Art_82_Fr_XIII
Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión

DESCRIPCION FUNDAMENTO
En base a lo dispuesto en los artículos 41, fracción 111, apartado A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional 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
nacionales, asimismo el apartado B, de dicho ordenamiento, señala que para fines
electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales
de cobertura en la entidad de que se trate.
Por su parte el inciso f) fracción 1, del artículo 27 de la Ley Electoral del Estado
establece que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Estatal Electoral debe garantizar que los partidos políticos y candidatos ejerzan sus
prerrogativas, de acceso a los tiempos en radio y televisión, en los términos
establecidos por la Base 111 del artículo 41 de la Constitución Federal y lo dispuesto en
la Ley Electoral Local. Asimismo el inciso g) de la Ley Electoral local, señala que dicha
dirección propondrá al Instituto Nacional Electoral las pautas de radio y televisión que
correspondan a los tiempos que éste les asigne conforme a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo antes expuesto este Comité Ejecutivo Estatal, no tiene entre sus atribuciones la
generación de los tiempos de radio y televisión que les corresponden al Partido tanto
de forma ordinaria como en precampañas y precampañas. Por lo que se anexa los
siguientes links:
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL BAJA CALIFORNIA SUR
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MAYO-DICIEMBRE 2016
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