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RADIO Y TELEVISIÓN. LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS 
DEBEN TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO 
DE PROGRAMACIÓN Y LA FORMA EN QUE LA TRANSMITAN.—Del 
análisis sistemático de lo dispuesto en los artículos 41, base III, apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, párrafo 1, inciso 
a), 49, párrafo 1 y 55, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 4, 5, 13, 21-A, 59 y 79 de la Ley Federal de Radio y Televisión; así 
como 1, 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de 
Radio y Televisión, se advierte que cada estación de radio y canal de televisión 
tiene la obligación de transmitir los mensajes de las autoridades electorales y 
de los partidos políticos en el tiempo del Estado, que administra el Instituto 
Federal Electoral. En este contexto, resulta válido concluir que todos los 
concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y canales de televisión, 
están constreñidos a difundir los mensajes que se ordenan en las pautas 
aprobadas por el Instituto Federal Electoral, con independencia del tipo de 
programación y la forma en que la transmitan, en tanto que en el orden 
normativo en cita no se establece causa de exclusión o excepción de ninguna 
índole que permita a las emisoras dejar de difundir el tiempo del Estado. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-107/2009.—Actor: Partido del Trabajo.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—3 de 
junio de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Antonio Rico Ibarra. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de julio de dos 
mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
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