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MODIFICACiÓN DE LOS ARTICULaS 15, 20, 21, 24 Y 25; Asl COMO DEROGACiÓN DE LOS ARTlcULOS 
28 y 29 (CAPiTULO 11) DEL REGLAMENTO DE ACCESO DE LOS PARTIDOS POLlTICOS O 

COALICIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL. 

Artículo 15. En caso que los Partidos o coaliciones deseen publicar estudios demosc6picos. ~ 
acreditar ante la Comisión el registro de la persona flsica o moral que realizó dicho estudio. que expide 
el área facultada por el Conseio, conforme a las disposiciones emitidas para la realizaci6n de los referidos 
estudios. 

TITULO QUINTO 
ASIGNACiÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS 

CAP/TULO UNICO 
GESTIONES y PROCEDIMIENTOS 

Articulo 20.- Los Partidos o coaliciones. a través de su Enlace. deberán comunicar por escrito al 
Conseio. de su interés de contratar en los medios de comunicación impresos. apegándose 
estrictamente a los tiempos. poUlleas y condiciones establecidas por cada uno de los medIos impresos. 
señaladas en el catálogo entregado. En caso contrario. el Consejo no será responsable de gue no se 
lleve a cabo la publicación solicitada. 

Artículo 21.- El Partido o coalición entregara al Consejo el monto de los recursos económicos necesarios para 
cubrir las órdenes de publicidad a contratar. Dicho pago se hará a través de cheque, o en su caso. 
presentando ficha de depósito o el comprobante de transferencia interbancaria realizados a nombre del 
Consejo. 

El Consejo abrirá una cuenta de cheques. para efecluar los pagos a los propietarios de los medios impresos 
respeclo de los espacios contra lados. 

Una vez gue el Consejo tenga acreditado en su cuenta el monto de los recursos económicos 
necesarios para cubrir las órdenes de publicidad a contratar del partido polllico o coalición en 
cuestión. precederá a emitir dicha orden de publicidad. 

Artículo 24.- El Partido o coalición podrá modificar o adicionar su orden de publicidad; para ello, deberá 
entregar al Consejo la nueva 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 deberá entregar al Consejo el 
cheque correspondiente o en s u caso. presentara la ficha del depósito o el comprobante de la 
transferencia interbancaria realizadas a nombre del Conselo, para que a su vez el Consejo emita la 
autorización de la orden de publicidad. 

Una vez gue el Conselo tenga acreditado en su cuenta el monto de los recursos económicos 
necesarios para cubrir las órdenes de publicidad a contratar del partido político o coalición en 
cuestión. precederá a emitir dicha orden de publicidad. 

Artículo 25.- El material a difundir gue será entregado al medio de comunicación para su publicación, 
deberá de cumplir con los siguientes datos de identificación: 

a) El Nombre del Partido o coalición, asl 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. 

Articulo 28.- (derogadoJ 

Articulo 29.- (derogadoJ 

CAPiTULO 11, DEL SORTEO, 
(derogado) 

TRANSITORIOS 

Primero' Las modificaciones al Reglamento de Acceso de los Partidos Politicos o Coaliciones a los Medios de 
Comuni~ci6n Social fueron aprobadas por el Pleno del Consejo Estatal en la Sexta Sesión Ordinaria del dia 
doce de abril del año dos mil trece. 

Segundo: Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de S¡naloa~ . 

Tercero: Las modificaciones al Reglamento de Acceso de los Partidos Pollti~s o. Coaliciones ~ I~s Med~os ~~ 
Comunicación Social entrarán en vigor a partir del siguiente dla de su pubhcaClón en el penódlco ofiCIal E 

Estado de Sinaloa~. 


