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Anexo unico 

REGlAMENTO DE ACCESO DE lOS PARTIDOS POliTICOS 0 COALICIONES A 
lOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

TiTULO PRIMERO 
DlSPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNICO 
OBJETO, AMBITD DE APLICACION Y GlOSARIO 

Articulo 1. Las disposiciones de esle Reglamento, son de orden publico y de observancia general en el Estado de Sinaloa; 
lienen por objeto el propiciar las condiciones de equidad y transparencia para el acceso de los Partidos Politicos a los medias 
de comunicaci6n social, en lerminos de 10 prevista par los artlculos 41, Base 111, Apartado B; 116 Fracci6n IV, inciso i), de la 
Constituci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 46 Bis a 46 Bis 0; 56, fracciones II, VI Y XXI, inciso A);117 8is A, 
apartada B, incisos e), f} y h); asi Gomo el 117 Bis I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. La aplic8cion de esle Reglamenlo corresponde unicamente al Consejo Estatal Electoral, en el ambito de su 
compelencia. 

Articulo 3, Para los efeclos de esle Reglamento, se entendera par: 

Aetos de campana: Son las reuniones publicas, asislencia poteslativa a debates, asambleas, visilas domiciliarias, marchas, 
pramocianes a traves de Iransmisiones de radio y lelevision, en medias impresos, de anuncios especlaculares en la via 
publica, enlrevislas y en general aquellos en que los candidatos, voceros de los Partidos Politicos 0 coaHdones se dirigen al 
eleclorado. 

Aetos de preeampaiia: Las acciones que lienen por objelo oblener la nominacion como candidalo del Partido Politico 0 
coalicion, para con lender en una elecdon constitucional. 

Area de Acceso a Medios: E! Area de Acceso a Medios del Consejo Estatal Electoral, encargada de Iramilar las 
contrataciones y dislribuciones de espacios de forma equilaliva en los medios impresos, asi como solidlar al Instituto Federal 
Electoral e-Iliempo de radio y lelevision que utilizaran los Partidos Politicos 0 coaliciones durante los period os de precampana y 
campana. 

Area Tecnica de Fiscalizaci6n: EI Area Tecnica de Fiscalizacion de los Recursos de los Partidos Polilicos del Consejo Eslalat 
Electoral. 

Aspirante a candidate: Los ciudadanos que deciden contender at inlerior de un determinado Partido Politico 0 coalieion, con 
el fin de a!canzar su nominacion como candidato a un puesto de eleedon popular. 

Catalogo: Doeumenlo que eontiene el concentrado de tarifas y espaeios, entregado par los propietarios de los medios 
impresos. 

Campana electoral: Es el conjunlo de aelividades lIevadas a eabo par los Partidos Politicos y coaliciones para la difusion de 
sus respectivas platafarmas electorates, programas de aceion y plan de gobierno tendientes a la obtencion del voto. 

Candidate: Es aquel eiudadano nominado por un Partido Politico 0 coalicion y registrado ante un organo electoral para 
participar en una eJeccion. 

COFIPE: C6digo Federal de Institueiones y Procedimienlos Electorales. 

Comisi6n: La Com is ion de Acceso a Medios. 

Consejo: EI Consejo Eslalal Electoral de Sinaloa. 

Enlace: Persona aulorizada por cada Partido Politico a coalieian, quien fungira como su representante para los efectos de 
implementar las decisiones lomadas por su represenlado, respecta a la contratacion en medias Impresos, y en su caso, en 
materia de radio y television, medias de comunicadan que son administrados por el Instituto Federal Elecloral. 
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Anexo único 

REGLAMENTO DE ACCESO DE lOS PARTIDOS pOlíTICOS O COALICIONES A 
lOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO ÚNICO 
OBJETO, AMBITO DE APLICACiÓN Y GLOSARIO 

Artículo 1. las disposiciones de este Reglamento. son de orden público y de observancia general en el Estado de Sinaloa; 
tienen por objeto el propiciar las condiciones de equidad y transparencia el acceso de los Partidos Pollticos a los medios 
de comunicación social. en términos de lo previsto por los articulas 41. 111. Apartado B: 116 Fracción IV, inciso ¡), de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 46 Bis a 46 Bis D: 56. fracciones 11. VI Y XXI, inciso A);117 Bis A, 
apartado B, incisos e). f} y h); así como el117 Bis I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. La aplicación de este Reglamento corresponde únicamente al Consejo Estatal Electoral, en el ambito de su 
competencia. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entendera por: 

Actos de campaña: Son las reuniones públicas, asistencia potestativa a debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas, 
promociones a traves de transmisiones de radio y televisión, en medios impresos, de anuncios espectaculares en la via 
pública, entrevistas y en general aquellos en que 105 candidatos, voceros de los Partidos Políticos o coaliciones se dirigen al 
electorado. 

Actos de precampaña: Las acciones que tienen por objeto obtener la nominación como candidato del Partido Politico o 
coalición, para contender en una elección constitucional. 

Área de Acceso a Medios: El Área de Acceso a Medios del Consejo Estatal Electoral, encargada de tramitar las 
contrataciones y distribuciones de espacios de forma equitativa en los medios impresos, así como solicitar al Instituto Federal 
Electoral 61 tiempo de radio y televisión que utilizaran los Partidos Politicos o coaliciones durante los periodos de precampaña y 
campaña. 

Área Tecnica de Fiscalización: El Área Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Politicos del Consejo Estatal 
Electoral. 

Aspirante a candidato: Los ciudadanos que deciden contender al interior de un determinado Partido Polltico o coalición, con 
el fin de alcanzar su nominación como candidato a un puesto de elección popular. 

Catálogo: Documento que contiene el concentrado de tarifas y espacios, entregado por los propietarios de los medios 
impresos. 

Campaña electoral: Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por tos Partidos Pollticos y coaliciones para la difusión de 
sus respectivas plataformas electorales, programas de acción y plan de gobierno tendientes a la obtención del voto. 

Candidato: Es aquel ciudadano nominado por un Partido Político o coalición y registrado ante un órgano electoral para 
participar en una elección. 

COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Comisión: La Comisión de Acceso a Medios. 

Consejo: El Consejo Estalal Electoral de Sinaloa. 

Enlace: Persona autorizada por cada Partido Politico o coalición, quien rungirá como su representante para los efectos de 
implementar las decisiones tomadas por su representado, respecto a la contratación en medias Impresos, y en su caso, en 
materia de radio y televisión, medios de comunicación que son administrados por el Instituto Federal Electoral. 
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Estudio demoscopico: Son los estudios de opinion, encuestas sobre la intenci6n del voto de los ciudadanos, encueslas de 
salida de casilla a conteos rapidos para dar a canocer tendencias electorates. 

[FE: Institula Federal Elecloral. 

Intercampafia: Periodo comprendido entre el dia siguiente a que concluye et periodo de precampafia y eJ dla anterior al inieio 
del correspondiente a campana. 

Ley: La Ley Electoral del Eslado de Sinaloa. 

Medios electr6nicos: La radio y television, medias en los cuales corresponde allFE adminislrar los tiempos de Eslado. 

Medias impresos: Los medias de comunicaci6n dedicados a la venia de publici dad de forma impresa. 

Orden de publicidad: Oocumento lecnico elaborado y aulorizado por el Area de Acceso a Medias, con la supervision de la 
Comision, el cual cantiene la aprabacion de la propuesta que cada Partido Politico 0 caalicion efectua respecta a la 
contratacion de espacios en medias impresos y en el que ademas se precisan techas y caracleristicas lecnicas de material a 
difundir, par 10 que el originalse enlfega al media impreso y una copia al Partido Politico 0 coalicion. 

Partido 0 coalici6n: Los Partidos Politicos 0 coaliciones acreditados ante el Consejo. 

Pauta: Documento tecnica, en el cual se establecen los esquemas de dislribucion en cada dla de transmision, especificando la 
eslacion de radio 0 canal de television, el periado, las horas de Iransmision y franjas hararias de 105 mensajes del Partido 
Polilico a coalicion. 

Precampalia electoral: El conjunlo de aclividades reguladas por la Ley, los estatutas y acuerdos del Partido 0 coalicion, que 
de manera previa a la campana elecloral, son llevadas a cabo par los aspiranles a candidatos. 

Precandidato: Aquel de los aspirantes a candida los que fue nominado oficialmente par su Partido 0 coaiicion, mediante el 
procesa de seleccion durante la precampana, hasta antes de su registro legal. . 

Proceso electoral: Es et conjunto de actos realizados por el Poder Legislativo del Estado, las autaridades electorales, Partidos 
Politicos y ciudadanos, que lienen por objeto la renovaci6n peri6dica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
los Ayuntamientos de la enlidad. 

Propaganda de precampalia electoral: EI conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la precampana elecloral producen y difunden los aspiranles a candidatos y sus simpatizantes, can el 
prop6sito de presentar y difundir sus propuestas anle la sociedad y los militantes del Partido par el que aspiran ser nominados. 

Propaganda electoral: Son el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campana eJectoral produce y difunde el Partido 0 coailcion, y sus simpatizanles, can el proposito de presenlarlos 
ante la ciudadanla. 

Reglamento: EI Reglamento de Acceso de los Partidos Polfticos a los Medios de Comunicaci6n Social. 

Reglamento de radio y television: EI Reglamento de Acceso a Radio y Television en Maleria Electoral aprobado por el 
Consejo General dellFE. 

Articulo 4. EI Partido debera regislrar a su Enlace ante el Consejo a mas lardar treinla dlas anles del inicio del periodo de 
precampana electoral. En caso de aprobarse el regislro de una coalicion, esla cantara can un plazo maximo de cinco dlas para 
designar a su Enlace. 

Articulo 5. EI Area de Acceso a Medios Ilevara un registro de los Enlaces nombrados por 105 Partidos a coaliciones, los cuales 
podran ser susliluidos en todo tiempo, notificando de ambos evenlos oportunamente y par escrilo al Presidente del Consejo. 

TiTULO SEGUNDO 
ACCESO EQUITATIVO A RADIO Y TELEVISION 

CAPiTULO ONICO 
DE LA COMPETENCIA DEL IFE Y EL CONSEJO 

Articulo 6,- EI IFE es la unica autoridad can atribuciones para ordenar la transmision de propaganda polltica a electoral en 
radio y television, para el cumptimiento de sus propios fines, de las demas autoridades eleclorales federales y estatales, asl 
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Estudio demoscópico: Son los estudios de opinión, encuestas sobre la intención del voto de los ciudadanos, encuestas de 
salida de casilla o conteos rápidos para dar a conocer tendencias electorales. 

IFE: Instituto Federal Electoral. 

Intercampaña: Periodo comprendido entre el dla siguiente a que concluye el periodo de precampaña y el dla anterior al inicio 
del correspondiente a campaña. 

Ley: La Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Medios electrónicos: La radio y televisión, medios en los cuales corresponde aliFE administrar los tiempos de Estado. 

Medios impresos: Los medios de comunicación dedicados a la venta de publicidad de forma impresa. 

Orden de publicidad: Documento técnico elaborado y autorizado por el Área de Acceso a Medios, con la supervisión de la 
Comisión, el cual contiene la aprobación de la propuesta que cada Partido Polltico o coalición efectúa respecto a la 
contratación de espacios en medios impresos y en el que además se precisan fechas y caracterislicas técnicas de material a 
difundir, por lo Que el original se entrega al medio impreso y una copia al Partido Polltico o coalición. 

Partido o coalición: Los Partidos Pollticos o coaliciones acreditados ante el Consejo. 

Pauta: Documento técnico, en el cual se establecen los esquemas de distribución en cada dla de transmisión, especificando la 
estación de radio o canal de televisión, el periodo, las horas de transmisión y franjas horarias de los mensajes del Partido 
Politico o coalición. 

Precampaña electoral: El conjunto de actividades reguladas por la Ley, los estatutos y acuerdos del Partido o coalición, Que 
de manera previa a la campana electoral, son llevadas a cabo por los aspirantes a candidalos. 

Precandidato: Aquél de los aspirantes a candidatos que fue nominado oficialmente por su Partido o coalición, mediante el 
proceso de selección durante la precampaña, hasta anles de su registro legal. . 

Proceso electoral: Es el conjunto de actos realizadas por el Poder Legislativo del Estado. las autoridades electorales, Partidos 
Politicos y ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejeculivo y 
los Ayuntamientos de la entidad. 

Propaganda de precampaña electoral: El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes. grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la precampaña eledoral producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar y difundir sus propuestas ante la sociedad y los militantes del Partida por el que aspiran ser nominados. 

Propaganda electoral: Son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral produce y difunde el Partido o coalición, y sus simpatizantes, con el propósito de presentarlos 
ante la ciudadanla. 

Reglamento: El Reglamento de Acceso de los Partidos Pollticos a los Medios de Comunicación Social. 

Reglamento de radio y televisión: El Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral aprobado por el 
Consejo General dellFE. 

Articulo 4. El Partido deberá registrar a su Enlace ante el Consejo a más tardar treinta dlas antes del inicio del periodo de 
precampaña electoral. En caso de aprobarse el registro de una coalición, está contará con un plazo máximo de cinco dlas para 
designar a su Enlace. 

Articulo 5. El Área de Acceso a Medios llevará un registro de los Enlaces nombrados por los Partidos o coaliciones, los cuales 
podrán ser sustituidos en todo tiempo. notificando de ambos eventos oportunamente y por escrito al Presidente del Consejo. 

TiTULO SEGUNDO 
ACCESO EQUITATIVO A RADIO Y TELEVISiÓN 

CAPiTULO ÚNICO 
DE LA COMPETENCIA DEL IFE Y EL CONSEJO 

Articulo 6.~ El IFE es la ünica autoridad con atribuciones para ordenar la transmisión de propaganda polltica o electoral en 
radio y televisión, para el cumplimiento de sus propios fines. de las demás autoridades electorales federales y estatales, asl 
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como de 105 Partidos a caaliciones, en terminos de 10 dispuesto en el apartado B de la base III, del artIculo 41 de la 
Conslitucion Politica de los Eslados Mexicanos. 

Articulo 7.- EI Partido a coalicion, asl como sus aspirantes a candidatos, precandidatos y candidates a cargos de elecci6n 
popular, en ningun momento podran contratar 0 adquirir. por 51 a por terceras personas, tiempas en cualquier modalidad de 
radio y television. Ninguna persona fisica a moral. sea a lItulo propio a por cuenla de terceros, podra contratar propaganda en 
radio y television, dirigida a influir en las preferencias electorates de los ciudadanos, ni a favor 0 en conlra de parUdos poHticos 
o candidates a cargos de elecci6n popular. 

Artfculo 8.- En relaci6n con la asignacion de tiempos en radio y television, asl como 105 periodos, dies de transmision, frenjas 
horarias que corresponden a [os Partidos 0 coaliciones, se estara a 10 dispueslo en [a Constitucion Politica Federal, el COF[PE, 
e[ Reglamento de Radio y Television, y demas normatividad que se emila sabre la materia. 

Articulo 9.- El Consejo proveera 10 necesario para el cumplimiento de la elaboracion de las pautas que se propongan allFE en 
materia de acceso a tiempos de radio y television. 

TiTULO TERCERO 
ACCESO EQUITATIVO A MEDIaS IMPRESOS 

CAPiTULO UNICO 
DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO 

Articulo 10.- Durante los periodos que correspondan a las precampanas y campanas eleclarales, conforme a los plazas que 
marca la Ley, el Consejo contratara y garantizara el acceso equitativo de Partidos 0 coaliciones en los medios impresos a fin de 
difundir la propaganda de precampana y de campana electorales. 

Articulo 11. Las alribuciones del Consejo en maleria de acceso a medias, se ejercen a Iraves de la Comision, la cual cantara 
can el apayo lecnico de [as Areas de Accesa a Medias y e[ Area Tecnica de Fiscalizaci6n. 

TiTULO CUARTO 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

CAPiTULO I 
DE LOS PERIODOS DE PRECAMPANAS Y CAMPANAS ELECTORALES 

Articulo 12. Las precampanas electorates deberan desarrollarse denlro de los cuarenla y cinco dias previos al inicio del 
periodo de regislro de la candidatura correspondiente; deberan concluir a mas tardar e[ dia anterior al inicio de dicho periodo; y 
no podran durar mas de [as dos terceras partes de las respectivas campanas eleclarales. 

Articulo 13.- Las campanas electorates para Gobernador del Eslado iniciaran cincuenta y un dlas anles del establecido para la 
jornada e[ectoral; y las correspondienles a Dipulados, Presidenles Municipales, Sindicos Procuradores y Regidores, iniciaran 
treinta y nueve dias antes del dia de la eleccion. Todas [as campanas concluiran el miercoies anterior al dia de la eleccion. 

CAPiTULO II 
DEL CONTENIDO 

Articulo 14.- La propaganda elecloral se sujetara invariablemente a las siguientes disposiciones: 

I. Queda prohibido [a utilizacion de simboios, signos, expresiones, alusiones a fundamenlaciones de caracter religioso, asi 
como la realizacion de actos de proselitismo 0 cualquier actividad. partidista en lugares Q evenlos destinados a cullos religiasos; 

II. Se prohiben las expresiones verbales a alusianes ofensivas a las personas, autoridades, candidatos, Partidos a coaliciones, 
y aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inciten al desorden; 

111. En el caso de las precampanas: propiciar la exposicion, desarrollo y discusion del programa y acciones fijadas, conforme a 
10 establecido en los documenlos basicos y, en su caso, de la plataforma elecloral del Partido a coalicion. 

IV. En el caso de las campanas: propiciara que los contenidos' de sus mensajes lengan par objeto difundir sus respectivas 
ptataformas electorales, programas de accion, plan de gobierno, principios ideologicos, propuestas especificas de 105 
candidatos y la promocion del voto. 
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como de los Partidos o coaliciones, en términos de lo dispuesto en el apartado B de la base 111, del artIcula 41 de la 
Constitución Polltica de los Estados Mexicanos. 

Artículo 7.- El Partido o coalición, asl como sus aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. Ninguna persona física o moral. sea a lItulo propio o por cuenta de terceros. podrá contratar propaganda en 
radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. ni a favor o en contra de partidas pollticos 
o candidatos a cargos de elección popular. 

Artfcuto S.- En relación con la asignación de tiempos en radio y' televisión. as! como los periodos, dlas de transmisión. franjas 
horarias que corresponden a los Partidos o coaliciones, se estará a la dispuesto en la Constitución Polltica Federal, el COFIPE, 
el Reglamento de Radio y Televisión, y demás normatividad que se emita sobre la maleria. 

Artrculo 9.- El Consejo proveerá lo necesario para el cumplimiento de la elaboración de las pautas que se propongan aliFE en 
materia de acceso a tiempos de radio y televisión. 

TíTULO TERCERO 
ACCESO EQUITATIVO A MEDIOS IMPRESOS 

CAPiTULO ÚNICO 
DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO 

Articulo 10.- Durante los periodos que correspondan a las precampañas y campañas electorales. conforme a los plazos que 
marca la Ley. el Consejo contratará y garantizará el acceso equitatívo de Partidos o coaliciones en las medios impresas a fin de 
difundir la propaganda de precampaña y de campaña electorales. 

Articulo 11. Las atribuciones del Consejo en materia de 
con el apoyo técnico de las Areas de Acceso a Medias y el 

a medios, se ejercen a través de la Comisión. la cual cantará 
Técnica de Fiscalización. 

TiTULO CUARTO 
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL 

CAP[TUlO I 
DE LOS PERIODOS DE PRECAMPAÑAS y CAMPAÑAS ELECTORALES 

Articulo 12. Las precampañas electorales deberan desarrollarse dentro de los cuarenta y cinco dlas previos al inicio del 
periodo de registro de la candidatura correspondiente; deberán concluir a más tardar el día anterior al inicia de dicho periodo; y 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

Artículo 13.- Las campañas electorales para Gobernador del Estado iniciarán cincuenta y un dlas antes del establecido para la 
jornada electoral; y las correspondientes a Diputados, Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores, iniciarán 
treinta y nueve dias antes del dla de la elecci6n. Todas las campañas concluirán el miércoles anterior al dia de la elección. 

CAPiTULO 11 
DEL CONTENIDO 

Artículo 14.- La propaganda electoral se sujetará invariablemente a las siguientes disposiciones: 

1. Queda prohibido la utilizaci6n de símbolos, signas, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, así 
como la realización de actas de proselitismo a cualquier actividad. partidista en lugares o eventos destinados a cultos religiosos; 

11. Se prohiben las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las personas. autoridades, candidatos. Partidos o coaliciones. 
y aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inciten al desorden; 

111. En el caso de las precampañas: propiciar la exposición, desarrollo y discusión del programa y acciones fijadas, conforme a 
lo establecido en los documentos básicos y, en su casa, de la plataforma electoral del Partido o coalición. 

IV. En el caso de las campañas: propiciara que los contenidas' de sus mensajes tengan por objeto difundir sus respectivas 
plataformas electorales. programas de acción, plan de gobierno, principios ideológicos, propuestas especificas de los 
candidatos y la promoción del vofo. 
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V. La que utilicen el aspirante a candidato a candidato, debera contener identificacion precisa del Partido a coalici6n que 10 
postula; 

VI. La que los Partidos 0 coaliciones y los 8spiranles a candidates 0 candidatos, difundan a traves de los medias, deberan 
observar 10 establecido en la Ley y este Reglamento; 

VII. En la que ulilicen los candidatos durante las campafias procurarfm contener la fecha de la jomada electoral; y. 

VIII. Se abstendrim de usar frases simiJares 0 aiusiv8S a las ulilizadas pUblicamente par cualquiera de las instancias de 
gobiemo. 

Articulo 15. En caso que los Partidos, coaJiciones 0 candidatos deseen publicar estudios demosc6picos, deberim presentar 
ante la Comision, a traves de su Enlace, la acredilacien expedida par el area facultada par el Consejo, confonne a las 
disposiciones emitidas para la reallzacien de los referidos estudios. 

TITULO QUINTO 
ASIGNACIDN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMP RES OS 

CAPiTULO I 
GESTIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Articulo 16. Es derecho exclusivo de los Partidos a coallciones, par conducto del Consejo, contratar espacios en los medias 
impresos para difundir su propaganda de precampana y campana electoral, conforme a las normas y procedimientos previstas 
en la Ley y el presente Reglamento. 

Los aspirantes a candidatos y candidatos solo podran hacer usa de los espacios que les asigne su Partido 0 coaricien, en su 
caso. 

Articulo 17. EI Consejo a lraves de sus erganos compelentes, rearizara las gesliones necesarias can los medios impresos, a 
efeclo de que ofrezcan tarifas iguales a los partidas 0 coaliciones que contiendan en el proceso electoral. 

EI Consejo no podra contratar, a nombre de los Partidos a coariciones, espacios can tarifas superiores a las de la pubricidad 
comercial, a en los que se otorguen Iralos discriminalorios 0 privilegiados. 

Articulo 18. EI Consejo solicilara a traves de convocaloria ylo por media de aficio a los propietarios de 105 medios impresos, 
proporcionen las !arifas de lodos los produclos comerciales disponibles para su contralacian par parte de los Partidos 0 
coaliciones, en los periodos de precampana y campaiias eslablecidas par el Consejo y la Ley, respectivamente. 

Articulo 19. EI Consejo concedera a 105 propietarios de los medios impresos un tiempo razonable que les sera especificado 
en la convocatoria, y en su caso por oficio de solicilud correspondienle, a fin de que dicha autoridad este en condiciones de 
cumplir can 10 que dispone la Ley, respecto a someter a la consideracien del Partido 0 coalldan, trelnta dlas antes del inicio de 
las precampaiias 0 campaJias correspondientes, los catalogos de tarifas de espacios disponibles para su contrataci6n. La 
entrega de 105 catalogos se realizara en sesien del Pleno del Consejo. 

Articulo 20.- Los Partidos a coaliciones, a traVElS de su Enlace, deberan comunicar oportunamente par escrito af Consejo, de 
su interes de que par su cuenla se contralen en los medias de comunicaci6n impresos. 

Lo anterior, apegandose estridamente a los tiempos, poUlicas y condiciones establecidas par cada uno de los medias 
impresos, sefialadas en el catalogo entregado. En caso contrario, el Consejo no sera responsable de que no se lIeve a cabo la 
publlcacien solicitada. 

Articulo 21.- EI Partido 0 coalicien entregara al Consejo el manto de los recursos economicos necesarios para cubrir las 
6rdenes de publicidad a conlratar. Dicho pago se hara a lraves d~ cheque a nombre del Consejo. 

EI Consejo abrira una cuenla de cheques, para efectuar los pagos a los propielarios de los medios impresos respecto de los 
espacios contratados. . 

EI Partido 0 coalici6n, entregara el cheque par el monlo del pago 72 horas antes, del inicio de la publicaci6n contratada, para 
de esa fonna realizar la acredilacien correspondiente. 
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V. La que utilicen el aspirante a candidato o candidato, deberá contener identificación precisa del Partido o coalición que lo 
postula; 

VI. La que los Partidos o coaliciones y los aspirantes a candidatos o candidatos, difundan a través de los medios, deberán 
observar lo establecido en la Ley y este Reglamento; 

VII. En la que utilicen los candidatos durante las campañas procurarán contener la fecha de la jornada electoral; y. 

VIII. Se abstendrán de usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de 
gobierno. 

Artrculo 15. En caso que los Partidos, coaliciones o candidatos deseen publicar estudios demoscópicos, deberán presentar 
ante la Comisión, a través de su Enlace, la acredilación expedida por el area facultada por el Consejo, confonne a las 
disposiciones emilidas para la realización de los referidos estudios. 

TiTULO QUINTO 
ASIGNACiÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS 

CAPíTULO I 
GESTIONES y PROCEDIMIENTOS 

Artículo 16. Es derecho exclusivo de los Partidos o coaliciones, por conducto del Consejo, contratar espacios en los medios 
impresos para difundir su propaganda de precampaña y campaña electoral, conforme a las normas y procedimientos previstos 
en la Ley y el presente Reglamento. 

Los aspirantes a candídalos y candidatos solo podrán hacer uso de los espacios que les asigne su Partido o coalición, en su 
caso. 

Articulo 17. El Consejo a través de sus órganos competenles, realizará las gestiones necesarias con los medíos impresos, a 
efecto de que ofrezcan larifas iguales a los Partidos o coaliciones que contiendan en el proceso eleeloral. 

El Consejo no podrá contratar, a nombre de los Partidos a coaliciones, espacios con tarifas superiores a las de la publicidad 
comercial, o en los que se otorguen tratos discriminatorios a privilegiados. 

Articulo 18. El Consejo solicitará a través de convocatoria y/a por medio de oficio a los propietaños de los medios impresos, 
proporcionen las lalifas de todos los productos comerciales disponibles para su contratación por parle de los Partidos o 
coaliciones, en los periodos de precampaña y campañas establecidas por el Consejo y la ley, respectivamente. 

Artículo 19. El Consejo concederá a los propietarias de los medios impresos un tiempo razonable que les será especificado 
en la convocatoria, y en su caso por oficio de solicitud correspondiente, a fin de que dicha autoridad esté en condiciones de 
cumplir con lo que dispone la Ley, respeclo a someler a la consideración del Partido o coalición, treinta dlas antes del inicio de 
las precampañas o campañas correspondientes, los catálogos de tarifas de espacios disponibles para su contratación. La 
entrega de los catálogos se realizará en sesión del Pleno del Consejo. 

Articulo 20.- Los Partidos o coaliciones, a través de su Enlace, deberán comunicar oportunamente par escrito al Consejo, de 
su interés de que por su cuenta se contraten en los medios de comunicación impresos. 

Lo anterior, apegándose estrictamente a los tiempos, politicas y condiciones establecidas por cada uno de los medios 
impresos, señaladas en el catálogo entregada. En caso contrario, el Consejo no será responsable de que no se lleve a cabo la 
publicación solicitada. 

Articulo 21.- El Partido o coalición entregará al Consejo el monto de los recursos económicas necesarios para cubrir las 
órdenes de publicidad a contratar. Dicho pago se hará a través d~ cheque a nombre del Consejo. 

El Consejo abrirci: una cuenta de cheques. para erectuar I~s pagos a los propietarios de los medios impresos respecto de ros 
espacios contratados. 

El Partido o coalición, entregará el cheque por el monlo del pago 72 horas antes, der inicio de la publicación contratada, para 
de esa forma realizar la acreditación correspondiente. 
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Si el cheque resullase con fondos insuficientes, el partido 0 coalici6n perdera la oportunidad para ejercer la orden de publicidad 
correspondiente y pagara los cargos derivados de la insuficiencia de fondos. 

Articulo 22.~ EI media impreso, recibira la orden de publicidad por parte del Consejo, posteriormenle este recibira la factura a 
nombre del Partido a coatici6n que contrale. Debiendo anexar la capia que corresponda a la orden de publicidad y el 
documenlo que acredite la difusion en los espacios contratados. CompJementados tales extremos, 5e pracedera al page 
correspondiente. 

Articulo 23.w La conlralaci6n de espacios en los medias impresos 58 realizaran a traves del Consejo, sin embargo, el material 
a entregar es responsabilidad exclusiva de cada Partido a coallcian. Para estos efectos el Consejo solamente tendrs calidad de 
intermediario en la conlralacian. 

Cada media precisara los lerminas y/o condiciones para la recepcion del material a publicar. EI Partido 0 coalicion enlfegars el 
material a difundir apegEmdose a dlchas precisiones. 

Articulo 24.~ EI Partido a caarielan podrs madificar 0 adicionar su orden de publicidad; para ello, debers entregar al Cansejo la 
'lueva orden de publicidad. Una vez revisada sers emilida la aularizaclon de dicha publicacion, de manera oportuna. 

En el casa de que la modificaci6n requiera pago adicional, el Partido 0 coalici6n debera enlregar al Cansejo el cheque 
correspondiente, para que a su vez el Conseja emita la autorizacion de la orden de publicidad. 

SI el cheque resulla can fondos insuficlentes, el Consejo requerir'a al Partido a caalicion cubra el manto economico y los cargos 
correspondientes en un plazo de cuarenta y ocho horas. De no ser cubierto el pago de la factura durante dicho plazo, el 
Consejo ejecutara las medidas pertinentes para hacer efectivo el pago. 

Articulo 25.~ La presentaci6n del material a difundir, debera de cumplir con los siguientes datos de identlficaci6n: 

a) EI Nombre de! Partido a coalici6n, asi como del aspirante a candidala a candidato. 
b) La version y medida. 
c) EI media impreso y localidad que corresponde. 
d) La fecha 0 periodo de publicaci6n con forme al calendario de contrataciOn. 

Posteriormente, se enlregara un ejemplar del malerial a publicarse para archivo del Consejo. 

Articulo 26.- Los medias impresos seran los responsables de realizar una evaluaci6n leenica de los maleriales, revisi6n que 
determinara 5i el malerial canliene a no, alguna deficiencia tecnica. 

En caso de que el material a difundir no se enlfegara a luviese algun tipo de deficiencia tecnica que ocasionara que el media 
no 10 publicara en los Iiempos establecidos, sera responsabHidad de! Partido a coalicion subsanar lal omision a deficiencia, ya 
que f,oosleriarmente no procedera la repasici6n del espacio. 

Todo cambio 0 negociaci6n entre los medias de comunicaci6n y los Partidos a coaliciones relacionado5 con las 6rdenes de 
pub!icidad 0 los pagos correspondienles, se haran exclusivamenle par canducto del personal autarizado par la Camision. 

Articulo 27.~ En ningun caso el Consejo contralara propaganda en prensa escrita, a favor a en contra de algun Partido a 
coalici6n, aspiranle a candidato a candidata salicitada par parte de terceros. 

CAPiTULO II 
DELSORTEO 

Articulo 28.- Los Partidas 0 caalicianes tendran acceso equitaliva a los medias impresas a Iraves del catalogo a que se refiere 
el Articulo 20 de este Reglamenla. 

En el caso de que dos a mas Partidas a caallcianes manifiesten interes en conlralar e[ mismo espacio, se procedera de la 
siguiente manera: 

a) Se dividira el tolal de espacios en forma igualilaria entre el numero de Partidas a coaliciones inleresados en 
conlratarlo; 

b) EI resultante sera el espacio que cada Partido a coalici6n podra contralar a traves del Consejo; 
c) En casa de que el espacio no permitiese su divisibilidad, esle sera asignado a traves de un sarteo mediante 

insaculaci6n entre los Parlidos a coaliciones que 10 hayan solicitada por escrilo anle el Consejo. 
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Si el cheque resultase con fondos insuficientes, el partido o coalición perderá la oportunidad para ejercer la orden de publicidad 
correspondiente y pagará los cargos derivados de la insuficiencia de fondos. 

Articulo 22.- El medio impreso, recibirá la orden de publicidad por del Consejo, posteriormente éste recibirá la factura a 
nombre del Partido o coalición que contrató. Debiendo anexar copia que corresponda a la orden de publicidad y el 
documento que acredite la difusión en los espacios contratados. Complementados tales extremos, se procederá al pago 
correspondiente. 

Artículo 23.- La contratación de espacios en los medios impresos se realizarán a través del Consejo, sin embargo, el material 
a entregar es responsabilidad exclusiva de cada Partido o coalición. Para estos efectos el Consejo solamente tendrá calidad de 
intermediario en la contratación. 

Cada medio precisará los términos y/o condiciones para la recepción del material a publicar. El Partido o coalición entregará el 
material a difundir apegándose a dichas precisiones. 

Articulo 24.~ El Partido o coalición podrá modificar o adicionar su orden de publicidad; para ello, debera entregar al Consejo la 
.,ueva orden de publicidad. Una vez revisada será emitida la autorización de dicha publicación, de manera oportuna. 

En el caso de que la modificación requiera pago adicional, el Partido o coalición debera entregar al Consejo el cheque 
correspondiente, para que a su vez el Consejo emita la autorización de la orden de publicidad. 

Si el cheque resulta con fondos insuficientes. el Consejo requerirá al Partido o coalición cubra el monto económico y los cargos 
correspondientes en un plazo de cuarenta y ocho horas. De no ser cubierto el pago de la factura durante dicho plazo, el 
Consejo ejecutara las medidas pertinentes para hacer efectivo el pago. 

Articulo 25.- La presentación del material a difundir, deberá de cumplir con los siguientes datos de identificación: 

a) El Nombre del Partido o coalición, así como del aspirante a candidato o candidato. 
b) La versión y medida. 
e} El medio impreso y localidad Que corresponde. 
d) La fecha o periodo de publicación conforme al calendario de contratación. 

Posteriormente. se entregara un ejemplar del material a publicarse para archivo del Consejo. 

Artículo 26.- Los medios impresos serán los responsables de realizar una evaluación técnica de los materiales, revisión que 
determinara si el material contiene o no, alguna deficiencia técnica. 

En caso de que el material a difundir no se entregara o tuviese algún tipo de deficiencia técnica que ocasionara que el medio 
no lo publicara en los tiempos establecidos, será responsabilidad del Partido o coalición subsanar tal omisión o deficiencia, ya 
que ¡..osteriormente no procederá la reposición del espacio. 

Todo cambio o negociación entre los medios de comunicación y los Partidos o coaliciones relacionados con las órdenes de 
publicidad o los pagos correspondientes, se harán exclusivamente por conducto del personal autorizado por la Comisión. 

Articulo 27.- En ningún caso el Consejo contratara propaganda en prensa escrita, a favor o en contra de algún Partido o 
coalición, aspirante a candidato o candidato solicitada por parte de terceros. 

CAPíTULO 11 
DEL SORTEO 

Articulo 28.- Los Partidos o coaliciones tendrán acceso equitativo a los medios impresos a través del catalogo a que se refiere 
el Articulo 20 de este Reglamento. 

En el caso de que dos o más Partidos o coaliciones manifiesten interés en contratar el mismo espacio, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) Se dividirá el total de espacios en forma igualitaria entre el número de Partidos o coaliciones interesados en 
contratarlo; 

b) El resultante será el espacio que cada Partido o coalición podra contratar a través del Consejo; 
c) En caso de que el espacio no permitiese su divisibilidad, éste sera asignado a través de un sorteo mediante 

insaculación entre los Partidos o coaliciones que lo hayan solicitado por escrito ante el Consejo. 
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Articulo 29.- En el caso de que un solo Partido a coalici6n manifieste el interes par contratar espacio en un medic, podra 
hacerlo hasta por ellimile que los propietarios hayan dado a conoeer como espacio disponible. 

TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES 

CAPiTULO I 
A lOS PARTIDOS ~oliTICOS 

Articulo 30.- Los Partidos y coaliciones lienen prohibido: 

1.- Emilir cualquier expresi6n publica, impresa a par cualquier olro media sabre un hecho determinado 0 indelerminado 
que suponga diatriba, calumnia, inFamia, injuria, difamaci6n a que pueda denigrar a los dudadanos, a las instituciones publicas, 
a las personas marales a a clros Partidos 0 coaliciones y sus candidatos; 

11.- Utilizar slmbolos, signos, expresiones, alusiones a fundamentaciones de caracler religioso en su propaganda. 

111.- Contratar en medias electronlcos y prensa, par sl 0 par interposila persona, propaganda electoral de candidatos y 
de Partidos 0 coaliciones en periodos de precampafias y campafias. 

IV.- Usar frases similares a alusivas a las utilizadas pUblicamente par cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPiTULO II 
A lOS ASPIRANTES A CANDIDATOS Y CANDIDATOS 

Articulo 31.- Los aspirantes a candidatos y candidatos tienen prohibido en sus actos de precampana 0 de campana electoral a 
que retiere este Reglamento: 

1.- La ulilizacion de simbolos, signos, expresiones, alusiones 0 fundamentaciones de caracter religioso; 

11.- Las expresiones verbales 0 alusiones ofensivas a las inslituciones, personas, Partidos y aquellas contrarias a la moral, a 
las buenas costumbres y las que inciten al desorden, as! como las que injurien a las autoridades a a los aspiranles a 
candidatos 0 candidatos de otros Partidos 0 coaliciones. 

111.- Contralar par si 0 por interposila persona propaganda elecloral en los periodos de precampanas y campanas. 

IV.- Usar frases similares a alusivas a las utilizadas publica mente par cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPiTULO III 
ATERCEROS 

Articulo 32.- Se prohfbe la contratacion a publicacion par parte, de lerceros, de propaganda electoral a favor a en contra de 
algun Partido, coalicion, aspirante a candidato, precandidalo 0 candidato. 

EI Presidente del Consejo informara a los propietarios de los medios impresos de esla disposicion. 

Articulo 33.- Queda prohibido publicar 0 difundir par cualquier media, desde el runes anterior al dla de la eleccion, y hasta la 
hora del cierre oficial de las casillas, las encuestas, sondeos de opinion a simulacros de volacion, de las campanas electorales 
que lengan por objelo dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes 10 hicieren, a 10 
dlspuesto par la normatividad respectiva. 

Articulo 34.- De presentarse el caso, toda contralacion en los medias para difundir propaganda electoral a favor de alglin 
Partido a coalicion, aspirante a candidato, precandidato a candidato par parte de terceros, sean estos personas fisicas a 
morales, se considerare como aportacion en especie, independientemenle de las sanciones que procedan conforme a 
derecho. 

En dicho caso, 0 cuando un tercere contrale propaganda en conlra de un Partido 0 coalicion, aspirante a candidato 0 
candidato, el Consejo conocera el asunto de oficlo a a peticion de parte e iniciara el procedimiento que conforme a derecho 
corresponda. De existir reincidencia, el Consejo acordara las medidas pertinentes. 

TiTULO SEPTIMO 
DISPOSICIONES COMPlEMENTARIAS 
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Artfculo 29.- En el caso de que un solo Partido o coalición manifieste el interés por contratar espacio en un medio, podrá 
hacerlo hasta por elUmíle que los propietarios hayan dado a conocer cama espacio disponible. 

TITULO SEXTO 
PROHIBICIONES 

CAPiTULO I 
A lOS PARTIDOS ~OlíTICOS 

Artfculo 30.- Los Partidos y coaliciones lienen prohibido: 

1.- Emitir cualquier expresión pública, impresa o por cualquier airo medio sobre un hecho determinado o indetenninado 
que suponga diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que pueda denigrar a los ciudadanos, a las instituciones públicas, 
a las personas morales o a otros Partidos o coaliciones y sus candidatos; 

11.- Utilizar slmbolos. signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. 

111.- Contratar en medios electrónicos y prensa, por si o por interpósita persona, propaganda electoral de candidatos y 
de Partidos o coaliciones en periodos de precampañas y campañas. 

IV.- Usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPiTULO 11 
A LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS Y CANDIDATOS 

Articulo 31.- Las aspirantes a candidatos y candidatos tienen prohibido en sus actos de precampaña o de campaña electoral a 
que refiere este Reglamento: 

1.- La utilización de simbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamenlaciones de carácter religioso: 

11.- Las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las instituciones, personas, Partidos y aquellas contrarias a la moral, a 
las buenas costumbres y las que inciten al desorden, así como las que injurien a las autoridades o a los aspirantes a 
candidatos o candidatos de otros Partidos o coaliciones. 

111.- Contratar por sí o por interpósila persona propaganda eleeloral en los periodos de precampañas y campañas. 

IV~- Usar frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de Gobierno. 

CAPíTULO JII 
A TERCEROS 

Articulo 32.- Se prohibe la contratación o publicación por parte, de terceros, de propaganda electoral a favor o en contra de 
algún Partido, coalición, aspirante a candidato, precandidato o candidato. 

El Presidente del Consejo informará a 105 propietarios de los medíos impresos de esta disposición. 

Artrculo 33.- Queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, desde el lunes anterior al dla de la elección, y hasta la 
hora del cierre oficial de las casillas, las encuestas, sondeos de opinión o simulacros de votación, de las campañas electorales 
que tengan por objeta dar a conocer fas preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a lo 
dispuesto por la normativídad respectiva. 

Artículo 34.- De presentarse el caso, toda contratación en los medios para difundir propaganda electoral a favor de algún 
Partido o coalición, aspirante a candidato, precandidato o candidato por parte de terceros, sean estos personas físicas o 
morales, se considerará como aportación en especie, independientemente de las sanciones que procedan conrorme a 
derecho. 

En dicho caso, a cuando un tercero contrate propaganda en contra de un Partido o coalición, aspirante a candidato o 
candidato, el Consejo conocerá el asunto de oficio o a petición de parte e iniciará el procedimiento que confonne a derecho 
corresponda. De existir reincidencia, el Consejo acordará las medidas pertinentes. 

TiTULO SÉPTIMO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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CAPITULO UNICO 
DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Articulo 35.- Cualquier casa no previsto en el presente Reglamento sera resuelto por el Consejo. 

TRANSITORIOS 

Primero: EI presente Reglamenlo abroga el Reglamento de Acceso de los Partidos Politicos a los Medias de Comunicaci6n 
Social aprobado por eJ Plena del Consejo Estatal Electoral en la primera sesi6n extraordinaria del dla dos de abril del ana dos 
mil siete. 

Segundo: PubJfquese el presente Reglamenlo en eJ Peri6dico Oficial ~EI Eslado de Sinaloa". 

Tercero: EI presente Reglamento enirara en vigor a partir del siguiente dla de su pubUcacion en el peri6dico oficia! uEI Estado 
de Sinaloa". 

EI presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la tercera Sesi6n extraordinaria, a los 26 
dlas del mes de febrero del alio dos mil diez. 
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CAP(TULO ÚNICO 
DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Articulo 35.- Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento sera resuelto por el Consejo. 

TRANSITORIOS 

Primero: El presente Reglamento abroga el Reglamento de Acceso de los Partidos Politicos a los Medios de Comunicación 
Social aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en la primera sesión extraordinaria del dla dos de abril del año dos 
mUsiete. 

Segundo: Publlquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Tercero: El presente Reglamento entrara en vigor a partir del siguiente dla de su publicación en el periódico oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

El presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Consejo Estalal Electoral en la tercera Sesión extraordinaria, a los 26 
dlas del mes de febrero del año dos mil diez. 


