE RADIO 
Y TELEVISIÓN DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

PARTICIPANTES EN UN PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 

Experiencia 
Proceso Electoral 20082009 

San Luis Potosí



Legislación aplicable 

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2.  Código  Federal  de  Instituciones  y  Procedimientos 
Electorales 

3.  Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 
Electoral 

4.  Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 

5.  Acuerdos del  Instituto  Federal  Electoral  y  del Comité 
de Radio y Televisión



Acceso a radio y televisión 
por el Consejo Estatal 

Electoral y de 
Participación Ciudadana 

(CEEPAC) 

Periodo no electoral



1. Inicio de trámite para 
acceder a los tiempos en 

radio y televisión



Con motivo de la recepción del oficio de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, de fecha 23 
de abril de 2008, en donde se hacía del conocimiento 
del CEEPAC que en caso de requerirlo, remitiera su 
solicitud de tiempos en radio y televisión, este 
Organismo Electoral solicitó dichos tiempos para 

periodo no electoral, concediéndonos a partir del día 
27 de junio de 2008 (Acuerdo CG301/2008), un 
promedio de un minuto diario en cada canal de 
televisión y un minuto treinta segundos diarios 
en cada estación de radio concesionada, de 

acuerdo a la distribución de tiempos efectuada por el 
Instituto Federal Electoral conforme a lo dispuesto por 
el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(ver cuadro siguiente).





Con motivo de la asignación de tiempos al 
CEEPAC, se remitió el material de radio y 
televisión con fecha 22 de julio de 2008, 
sin embargo, el 12 de agosto de 2008 nos 
fueron regresados para corrección y hasta 
el  día  26  de  agosto  de  ese  año,  nos 
remitieron  los  requisitos  para  el  pautado 
de  nuestros  mensajes  así  como  los 
requerimientos técnicos de los mismos. 

2. Remisión de materiales al IFE



El día 13 de agosto de 2008 remitimos la 
corrección de nuestros materiales y su 
difusión inició hasta el mes de noviembre 
de 2008, es decir, desde el mes de abril 
que iniciaron los trámites hasta el mes de 
noviembre de 2008, se tuvo acceso por 
parte del CEEPAC a los tiempos de estado 
en radio y televisión, casi a la par del 
inicio de transmisión de spots de 
precampañas de los partidos políticos en 
el proceso electoral local. 

3. Difusión de spots de radio y TV



Proceso Electoral 

Precampañas y campañas locales



PRECAMPAÑAS



Tiempos en radio y 
televisión para el CEEPAC



1. Solicitud de tiempos 
en precampañas 

Con  fecha  7  de  octubre  de  2008,  el 
CEEPAC  solicitó  tiempos  en  radio  y 
televisión  para  fines  propios  en  los 
siguientes términos: 

a)Del 20 de noviembre al 18 de enero de 
2009, 12 minutos diarios en cada estación 
de radio y canal de televisión. 

b)Del  19 de  enero al  2 de abril  de 2009, 
15  minutos  diarios  en  cada  estación  de 
radio y canal de televisión.



2. Asignación de tiempos 
al CEEPAC 

Mediante acuerdo número CG491/2008, se 
asignaron  a  este  Organismo  Electoral,  los 
tiempos  solicitados  en  los  términos 
contenidos  en  la  propia  solicitud  de 
tiempos, por tanto, de contar con 1 minuto 
diario  en  cada  canal  de  televisión  y  1 
minuto  30  segundos  diarios  en  cada 
estación  de  radio  concesionada,  se  nos 
concedieron  12  minutos  en  el  periodo  de 
precampaña  y  en  las  intercampañas  15 
minutos.



3. Problemática con el acceso a 
radio y televisión por el CEEPAC 

Aún  cuando  nos  habían  sido 
asignados  15  minutos  diarios  en 
radio y  televisión, a partir del 19 
de enero de 2009 y hasta el mes 
de  febrero,  fue  suspendida  la 
difusión  de  los  spots  del  Consejo 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana  por  un  “error  técnico” 
por parte del personal del IFE.



Tiempos en radio y 
televisión para los partidos 
políticos con derecho a 
participar en el proceso 

electoral local



1. Consulta 

Aún  cuando  el  proceso  electoral  en  el 
Estado  de  San  Luis  Potosí  está  catalogado 
como  proceso  electoral  concurrente  con  el 
federal,  los  tiempos  de  precampaña  en  el 
proceso electoral local, no coincidían con los 
federales,  motivo  por  el  que  se  remitió 
consulta al Comité de Radio y Televisión del 
Instituto  Federal  Electoral  (con  fecha 
14/08/08),  para  que  nos  especificara  de 
qué  manera  accederían  a  los  tiempos  de 
radio  y  televisión,  los  partidos  políticos 
contendientes en el proceso electoral.



Periodo 
OCT 
08 

NOV 
08 

DIC 
08 

MAY 09 

FE
D
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A
L 

Registro: 22 
al 29‐abr. 

Registro: 19 al 
26‐mar 

LO
CA

L 
(S
LP
) 

A
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do

 C
RT

 

Campaña: aprox. 30‐abr al 01‐ 
jul. 

Intercampaña: 
01 al 10‐abr. 

Precampañas diputados: hasta 40 días entre el 01‐nov‐08 y el 31‐mar‐09 

Precampañas ayuntamientos: hasta 40 días entre el 01‐dic‐08 y el 31‐mar‐09 

PERIODOS PARA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DE ESTADO DURANTE PEF Y PEL EN SAN LUIS POTOSÍ 

Campaña: aprox. 2‐abr al 01‐jul. Intercampaña: 27 ‐mar al 01‐abr. 

MAR 09 

Intercampaña: 01‐feb al 18‐mar. 

Campaña: aprox. 30‐abr al 01‐ 
jul. 

Ordinario: 01‐oct‐08 al 18‐ene‐ 
09 

Precampaña: 19‐ene al 
27‐feb. 

JUN 09 ENE 09  FEB 09 

Precampañas gobernador: hasta 60 
días entre el 01‐oct‐08 y el 31‐ene‐ 

09 

Intercampaña: 28‐feb al 21‐abr. 

ABR 09 

Periodo 12% 
Precampaña 
Intercampaña 
Campaña 

12 minutos a los PPN como si 
fuera PEL no coincidente con el 

PEF. 

18 minutos y cada PPN 
asigna libremente (como 

PEL coincidente con 
PEF). 

Registro: 11 
al 25‐abr. 

No hay tiempos para PPN ni PPL.



2. Respuesta 
17 de septiembre de 2008. 

1)  A partir del 1 de octubre de 2008, o bien, a partir de la fecha 
en que den inicio las precampañas locales y hasta el día de la 
jornada  electoral  respectiva,  el  Instituto  Federal  Electoral 
administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio y 
canal de televisión que, de conformidad con el catálogo que 
en su momento se apruebe, deba cubrir el proceso electoral 
local de San Luis Potosí. 

2)  Por lo que respecta al periodo de precampañas locales que 
se  lleven  a  cabo  antes  del  inicio  de  las  precampañas 
federales, el Comité acordó que se tratarían de conformidad 
con lo previsto en el artículo 65 del Código de la materia. Por 
tanto, a partir del  inicio de  las precampañas  locales y hasta 
un  día  antes  del  inicio  de  las  precampañas  federales,  el 
Instituto  Federal  Electoral  pondrá  a  disposición  del  Consejo 
Estatal  Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  12  minutos 
diarios  para  su  distribución  entre  los  partidos  políticos 
nacionales.



3)  Durante  las  precampañas  locales  que  resulten 
coincidentes  con  las  precampañas  federales,  el 
Instituto  Federal  Electoral  asignará  directamente  a  los 
partidos políticos nacionales 18 minutos diarios de 
las  cuales  cada  partido  decidirá  libremente  la 
asignación  por  tipo  de  precampaña,  de  los  mensajes 
que  le  correspondan,  incluyendo  su  uso  para 
precampañas  locales  en  las  entidades  federativas  con 
proceso electoral concurrente con el federal, como es el 
caso de San Luis Potosí. 

4) A partir del día siguiente a  la conclusión del periodo de 
precampañas  federales  y  hasta  el  inicio  de  las 
respectivas campañas electorales,  los partidos políticos 
no dispondrán de tiempo alguno para  la realización de 
sus precampañas locales.



Es  decir,  el  IFE  nos  señaló  que  si 
determinábamos  que  el  plazo  de 
precampaña  local  se  efectuaría  antes  del 
inicio  de  la  precampaña  federal,  nos 
darían tratamiento de proceso electoral no 
concurrente  con  el  federal,  debiendo 
asignar  12  minutos  entre  los  partidos 
políticos;  en  caso  de  determinar  el  plazo 
en  fechas  coincidentes  con  las 
precampañas federales, serían 18 minutos 
para  asignar  entre  los  partidos  políticos 
pero  sin  considerar  al  partido  político 
local.





En  atención  a  la  contestación  que  se 
nos dio a la consulta, el Consejo Estatal 
Electoral  y  de  Participación  Ciudadana 
(CEEPAC),  aprobó  diversos  acuerdos 
con el objeto de determinar el esquema 
de  asignación  que  se  utilizaría  para 
garantizar a los partidos políticos, tanto 
nacionales como locales, que participan 
en el proceso electoral  local,  su acceso 
a  los  tiempos  de  Estado  en  radio  y 
televisión.



2. Sesión Ordinaria 
6 de octubre de 2009 

80/ 10/ 2008…   el  Pleno  del  CEEPAC  aprueba 
que  el  periodo  en  que  los  partidos  políticos  con 
derecho a participar en el proceso electoral local 
20082009,  accedan  de  manera  conjunta  a  la 
prerrogativa  de  tiempos  de  Estado  en  radio  y 
televisión  durante  las  precampañas  electorales, 
inicie el día 20 de noviembre de 2008 para la 
precampaña  de  Gobernador  del  Estado,  y 
que las precampañas de Diputados Locales y 
Ayuntamientos  inicien  el  día  10  de 
diciembre  de  2008,  concluyendo  todas  en 
conjunto el día 18 de enero de 2009.



Period 
o  OCT 08  NOV 08  DIC 08  ENE 09  FEB 09  MAR 09  ABR 09  MAY 

09  JUN 09  JUL 09 

FE
D
E
R
A
L 

Ordinario: 01oct08 al 18ene09  Precampaña: 19ene 
al 27feb.  Intercampaña: 28feb al 21abr.  Registro: 22 

al 29abr. 
Campaña: aprox. 30 

abr al 01jul. 

Veda: 
02 al 
04jul. 

Jornada 
electoral: 
05jul. 

Precampañas 
gobernador: del 20 
de noviembre al 18 
de enero de 2009 

Intercampaña: 19ene al 18 
mar. 

Registro 
19 al 
26mar 

Intercampaña: 
27 mar al 
02abr. 

Campaña Gobernador: 
3abr al 01jul. 

Veda: 
02 al 
04jul. 

Jornada 
electoral: 
05jul. 

Precampañadip 
utados: 

10dic08 al 
18ene09 LO

C
A
L 
(S
LP

) 

Precampañaay 
untamiento Del 
10dic08 al 
18ene09 

Intercampaña: 
19ene al 10abr. 

Registro: 
11 al 25 
abr. 

Intercampaña: 
26 abr. al 2 

may 

Campaña 
Diputados y 

Ayuntamientos 
3 may al 01jul. 

A
cu
er
do
 C
R
T 

12 minutos a los 
PPN como si fuera 
PEL no coincidente 

con el PEF 

Periodos aprobados en el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana



81/ 10/ 2008…  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral  y  de  Participación  Ciudadana 
aprueba  que  los  doce  minutos  de  tiempo 
en  cada  estación  de  radio  y  canal  de 
televisión con cobertura en el Estado que el 
Instituto Federal Electoral pone a disposición 
del  Consejo  Estatal  Electoral  y  de 
Participación Ciudadana para su distribución 
entre  los  partidos  políticos  con  derecho  a 
participar en el proceso electoral 20082009, 
para su utilización durante  las precampañas 
electorales,  se  distribuyan  el  30%   de 
manera  igualitaria  y  el  70%   restante 
atendiendo a los votos obtenidos por los 
mismos  en  las  elecciones  de  diputados 
locales  inmediatas  anterior,  para 
quedar de la siguiente manera:



Escenario con 60 días  min x día  seg x día  seg en 60 días 
Tiempo total asignado diario  12  720  43200 

Parte Igualitaria del Financiamiento:  30%  12960 
Parte % promedio de votación:  70%  30240 

Distribución de acuerdo a parte igualitaria y promedio de votación 

Partido Político  Igualitario  votos 
Diputados  % de votación  por 

votos 
Total 
seg 

spots de 
30 seg 

1  P. Acción Nacional  1440  390570  46,27530%  13994  15434  514 
2  P. Revolucionario Institucional  1440  215815  25,57007%  7732  9172  306 
3  P. de la Revolución Democrática  1440  106356  12,60121%  3811  5251  175 
4  P. del Trabajo  1440  30762  3,64473%  1102  2542  85 
5  P. Verde Ecologista de México  1440  37272  4,41604%  1335  2775  93 
6  P. Conciencia Popular  1440  37538  4,44756%  1345  2785  93 
7  P. Convergencia  1440  0  1440  48 
8  P. Nueva Alianza  1440  25701  3,04509%  921  2361  79 
9  P. Alternativa Socialdemócrata  1440  0  1440  48 

TOTAL  12960  844014  100,00%  30240  43200  1440 

43200



82/ 10/ 2008…  el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral  y  de  Participación  Ciudadana 
aprueba  por  unanimidad  de  votos,  que  la 
duración de los mensajes que los partidos 
políticos difundirán durante las precampañas 
electorales  locales,  será  de  treinta 
segundos;  lo  anterior,  con  fundamento  en 
lo  dispuesto  por  los  artículos  56,  párrafo 
cuarto  y  65  del  Código  Federal  de 
Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  y 
12 y 32 del Reglamento de Acceso a Radio y 
Televisión en materia electoral, de aplicación 
supletoria  conforme  a  lo  dispuesto  por  el 
artículo 8º de la Ley Electoral del Estado.



83/ 10/ 2008…  el Pleno Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana acuerda por unanimidad 
de  votos,  que  los  partidos  políticos  con  derecho  a 
participar  en  el  proceso  electoral  20082009, 
deberán  entregar  en  el  Consejo  Estatal  Electoral  y 
de  Participación  Ciudadana  los  materiales  que 
contengan  sus  mensajes  para  la  precampaña  de 
Gobernador  del  Estado  a  más  tardar  a  las  20:00 
horas  del  día  seis  de  noviembre  del  año  2008; 
tratándose de  los  referentes a  las precampañas de 
Diputados  y  Ayuntamientos,  a  más  tardar  a  las 
20:00  horas  del  día  26  de  noviembre  de  2008.  Lo 
anterior,  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el 
artículo  46,  párrafo  segundo,  inciso  c)  del 
Reglamento  de  Acceso  a  Radio  y  Televisión  en 
materia  electoral  de  aplicación  supletoria  conforme 
a lo dispuesto por el artículo 8º de  la Ley Electoral 
del Estado.



84/ 10/ 2008.  En  lo 
correspondiente  al  punto 
8 del Orden del Día, una 
vez  llevado  a  cabo  el 
sorteo  para  definir  el 
orden sucesivo en que se 
trasmitirán  los  mensajes 
de  los  Partidos  Políticos, 
a  lo  largo  de  la 
precampaña  del  proceso 
electoral  20082009,  el 
Pleno del Consejo Estatal 
Electoral  y  de 
Participación  Ciudadana 
acuerda  por  unanimidad 
de  votos  que  sea  de  la 
siguiente manera: 2 Partido Alternativa 

Socialdemócrata 

5 Partido Nueva Alianza 

3 Partido Convergencia 

4 Partido Conciencia Popular 

9 Partido Verde Ecologista de 
México 

6 Partido del Trabajo 

7 Partido de la Revolución 
Democrática 

1 Partido Revolucionario 
Institucional 

8 Partido Acción Nacional 

Orden Partido Político



Derivado  de  la  consulta  y  acuerdos  tomados  por  el  Consejo,  se 
llevó  a  cabo  una  reunión  con  el  IFE,  en  la  que  se  acordaron 
diversos puntos, entre los más importantes destacan: 

1. Se explicó el mapa de coberturas a los actores políticos por parte de la 
Dirección de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral. 

2. Personal del IFE acudió para ayudarnos y orientarnos con respecto a la 
elaboración de las pautas. 

3. Se llevó a cabo una reunión con concesionarios y permisionarios en el 
Estado por parte del Instituto Federal Electoral para explicar el tema. 

4. La Directora de Radiodifusión, Lic. Juliana Murguía Quiñones, nos envió: 
a) Preliminar de cronograma para observaciones. 
b) Versión actualizada del catálogo de estaciones de radio y 
televisión con cobertura en la entidad. 
c) Oficio con requerimientos técnicos de materiales . 
d) Envío del formato de entrega de materiales de los partidos 
políticos. 

3. Reunión con el Instituto Federal Electoral 
Jueves 16 de octubre de 2008



Por  nuestra  parte,  se  efectuaron  las  siguientes 
acciones derivadas de la reunión con el IFE: 

1. Autentificamos la demarcación de los distritos electorales del 
Estado que se hicieron en los mapas de cobertura. 

2. Aprobamos el catálogo de estaciones de radio y canales de 
televisión que nos envió el Instituto Federal Electoral. 

3.  Elaboramos  y  aprobamos  el  pautado  de  los  spots  de  los 
partidos políticos. 

4. Promovimos la producción de spots genéricos de los partidos 
políticos para optimizar transmisiones. 

5.  Solicitamos  al  Instituto  Federal  Electoral  la  posibilidad  de 
que los tiempos no aprovechados por partidos fueran para el 
CEEPAC (hasta que el partido los presentaran).



6. Mandamos a todos los partidos políticos oficio en 
donde  les  señalamos  el  procedimiento  a  seguir 
para  la  entrega  de  sus  materiales  tanto  para 
revisión  (los  cuales  son  revisados  por  el  IFE 
mismo  que  dictamina  si  cumplen  con  las 
especificaciones de calidad necesarias), así como 
para  su  copiado  para  la  difusión;  las 
especificaciones  técnicas  de  sus  materiales;  el 
“formato  para  entrega  de materiales  de  audio  y 
video”,  solicitándoles  que  lo  entregaran  al 
CEEPAC en medio impreso y magnético. 

Por  último,  solicitamos  a  los  partidos  políticos 
que la versión con la que denominaran cada spot, 
fuera coincidente con la incluida en el formato.



4. Problemática en el procedimiento para el 
acceso de los partidos políticos participantes en 
el proceso electoral local a la radio y televisión 

en precampañas



•  Los problemas que se tuvieron con el Instituto 
Federal Electoral consistieron en lo siguiente: 

a)  Dificultad para ser atendidos por el personal del 
Instituto (Dirección de Radiodifusión), ante las 
dudas que se presentaron. 

b)  Incumplimiento de cronograma de procedimiento. 
c)  Falta de coordinación entre el personal de las áreas. 
d)  La remoción del Director Ejecutivo de Prerrogativas 

y Partidos Políticos y su suplencia (Octubre 22, 
2008). 

e)  El cambio de criterio por parte del Comité de Radio 
y Televisión con respecto a la asignación de tiempos 
para las precampañas locales. 

f)  La dificultad para garantizar al partido político local 
el acceso a los tiempos de radio y televisión.



CAMPAÑAS



1. Consulta 
Nuevamente,  como  en  el  caso  de  las 
precampañas, tuvimos que realizar una 
consulta  al  Comité  de  Radio  y 
Televisión  del  Instituto  Federal 
Electoral, en virtud de que  los  tiempos 
de  campaña  no  coincidían  con  los 
federales, ya que  las campañas  locales 
iniciaron antes.



Periodo  ABR 09  MAY 09  JUN 09  JUL 09 

FEDERAL  Campaña: aprox. 30abr al 
01jul. 

Veda: 
02 al 
04jul. 

Jornada electoral: 
05jul. 

Campaña Gobernador: 
3abr al 01jul. 

LOCAL 
(SLP) 

Campaña Diputados y 
Ayuntamientos 
3 may al 01jul. 

Veda: 
02 al 
04jul. 

Jornada electoral: 
05jul. 

Periodos federales y locales no coincidentes



La contestación a la consulta fue en el 
sentido de que se nos daría trato de 
proceso electoral coincidente con el 

federal, aún cuando las campañas locales 
iniciaran antes que las federales.



Sin embargo, con respecto a las coaliciones, el 
esquema para la asignación de tiempo a las 
mismas no estaba definido, toda vez que las 
disposiciones federales que regulan la materia 
establecen una clasificación de las coaliciones 
en totales o parciales, dependiendo de la 
elección o elecciones en las que participan y 

derivado de ello se establece tanto en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales como en el Reglamento de la 
materia, las bases para la asignación de los 
tiempos en radio y televisión. En el caso de la 
Ley Electoral del Estado, ésta no prevé una 
clasificación de las coaliciones, motivo por el 
que debía especificarse para efectos de la 
asignación de tiempos en radio y televisión.



Derivado de lo anterior, el 
Pleno del CEEPAC aprobó los 
LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO A LOS 
TIEMPOS DE ESTADO EN RADIO Y 

TELEVISIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
COALICIONES DURANTE LAS CAMPAÑAS DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 20082009. 

2. Aprobación de Lineamientos



3. Problemática en el procedimiento para el 
acceso de los partidos políticos participantes en 
el proceso electoral local a la radio y televisión 

en campañas



a) El Instituto Federal Electoral 
adelantó las fechas de entrega de 
materiales de los partidos políticos 
sin previo aviso, lo que ocasionó 
confusión entre los partidos 
políticos y que el acuerdo 

aprobado por el Pleno no fuera 
atendido en su totalidad.



b) Así mismo, modificó el 
procedimiento de entrega de 

materiales, sujetándonos a un acuerdo 
del Comité de Radio y Televisión que 

había sido expedido para las 
precampañas locales coincidentes con 
las federales, lo cual provocó confusión 

entre los partidos políticos.



ASPECTOS TÉCNICOS 
PARA ENTREGA 
DE MATERIALES



DOCUMENTACIÓN 

• CATALÓGO DE MEDIOS 
• FORMATO ENTREGA MAT. AUDIO 
• FORMATO ENTREGA MAT. VIDEO 
• FORMATO DE PAUTA



FORMATO DE ENTREGA PARA 
MATERIALES DE AUDIO 

•  Cada vez que se remita material de 
audio se deberá especificar lo 
siguiente en el formato: 

1) Institución 
2) Nombre de spot 
3) Vigencia del spot



Hasta cambio de 
versión 

VER. 1 Y VER. 2 1070 Khz. XEEIAM Radio Mexquitic San Luis Potosí 5 

Hasta cambio de 
versión 

VER. 1 Y VER. 3 1260 Khz. XEXRAM Radio Cd. Valles San Luis Potosí 4 

Hasta cambio de 
versión 

VER. 1 Y VER. 3 1120 Khz. XETRAM Radio Cd. Valles San Luis Potosí 3 

Hasta cambio de 
versión 

VER. 1 Y VER. 3 1410 Khz. XEIRAM Radio Cd. Valles San Luis Potosí 2 

Hasta cambio de 
versión 

VER. 1 Y VER. 3 600 Khz. XECVAM Radio Cd. Valles San Luis Potosí 1 

VIGENCIA 

NOMBRE DEL 
SPOT FRECUENCIA SIGLAS MEDIO PLAZA ENTIDAD No.



FORMATO DE ENTREGA 
PARA MATERIALES DE TV 

Cada vez que se remita material de 
audio se deberá especificar lo 
siguiente en el formato: 

•  Institución 
•  Nombre de spot 
•  Vigencia del spot



Hasta cambio de versión 
VER. 1, VER. 2, Y 

VER. 3. 

S/D 7 
XHSLV 

T 
V 

TV 
San Luis 

Potos 
í 

San Luis 4 

Hasta cambio de versión 
VER. 1, VER. 2, Y 

VER. 3. 

S/D 9 
XHSLS 

T 
V 

TV 
San Luis 

Potos 
í 

San Luis 3 

Hasta cambio de versión 
VER. 1, VER. 2, Y 

VER. 3. 

TV Potosina 13(+) XHDETV TV 
San Luis 

Potos 
í 

San Luis 2 

Hasta cambio de versión 
VER. 1, VER. 2, Y 

VER. 3. 

Televalles 8(+) 
XHVSL 

T 
V 

TV Cd. Valles San Luis 1 

VIGENCIA NOMBRE DEL SPOT NOMBRE DE LA 
ESTACIÓN FRECUENCIA SIGLAS MEDIO PLAZA ENTIDAD o 

.



PAUTA 

Versión 1 Versión 4 23:00 a 24:00 

Versión 2 Versión 3 Versión 2 22:00 a 23:00 

Versión 4 Versión 1 21:00 a 22:00 

Versión 2 Versión 3 20:00 a 21:00 

Versión 1 Versión 4 Versión 1 19:00 a 20:00 

Versión 3 Versión 2 18:00 a 19:00 

Versión 4 17:00 a 18:00 

Versión 2 16:00 a 17:00 

Versión 4 15:00 a 16:00 

Versión 2 14:00 a 15:00 

Versión 4 Versión 4 13:00 a 14:00 

Versión 2 12:00 a 13:00 

Versión 3 11:00 a 12:00 

Versión 1 10:00 a 11:00 

Versión 3 09:00 a 10:00 

Versión 1 08:00 a 09:00 

Versión 3 Versión 3 07:00 a 08:00 

Versión 1 06:00 a 07:00 

9 8 7 6 5 4 3 

Sábado Viernes Jueves Miércoles Martes Lunes Domingo Hora 

MAYO 

Estelar 1410 1410 Khz. XEIRAM Cd. Valles 

Nombre de la Estación Frecuencia Siglas Localidad Ubicación de la Radio


