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Al margen un Escudo Nacional que dice Estados 

Unidos Mexicanos.  Instituto Nacional Electoral. 

 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

ACUERDO INE/CG1717/2021 DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL CUAL, EN SU CASO, 

SE ASIGNAN LOS TIEMPOS EN RADIO Y 

TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL 

PROCESO DE REVOCACIÓN DE 

MANDATO, SE APRUEBAN LOS 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

TIEMPOS PARA AUTORIDADES 

ELECTORALES, ASÍ COMO EL 

PROCEDIMIENTO QUE REGULE LA 

SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL 

 

En el mencionado acuerdo se aprobó: 1) Ad 

cautelam, la asignación de tiempo en radio y 

televisión correspondiente a las autoridades 

electorales locales durante el periodo comprendido 

entre el ocho de febrero al seis de abril de dos mil 

veintidós, correspondiente al periodo ordinario, 

para destinarlo en su totalidad a la difusión del 

proceso de Revocación de Mandato, en caso de 

emitirse la convocatoria correspondiente, salvo que 

las autoridades electorales locales requieran de la 

difusión de alguna campaña por la celebración de 

algún mecanismo de democracia directa o 

participativa, respecto a la cual no sea posible 

posponer su difusión; 2) En caso de emitirse la 

convocatoria del proceso de Revocación de 

Mandato, el criterio de asignación de tiempos de 

autoridades electorales de ochenta por ciento (80%) 

para el INE y las autoridades electorales locales y 

veinte por ciento (20%) para la difusión del proceso 

de Revocación de Mandato durante el periodo en 

que concurra con los procesos electorales en 

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, 

Oaxaca y Quintana Roo; 3) El criterio de 

asignación de tiempos para el OPL de la Ciudad de 

México que celebrará un mecanismo de democracia 

directa, con un criterio de distribución del setenta y 

cinco por ciento (75%) para la difusión del proceso 

de Revocación de Mandato y veinticinco por ciento 

(25%) para el OPL durante la concurrencia de 

ambos procesos; 4) En caso de emitirse la 

Convocatoria para la Revocación de Mandato, 

desde su emisión y hasta la conclusión de la Jornada 

de votación, esto es desde el cuatro de febrero al 

diez de abril de dos mil veintidós, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación de toda propaganda gubernamental 

de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que 

tengan como fin difundir campañas de información 

de las autoridades electorales, las relativas a los 

servicios educativos y de salud, o las necesarias 

para la protección civil en casos de emergencia; 5) 

En caso de emitirse la convocatoria para la 

Revocación de Mandato, el término del cinco de 

enero de dos mil veintidós, para que los poderes 

federales y estatales, así como los municipios y 

cualquier otro ente público, observen para presentar 

las solicitudes relacionadas con la propaganda 

gubernamental a que se refiere el artículo 35, 

fracción IX de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6) En caso de 

emitirse la convocatoria para la Revocación de 

Mandato, el formulario (anexo único), mismo que 

deberá incluirse en las solicitudes que se 

presentaran para su análisis. 

 

El Acuerdo íntegro y el formulario anexo pueden 

consultarse en la siguiente liga: 

 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle

/123456789/125948 
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