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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/68/2015 
 

Por el que se emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido 
Acción Nacional, mediante oficio número RPAN/IEEM/126/2015, de 
fecha veinte de abril del año dos mil quince. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del 
Consejo General, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

ÚNICO.- Que mediante oficio número RPAN/IEEM/126/2015, de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, el ciudadano Rubén Darío Díaz 
Gutiérrez, representante suplente del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
formuló una consulta al Órgano Superior de Dirección en los 
siguientes términos: 

 

1.- El artículo 260, párrafo segundo del Código Electoral del 
Estado de México, establece que la propaganda que sea 
utilizada por alguna coalición, deberá ser identificada con el 
emblema y color o colores que haya registrado en el convenio 
de coalición correspondiente. Nunca deberá ostentarse en 
forma separada con los emblemas y los nombres de los 
partidos que la integran; esto contradice a lo establecido en 
la Ley General de Partidos y los Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales 
respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de 
Coalición  para los Procesos Electorales Locales 2014-2015, 
ya que en estos no se establece la forma en que deberá 
presentarse la candidatura en los diversos medios 
propagandísticos y lo único que se establece de manera clara 
es para el caso de la coalición parcial o flexible de acceder a 
su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo 
sus derechos por separado, en tal virtud es menester que 
este Consejo General se pronuncie de qué manera se deberá 
de ostentar la coalición en la propaganda diferente a la que se 
utilice en radio y televisión. 
 



 
“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

  
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/68/2015 
Por el que se emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio 

número RPAN/IEEM/126/2015, de fecha veinte de abril del año dos mil quince. 
Página 2 de 13 

 

Del siguiente ejemplo, ¿Cuál será la forma correcta para 
establecer la propaganda de la coalición? 

 

 
 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto; y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que la Base I, del párrafo segundo, del artículo 41 de la Constitución 
General, determina que los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 

A su vez, la Base V, del referido párrafo, establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
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través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 
locales. 

Asimismo, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos que 
señala la propia Constitución. 
 

II. Que el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que los Organismos Públicos 
Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la referida ley y las leyes locales correspondientes. 
 

III. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado Instituto Electoral del Estado de México. 
 

IV. Que el artículo 168, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de 
México establece que el Instituto Electoral del Estado de México es el 
organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales. 
 

V. Que el artículo 171, fracción IV, del referido Código Electoral, 
reconoce como uno de los fines del Instituto, en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar los integrantes del Poder Legislativo, del 
titular del Poder ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos. 

 

VI. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 fracción XIII, 
del Código Electoral del Estado de México, el Consejo General de 
este Instituto Electoral, tiene la atribución de desahogar las consultas 
que le formulen los partidos políticos debidamente registrados, acerca 
de los asuntos de su competencia. 
 

VII. Que este Consejo General, procede a responder el cuestionamiento 
que integra la consulta de mérito, en los términos precisados en el 
Punto Primero. 
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En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los 
artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código Electoral del Estado de 
México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
se expiden los siguientes Puntos de: 
 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se emite, como respuesta a la consulta formulada mediante 
oficio número RPAN/IEEM/126/2015, de fecha veinte de abril 
de dos mil quince, por el representante suplente del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, cuyo planteamiento se ha 
referido en el resultando Único del presente Acuerdo, lo 
siguiente: 

 

Inicialmente, es preciso señalar que conforme a la Acción de 
Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 
28/2014 y 30/2014, resueltas por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se determinó entre otras cuestiones, que las 
entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la 
Constitución, ni por la Ley General de Partidos Políticos, para 
regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera 
incorporando en su legislación, disposiciones establecidas en 
tales ordenamientos sobre la mencionada figura.  
 
No obstante ello, también se determinó que ello no impide a 
los estados, legislar sobre aspectos electorales relacionados 
de manera indirecta con el tema de coaliciones; tal es el caso 
que nos ocupa en materia de propaganda electoral. 
  
Debe partirse de que las disposiciones aplicables para el 
registro de los convenios de coalición en el Proceso Electoral 
Local 2014-2015, no derivaron del Código Electoral del Estado 
de México, sino de los “Lineamientos que deberán observar 
los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la 
solicitud del registro de los Convenios de Coalición para los 
Procesos Electorales Locales 2014-2015”, aprobados 
mediante acuerdo del INE/CG308/2014, de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce, -cuyo numeral 3 fue modificado, 
en cumplimiento a la resolución SUP-RAP-246/2014 quedando 
plasmado en el diverso INE/CG351/2014-. 
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Cabe resaltar que los Lineamientos en comento, fueron 
aprobados a partir de que el Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INE/CG307/2014, de fecha diez de diciembre del año dos mil 
catorce, aprobó ejercer su facultad de atracción respecto a las 
coaliciones a nivel local para el proceso electoral 2014-2015. 
 
El numeral 5 de los Lineamientos de mérito establece que el 
convenio de coalición, a fin de que fuera aprobado por el  
Consejo General del Organismo Público Local e inscrito en el 
libro respectivo, debía establecer de manera expresa y clara lo 
siguiente: 
 
a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así 
como el nombre de sus representantes legales para los efectos a que 
haya lugar.  
b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En 
caso de coalición parcial o flexible se precisará el número total de 
fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de los distritos 
electorales locales y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales 
para el caso del Distrito Federal, en los cuales contenderán dichos 
candidatos.  
c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de 
los candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo 
de elección.  
d) El compromiso de los candidatos a sostener la Plataforma Electoral 
aprobada por los órganos partidarios competentes.  
e) El origen partidario de los candidatos a Diputados Locales o a la 
Asamblea Legislativa de mayoría relativa que serán postulados por la 
coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en caso de resultar electos.  
f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto 
de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes.  
g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la 
coalición y sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara de un 
solo partido político.  
h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo 
en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las 
disposiciones legales, reglamentarias y a los Lineamientos que al efecto 
establezcan las autoridades electorales en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y 
televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, bajo las 
parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo que corresponda 
distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la coalición como si se 



 
“2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

  
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/68/2015 
Por el que se emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio 

número RPAN/IEEM/126/2015, de fecha veinte de abril del año dos mil quince. 
Página 6 de 13 

 

tratara de un solo partido político; el setenta por ciento del tiempo que 
corresponda distribuir en forma proporcional a la votación obtenida en la 
elección para Diputados Locales inmediata anterior en la entidad 
federativa de que se trate por cada uno de los partidos coaligados, se 
distribuirá entre cada partido político bajo los términos y condiciones 
establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
j) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada 
partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado.  
k) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en 
radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus 
candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa de mayoría 
relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-Administrativos 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y/o Gobernador, 
así como entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de 
comunicación. 

 
Lo anterior, resulta armónico con lo dispuesto por la Ley 
General de Partidos Políticos en su artículo 91, numeral 1, 
incisos del a) al f), que establece los elementos que deberá 
contener el convenio de coalición: 
 
a) Los partidos políticos que la forman; 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los 
candidatos que serán postulados por la coalición; 
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el 
programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la 
aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y 
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos 
en la ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición. 

 
Tal como se advierte de ambas disposiciones normativas, no 
se previó como requisito para el registro del convenio de 
coalición, la denominación de la misma, ni su emblema, tal y 
como se exigía en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales abrogado. 
 
La razón de ser, respecto de la omisión de tales requisitos, es 
entendible a partir de que en la actualidad lo que se pretende, 
es que se puedan conocer con mayor exactitud los 
porcentajes reales de representatividad que logren los partidos 
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políticos, aun y cuando éstos hayan formado parte de una 
coalición; todo lo cual, comulga con la prohibición para los 
entes coaligados de transferirse votos, prevista en los artículos 
87, numeral 10 de la Ley General de Partidos Políticos,  y 12, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Otro aspecto importante a considerar, es que en el diseño de 
la boleta electoral deben aparecer los emblemas de los 
partidos políticos en lo individual, a fin de conocer la voluntad 
del electorado respecto al partido político coaligado al que se 
le benefició con la emisión de sufragios. 
 
La condición de referencia, se encuentra prevista en la Ley 
General de Partidos Políticos en su artículo 87, numeral 12 
que dispone:  
 
Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el 
mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con 
su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se 
trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán 
para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos 
en esta Ley. 

 
Lo anterior, resulta armónico con lo dispuesto por el artículo 
266, numeral 6 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que refiere lo siguiente: 
 
En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y 
los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un 
espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la 
boleta a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso podrán 
aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo 
recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición. 

 
Por lo que hace al tema de la propaganda electoral, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé 
lo conducente de los artículos 209 al 212, sin que exista 
precisión alguna respecto de los partidos políticos coaligados, 
sin embargo, en el Capítulo IV De las Campañas Electorales, 
del Título Segundo, De los actos Preparatorios de la Elección 
Federal, del Libro V, de los Procesos Electorales, se pueden 
advertir disposiciones como la diversa 246, en cuyo numeral 1, 
se establece que la propaganda impresa que los candidatos 
utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo 
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caso, una identificación precisa del partido político o coalición 
que haya registrado al candidato. 
 
En tal sentido, si al momento de registrarse el respectivo 
convenio de coalición de los partidos del Trabajo y Acción 
Nacional, no se registró emblema alguno, dado que el mismo 
se reguló por la normativa de carácter general, resulta 
incuestionable que no podría aplicarse lo previsto en el artículo 
260 del Código Electoral local, relativo a que la coalición 
deberá ser identificada con el emblema y colores registrados 
en la propaganda que utilice. 
 
En este contexto, y atento a lo solicitado en la presente 
consulta, la forma correcta en que debe exhibirse la 
propaganda de una coalición es incluyendo, invariablemente 
los emblemas de los partidos políticos que la integran. 
 
Ahora bien, con relación a los supuestos planteados en la 
consulta, la forma correcta en que debe exhibirse la 
propaganda a utilizar por la coalición flexible celebrada entre 
los citados partidos, para postular planillas de candidatos a 
miembros de Ayuntamientos, registrada en términos del 
Acuerdo IEEM/CG/33/2014, y su respectiva modificación, 
aprobada mediante el diverso IEEM/CG/57/2015 es 
incluyendo, los dos emblemas de los partidos políticos en 
comento, tal y como se expone en el ejemplo 1 de la consulta. 
 
Lo anterior se considera de esa manera, pues si bien no 
resulta exigible a los partidos que integran la coalición 
señalada el identificarse en su propaganda con algún 
emblema, por lo anteriormente señalado, es pertinente 
establecer que si les resulta obligatorio contener una 
identificación precisa de la coalición que registró el candidato y 
no ostentarse en forma separada con los emblemas y 
nombres de los partidos que la integran. 
 
Lo anterior pues el artículo 260 del Código Electoral, 
contempla de manera específica estos supuestos, al señalar lo 
siguiente 
 
- La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá 
contener una identificación precisa del partido político o 
coalición que registró al candidato. 
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- La propaganda que sea utilizada por alguna coalición deberá 
ser identificada con el emblema y color o colores que haya 
registrado en el convenio de coalición correspondiente. 
Nunca deberán ostentarse en forma separada con los 
emblemas y los nombres de los partidos que lo integran. 

 
Ahora bien, tal y como se precisó con anterioridad, para el 
registro de los convenios de coalición de los partidos políticos 
que participan en el presente proceso electoral, no fue exigible 
un emblema de coalición, por lo que bastó con que se indicara 
la denominación de los partidos políticos que integran las 
coaliciones cuyos convenios se registraron ante el Consejo 
General de este Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Ello encuentra justificación en el hecho de que, si en la 
presente contienda electoral los partidos políticos que 
conforman una coalición promocionan a sus candidatos de 
manera separada o individual, daría lugar a que la propaganda 
que se difunda se equipare a la que se presentaba mediante la 
figura de candidatura común, la cual ya no se encuentra 
regulada en la legislación electoral local, situación que daría 
lugar a la vulneración al principio de legalidad. 
 
Por ende, la propaganda electoral diferente a la que se utilice 
en radio y televisión, debe cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 260 del código comicial local, esto es, incluir los 
emblemas y los nombres de los partidos coaligados, tal y 
como lo disponen los diversos 6.2 y 6.3 de los Lineamientos 
de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México 
que refiere: 
 
6.2 La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá contener la 
identificación precisa de la coalición que lo registró. 
6.3. La propaganda que sea utilizada por alguna coalición deberá ser 
identificada con la denominación, el emblema y color o colores que haya 
registrado en el convenio de coalición correspondiente. Los partidos 
políticos coaligados nunca deberán ostentarse en forma separada con los 
emblemas y los nombres de los partidos que la integran. 

 
Aunado a lo anterior, el artículo 246 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que la 
propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la 
campaña electoral, deberá contener, en todo caso, una 
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identificación precisa de la coalición que ha registrado al 
candidato, sin establecer o prever mayor detalle al respecto. 
 
En ese tenor, las disposiciones legales de mérito son de 
observancia general y resultan aplicables al proceso electoral 
que se desarrolla en esta entidad federativa, por lo que no se 
visualiza un supuesto que resulte contrario o que contradiga 
las normas legales federales como son la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y los Lineamientos 
que deberán observar los Organismos Públicos Locales 
Electorales respecto de la Solicitud del Registro de los 
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 
2014-2015, en torno a la propaganda electoral que realicen los 
candidatos postulados por una coalición. 
 
De ahí que no se aprecie la existencia de una disposición que 
permita que la propaganda de un candidato de coalición pueda 
contener únicamente el emblema y los colores que distingan a 
uno sólo de los partidos políticos que la integren. De ser así, 
se redundaría en la vulneración del principio de certeza que 
debe regir en un proceso comicial, específicamente por lo que 
hace a la información que se debe dar a la ciudadanía en 
general o al electorado en particular, sobre la candidatura que 
deriva de una coalición. 
 
En efecto, si los candidatos registrados por una coalición 
difundieran sus propuestas a través de propaganda en la que 
sólo apareciera uno de los emblemas de los partidos políticos 
coaligados, tal proceder podría provocar un estado de 
incertidumbre respecto a la postulación de la candidatura, ya 
que a quien le corresponde obtener el registro respectivo es a 
la coalición a través de sus respectivos representantes, por lo 
que no es correcto ni congruente que en la propaganda que se 
despliegue durante la campaña electoral, sólo se haga alusión 
a uno de los partidos políticos y no a la totalidad de aquellos 
que integran la coalición. 
 
Cabe puntualizar que la propaganda de radio y televisión, 
tiene un tratamiento distinto a la que se utiliza en otros medios, 
ya que en términos del artículo 41, base III, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en  
relación con los diversos 30, numeral 1, inciso h), 44, numeral, 
1, inciso n),  160 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, es 
autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión, garantizando el 
ejercicio de los derechos que la Carta Magna otorga a los 
partidos políticos, por lo que es competencia su Consejo 
General, vigilar permanentemente que el Instituto ejerza sus 
facultades como autoridad única al respecto. Lo anterior, 
resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 260, párrafo 
quinto, del Código Electoral del Estado de México. 
 
Además, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 
91, numerales 3 y 4 establece:  
 
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la 
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos 
previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a 
candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido 
responsable del mensaje. 

 
Así mismo, el artículo 17 de los Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales 
respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de 
Coalición  para los Procesos Electorales Locales 2014-2015, 
es armónico al señalar: 
 
17. Que el artículo 91 de la Ley General de Partidos Políticos señala los 
requisitos formales que deberá contener invariablemente el convenio de 
coalición. Asimismo, se establece que a todos los tipos de coalición les 
será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en 
los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Por tanto, corresponde advertir lo que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales dispone con relación al tema que nos ocupa:  
 
Artículo 167.  
1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, 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 de votos, obtenido por cada partido 
político en la elección para diputados federales inmediata anterior.  
  
2. Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se 
aplicará de la siguiente manera:  
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… 
  
b) Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus 
derechos por separado. El convenio de coalición establecerá la 
distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos 
de coalición y para los de cada partido. 
 
3. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio y 
televisión por parte de las coaliciones y de los partidos que formen parte 
de las mismas. 
 
Artículo 170.  
1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será 
distribuido entre los partidos políticos, según sea el caso, conforme a lo 
establecido en el artículo 167 de esta Ley.  
  
2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos 
de acuerdo con la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto.  
  
3. En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial 
sea coincidente con la federal, el Instituto realizará los ajustes necesarios 
a lo establecido en el párrafo anterior, considerando el tiempo disponible 
una vez descontado el que se asignará para las campañas locales en 
esas entidades. 
 
Artículo 173. 
1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con 
jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total 
establecido en el párrafo 1 del artículo 169 de esta Ley, el Instituto, por 
conducto de los Organismos Públicos Locales, destinará para las 
campañas locales de los partidos políticos y los candidatos 
independientes quince minutos diarios en cada estación de radio y canal 
de televisión de cobertura en la entidad federativa de que se trate. 
3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido 
en el párrafo 1 de este artículo, convertido a número de mensajes, las 
autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas 
establecidas en el artículo 167 de esta Ley. 

 
 
De lo anterior, se puede advertir que lo relativo a la 
propaganda electoral a través de radio y televisión, se rige con 
otras disposiciones, a las que deberá sujetarse en sus 
términos, debiendo precisar que el artículo 16 del Reglamento 
de Radio y Televisión contempla lo relativo a la distribución de 
los promocionales de las coaliciones. 
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SEGUNDO.-  Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el 
desahogo de la consulta motivo del presente Acuerdo, a la 
representación del Partido Acción Nacional ante este Órgano 
Superior de Dirección. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 
en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del 
Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en Sesión 
Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el día veinticuatro de abril de dos mil quince, firmándose para 
constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 
196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
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