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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO
AL EMPLEO, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO QUE
CELEBRAN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO
AL EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA
“SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LUISA MARÍA ALCALDE
LUJÁN Y, POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, EN
ADELANTE DENOMINADO “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ASISTIDO POR EL LIC.
FLORENCIO SALAZAR ADAME, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL LIC.
TULIO
SAMUEL
PÉREZ
CALVO,
SECRETARIO
DE
FINANZAS
Y
ADMINISTRACIÓN; EL M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y EL
LIC. OSCAR IGNACIO RANGEL MIRAVETE, SECRETARIO DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL; A QUIENES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO
“LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E S
I.
El artículo 123 primer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que, al
efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización
social para el trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
II. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
determina en su artículo 40, fracción VII, que corresponde a la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer y dirigir
el Servicio Nacional de Empleo (en adelante SNE) y vigilar su
funcionamiento.
III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537, fracciones I y
II de la Ley Federal del Trabajo, el SNE tiene, entre otros
objetivos, estudiar y promover la operación de políticas
públicas que apoyen la generación de empleos y promover y
diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los
trabajadores.
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IV. En términos de lo establecido en los artículos 538 y 539
de la Ley Federal del Trabajo y 15, fracción I del Reglamento
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la
Unidad del Servicio Nacional de Empleo (en adelante USNE) es la
Unidad Administrativa encargada de coordinar la operación del
SNE en los términos que establece la propia ley y reglamento en
cita.
V.
El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) tiene el
objetivo de lograr la inserción en un empleo formal de
desempleados, trabajadores en condiciones críticas de ocupación
y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con
atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso al
empleo formal.
VI. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante Reglas),
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
diciembre de 2019, establecen que la coordinación de
actividades, entre el Ejecutivo Federal por conducto de la
“SECRETARÍA” y los gobiernos de las entidades federativas, se
formaliza mediante la suscripción de Convenios de Coordinación,
en los cuales se establecen los compromisos que asumen “LAS
PARTES” para su operación.
D E C L A R A C I O N E S
I.

La “SECRETARÍA” declara que:

I.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 537, 538 y 539
de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del Poder
Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones, las
siguientes:
A)
Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y
vigilar su funcionamiento;
B)
Practicar estudios para determinar las causas del desempleo
y del subempleo de la mano de obra rural y urbana;
C)
Orientar a los buscadores de trabajo hacia las vacantes
ofertadas por los empleadores con base a su formación y
aptitudes, y
D)
Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para
generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en
situación vulnerable.
I.2. Los recursos económicos que destinarán al Estado de
Guerrero para el cumplimiento del objeto del presente Convenio
de Coordinación, provienen de los autorizados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020,
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estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y pueden
corresponder a recursos de financiamiento externo.
I.3. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, cuenta con facultades para celebrar el
presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 1, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de la “SECRETARÍA”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto
de 2019.
I.4. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación,
señala como domicilio el ubicado en calle La Morena 804, piso
14, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, C.P.
03020.
II.

El “GOBIERNO DEL ESTADO” declara que:

II.1.
El Estado es Libre y Soberano y es parte integrante
de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 40, 41 primer párrafo, 42 fracción I, 43 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 22
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
II.2.
El Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero, acredita su personalidad
jurídica conforme a la Constancia de Mayoría y Validez de la
Elección de Gobernador otorgada por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero expedida el 14 de junio de 2015 y la publicación del
Bando Solemne que da a conocer la Declaratoria de Gobernador
Electo para el periodo comprendido del 27 de octubre de 2015 al
14 de octubre de 2021, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 84 Alcance III, de fecha 20 de octubre del 2015,
en virtud del cual se encuentra facultado para la suscripción
de este instrumento jurídico en ejercicio de las facultades que
le confieren los artículos 71, 87 y 91 fracción XXIX de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y
2, 3, 4, 6 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Guerrero número 08.
II.3.
El Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario General
de Gobierno, acredita su personalidad con el nombramiento,
expedido por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero y cuenta con la facultades
para suscribir el Convenio de Coordinación, de conformidad con
lo dispuesto en los Artículos 87 y 90 numeral 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
3, 4, 6, 7, 18 Apartado A, fracción I y 20 fracción III de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
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número 08 y 10 fracciones X y XIII del Reglamento Interior de
la Secretaría General de Gobierno.
II.4.
El Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, Secretario de
Finanzas y Administración, acredita su personalidad con el
nombramiento otorgado por el Lic. Héctor Antonio Astudillo
Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y tiene
facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación
de conformidad en los artículos 87 y 90 numeral 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
3, 4, 7, 18 Apartado A fracción III y 22 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08 y 8
fracciones XVII y XXIV del Reglamento Interior de las Secretaría
de Finanzas y Administración.
II.5.
El M.A. Eduardo Gerardo Loría Casanova, Secretario de
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental,
acredita
su
personalidad con el nombramiento otorgado por el Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado
de Guerrero y se encuentra facultado para celebrar el presente
Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 87 y 90 numeral 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3, 4, 7, 18 Apartado A
fracción XX y 39 fracción XII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08 y 11
fracción VI, del Reglamento Interior de la Contraloría General
del Estado.
II.6.
El Lic. Oscar Ignacio Rangel Miravete, Secretario del
Trabajo y Previsión Social, acredita su personalidad con el
nombramiento otorgado por el Lic. Héctor Antonio Astudillo
Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y se
encuentra facultado para la celebración del presente Convenio
de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 87 y 90 numeral 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3, 4, 7, 18 Apartado A
fracción XVIII y 37 fracción XV, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero número 08.
III. “LAS PARTES” declaran que:
III.1 Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal
del Trabajo, las Reglas, los lineamientos y manuales que ha
emitido la “SECRETARÍA”, para la operación del PAE.
III.2. Para efectos del presente Convenio de Coordinación,
adoptan los términos y abreviaturas establecidos en las Reglas,
mismos que se resaltarán en letras cursivas, para mejor
referencia y comprensión de lo que establece el presente
instrumento.
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Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, “LAS
PARTES” están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de
Coordinación, al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA. - OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por
objeto establecer las obligaciones de coordinación que asumen
“LAS PARTES”, con el fin de llevar a cabo la operación del PAE
en el Estado de Guerrero.
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.
La “SECRETARÍA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, en la esfera de sus
competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el cumplimiento del
objeto materia del presente Convenio de Coordinación, de acuerdo
a las siguientes obligaciones:
1.
Cumplir con las leyes, reglamentos, reglas, lineamientos,
políticas, criterios, procedimientos y demás disposiciones
jurídicas (en adelante Normatividad) de carácter federal y
estatal, aplicables al PAE.
2.
Aportar los recursos que se comprometen en el presente
Convenio de Coordinación.
3.
Asistir o designar representantes en los comités en materia
de empleo, de los que sea miembro o en los que tenga la
obligación de participar.
4.
Capacitar al personal que participe en la ejecución del
PAE.
5.
Evaluar la operación de la OSNE y proporcionar información
relativa a su funcionamiento.
6.
Promover y difundir el PAE con la finalidad de acercar
alternativas de empleo para los
buscadores de trabajo que solicitan la intermediación de la
OSNE.
7.
Priorizar la atención a población que enfrenta barreras de
acceso al empleo, que incluye mujeres, jóvenes, mayores de 50
años, personas con alguna discapacidad, víctimas de delitos y
personas preliberadas.
8.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos y prioridades
nacionales descritos en las Reglas.
9.
Participar en los eventos que, con motivo de la operación
del PAE, se organicen.
TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA “SECRETARÍA”. La “SECRETARÍA”,
por conducto de la USNE, se obliga a lo siguiente:
1.
al

Dar a conocer la Normatividad de carácter federal aplicable
PAE y proporcionar asesoría, asistencia técnica y
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capacitación al personal que participe en su ejecución, así como
a los Consejeros Laborales adscritos a la OSNE, para su
ejercicio.
2.
Dar a conocer la estructura organizacional de la OSNE que
se requiera para implementar la operación del PAE.
3.
Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales
destinados al PAE, conforme a la Normatividad federal aplicable,
con el propósito de llevar a cabo su aplicación.
4.
Dar acceso a la OSNE a sus Sistemas informáticos para
realizar el registro, control, seguimiento y generación de
información del PAE.
5.
Proveer a la OSNE, en coordinación con las unidades
administrativas facultadas para ello y conforme a la
disponibilidad presupuestal, de: enlaces digitales para los
servicios de Internet, correo electrónico, red de voz y datos;
equipos de cómputo y equipos para identificación de habilidades
y capacidades de personas con discapacidad y/o adultos mayores.
6.
Apoyar con recursos del PAE, la capacitación del personal
adscrito a la OSNE que participe en su ejecución, para mejorar
sus conocimientos, habilidades y destrezas laborales.
7.
Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE, para
verificar la estricta aplicación de la Normatividad aplicable y
el cumplimiento de sus objetivos y metas.
8.
Promover la implementación de acciones de Contraloría
Social para involucrar a los beneficiarios en el seguimiento,
supervisión y vigilancia de la ejecución del subprograma
Capacitación para la Empleabilidad conforme a los Lineamientos
para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los
Programas Federales de Desarrollo Social, los documentos de
Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función
Pública y la normatividad.
9.
Canalizar para atención de la OSNE, las peticiones
ciudadanas que en materia de empleo u ocupación productiva se
presenten ante la “SECRETARÍA”, cuando así corresponda.
10. Evaluar el desempeño de la OSNE, a fin de mejorar la
eficiencia en la ejecución del PAE
11. Promover y difundir las disposiciones de blindaje electoral
emitidas por la autoridad competente, a efecto de que la OSNE
se apegue a estas y se coadyuve a transparentar la operación
del PAE.
12. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que
se realice a la operación y aplicación de los recursos públicos
federales en la OSNE, por parte de las instancias facultadas
para ello, con el fin de procurar su debida atención.
13. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en
la “SECRETARÍA”, de la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno Federal y/o de las Instancias de Fiscalización
Estatales, cuando se identifique que se incumple con las
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CUARTA. - OBLIGACIONES DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”.
El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga:
1.
Operar en la Entidad federativa el PAE, para ello deberá:
A)
Adoptar la estructura organizacional de la OSNE que, con
base en el modelo de atención de ventanilla única, le dé a
conocer la “SECRETARÌA” a través de la USNE.
B)
Realizar las gestiones necesarias para que se adopte la
denominación oficial de “Servicio Nacional de Empleo de
Guerrero” para la OSNE.
C)
Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo de la
OSNE, que cuenten con las dimensiones y condiciones de
accesibilidad necesarias para la atención de buscadores de
trabajo, incluidas personas con discapacidad y adultos mayores,
bajo un modelo de ventanilla única en la que se desarrolle de
manera eficiente la intermediación laboral descrita en las
Reglas, tales como Bolsa de Trabajo, Centros de Intermediación
Laboral, Talleres para Buscadores de Trabajo, Centros de
Evaluación de Habilidades (Valpar) y clubes para buscadores de
trabajo, así como para el resguardo de la documentación que se
genere con motivo de la operación del PAE.
D)
Designar a un servidor público de tiempo completo con
jerarquía mayor o igual a Director de Área como Titular de la
OSNE,
E)
Facultar al Titular de la OSNE para conducir el
funcionamiento de ésta; administrar los recursos que en el marco
del presente Convenio asignen “LAS PARTES”; realizar actividades
de concertación empresarial de alto nivel; gestionar los apoyos
de los subprogramas; así como los necesarios para el
funcionamiento de la OSNE;
F)
Designar de manera oficial, a través del titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al titular de la OSNE
y al de su área administrativa, así como otro funcionario de la
misma, como responsables del ejercicio, control y seguimiento
de los recursos que la “SECRETARÍA”, y en su caso el “GOBIERNO
DEL ESTADO”, asignen para la operación del PAE en la Entidad
federativa, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad;
2.
Asignar recursos para el funcionamiento de la OSNE, que
incluyan:
A)
Contratar personal, que labore de tiempo completo y
exclusivamente para la OSNE a fin de llevar a cabo las
actividades relativas a la operación del PAE conforme lo
establecen las Reglas, fundamentalmente las de Intermediación
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Laboral para atender a los buscadores de trabajo y realizar
acciones de consejería en reclutamiento con los Empleadores,
que permita identificar, perfilar y promover sus puestos
vacantes para cubrirlos; incluidas las de carácter técnico,
operativo y administrativo que complementen lo anterior. Las
contrataciones de Consejeros Laborales se realizarán de acuerdo
con las disposiciones emitidas por la USNE en materia de
descripción de puesto y perfil ocupacional; el tipo de contrato
y condiciones serán establecidas por el “GOBIERNO DEL ESTADO” y
las obligaciones que se deriven de esta relación serán
responsabilidad de éste;
B)
Dotar a la OSNE de presupuesto para: viáticos; pasajes;
servicio telefónico; combustible; arrendamiento de inmuebles;
papelería; luz; material de consumo informático; instalación de
redes informáticas; gastos y comisiones bancarias que se generen
a nivel local y acciones relativas a la realización de campañas
de difusión;
C)
Asignar mobiliario, equipo, vehículos y los insumos
necesarios para su adecuado funcionamiento, así como cubrir el
mantenimiento preventivo y correctivo necesario, y en su caso
los seguros correspondientes de todos estos bienes, incluido el
que se requiera para aquellos que la “SECRETARÍA” proporcione a
la OSNE, en comodato o cesión de derechos de uso.
D)
Dotar a todas las áreas de la OSNE en la entidad federativa,
de la infraestructura tecnológica necesaria para comunicar y
operar los Sistemas que le proporcione la “SECRETARÍA”, así como
realizar el mantenimiento necesario para su operación. Dicha
infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que determine
la “SECRETARÍA” por conducto de la USNE.
E)
Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE en la
entidad federativa, para verificar la estricta aplicación de la
Normatividad y en su caso solicitar la intervención de las
instancias de fiscalización estatales, cuando se identifique
que se incumple con las disposiciones normativas, a efecto de
que se realicen las acciones conducentes.
3.
Asignar recursos destinados para la realización de Ferias
de Empleo;
4.
Mantener adscrito para uso de la OSNE, independientemente
de cualquier cambio de autoridades administrativas y del tipo
de recurso estatal con que se adquieran, los bienes descritos
en el numeral 2 inciso C) de la presente cláusula, así como
aquellos que la “SECRETARÍA” proporcione a la OSNE, ya sea en
comodato o cesión de derechos de uso.
5.
Elaborar diagnósticos locales que identifiquen y valoren
posibles
alianzas
con
dependencias
públicas
y
otras
organizaciones relacionadas con la intermediación laboral y la
capacitación para la empleabilidad; así como promover, cuando
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se considere conveniente, la celebración de convenios con las
autoridades municipales, para establecer oficinas de empleo que
operen como parte de la red de oficinas, siempre que esto no
comprometa la aportación de recursos federales, y una vez
cumplida la Normatividad y previa autorización del titular de
la USNE, incrementen la cobertura del PAE.
En este caso, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá garantizar que se
cuenta con los recursos necesarios para sufragar los gastos de
operación que implicará la nueva oficina, la cual deberá
apegarse en todo momento a la Normatividad.
6.
Vincular a la OSNE con dependencias de desarrollo económico
que faciliten la coordinación con empleadores, inversionistas y
organismos empresariales, que aporten información sobre las
vacantes disponibles, así como con instituciones de educación
técnica y formación profesional que cuenten con instalaciones y
recursos humanos para impartir cursos de capacitación y
proporcionen información de sus egresados que se incorporen al
mercado laboral.
7.
Por conducto de la OSNE se obliga a:
A)
Destinar los recursos federales que asigne la “SECRETARÍA”
y en su caso el “GOBIERNO DEL ESTADO”, única y exclusivamente a
la operación del PAE, con estricto apego a la Normatividad.
B)
Supervisar y dar seguimiento a la operación del PAE,
conforme a la Normatividad, establecer un mecanismo de
supervisión a distancia y en tiempo real de los cursos de
capacitación para la empleabilidad, así como atender las
acciones de fiscalización que lleven a cabo las instancias
facultadas para ello.
C)
Notificar a la USNE los movimientos de personal que labora
en la OSNE, y registrarlos en el
Sistema de información que al efecto ponga a disposición la
USNE.
D)
Profesionalizar mediante acciones de capacitación y
actualización al personal adscrito a la OSNE, atendiendo las
disposiciones que emita la USNE, así como proporcionar la
inducción necesaria al personal de nuevo ingreso, o en su caso,
solicitar asesoría y asistencia técnica a la USNE.
E)
Comprobar e informar a la “SECRETARÍA” a través de la USNE
el ejercicio de los recursos federales, así como reintegrar a
la Tesorería de la Federación los montos ministrados no
ejercidos, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre
del ejercicio fiscal correspondiente, lo anterior, en apego a
la Normatividad.
F)
Utilizar, como herramienta para el registro, control,
seguimiento y generación de información
del PAE, los Sistemas que la “SECRETARÍA” determine por conducto
de la USNE.
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G)
Garantizar el registro de información en los Sistemas y
asegurarse que sea fidedigna.
H)
Cumplir las disposiciones aplicables en materia de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en su carácter de corresponsable del uso y manejo
de la información disponible en los Sistemas.
I)
Aplicar los procedimientos establecidos por la USNE en
materia de control de usuarios y accesos a los Sistemas de
información.
J)
Difundir y promover entre la población de la Entidad
federativa, el uso de los portales informáticos y centros de
contacto para intermediación laboral no presencial, que pone a
disposición la “SECRETARÍA”.
K)
Apoyar con recursos del “GOBIERNO DEL ESTADO” a los
Beneficiarios
del
subprograma
Capacitación
para
la
Empleabilidad que, durante el proceso de capacitación,
atendiendo a lo que determinan las Reglas, sufran un siniestro
y no cuenten con recursos para sufragar los gastos médicos y la
compra de medicamentos, aparatos ortopédicos u otros, que se
deriven del siniestro, hasta en tanto se reciban los reembolsos
correspondientes de la compañía aseguradora contratada por la
“SECRETARÍA”. Lo anterior no incluye las indemnizaciones, las
cuales serán cubiertas directamente por dicha compañía de
seguros.
L)
Participar en los comités en los que por disposición
normativa deba intervenir o formar parte.
M)
Implementar acciones de Contraloría Social y constituir
comités en el marco del subprograma Capacitación para la
Empleabilidad conforme a los Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social, los documentos de Contraloría Social
autorizados por la Secretaría de la Función Pública y las Reglas
de Operación del Programa.
N)
Cumplir puntualmente con las disposiciones que en materia
de imagen institucional establezca la “SECRETARIA”, por conducto
de la USNE.
O)
Cumplir con las disposiciones legales y normativas de
carácter federal y estatal en materia de Blindaje Electoral,
incluidas las que se enuncian en las Reglas.
P)
Planear, organizar y dar seguimiento a la operación de
evaluación de habilidades y capacidades de personas con
discapacidad y/o adultos mayores y en su caso la vinculación
laboral de éstas, así como vigilar e informar periódicamente
los resultados de su funcionamiento.
Q)
Cumplir las disposiciones en materia de archivos y control
documental, así como aquellas relacionadas con la protección de
datos personales.
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R)
Informar sobre el ejercicio de los recursos de origen
estatal considerados en la Cláusula SEXTA, así como el cierre
de los mismos.
QUINTA. - APORTACIONES DE LA “SECRETARÍA”. Para la ejecución
del PAE en la entidad federativa, la “SECRETARÍA” destina la
cantidad de $11,314,056.00 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE
MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), proveniente de los
recursos que le son autorizados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, de los cuales:
1.
Un monto de $4,742,853.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.), se destina para su aplicación en el subprograma
Capacitación para la Empleabilidad, en el concepto beca y cuando
corresponda, materiales de capacitación e instructores, así como
en el subprograma Intermediación Laboral en el concepto Ferias
de empleo, de acuerdo con lo especificado en las Reglas.
2.
La cantidad de $6,571,203.00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.), se asigna
para su aplicación como subsidios de apoyo para la atención a
la población en conceptos equivalentes a consejeros laborales,
sus procesos de capacitación/profesionalización; viáticos y
pasajes.
El “GOBIERNO DEL ESTADO” será responsable de la correcta
aplicación de los recursos, sin que por ello se pierda el
carácter federal de los mismos, atendiendo lo establecido en la
Normatividad federal, y en su caso, los contratos de préstamo
celebrados por el Gobierno Federal con organismos financieros
internacionales.
La "SECRETARÍA" dispone de una estructura de cuentas bancarias
integrada por una concentradora a la cual se le ministran los
recursos y vinculadas a ésta, subcuentas pagadoras, mismas que
se encuentran bajo la responsabilidad de la OSNE para la
disposición y el ejercicio de los recursos.
Los recursos consignados en la presente cláusula serán
ministrados a la cuenta concentradora y/o a la cuenta bancaria
de la Tesorería de la Federación (TESOFE), con base en las
Solicitudes de Recursos que las OSNE presenten a la USNE, de
conformidad con los compromisos de pago y/o las previsiones de
gasto definidas para un periodo determinado.
La entrega de subsidios se llevará a cabo por alguno de los
siguientes mecanismos:
i)
Por medios electrónicos o de manera excepcional por medio
de cheques por parte de las
OSNE.
ii) Transferencias de recursos a una cuenta de la TESOFE con
la correspondiente solicitud de dispersión de los apoyos a las
cuentas bancarias de los Beneficiarios.
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Las características de la estructura de cuentas, así como el
procedimiento para el pago a los beneficiarios por parte de la
TESOFE se detallan en los "Lineamientos para Administrar el
Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de Empleo".
A)

CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

El monto total de recursos que la “SECRETARÍA” asigne a la OSNE
para la ejecución del PAE, deberá ser ejercido conforme al
calendario que para tal efecto emita la USNE.
B)

AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Conforme a lo establecido en las Reglas, para lograr el mayor
nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos del PAE, a
partir del segundo trimestre del año, la “SECRETARÍA”, por
conducto de la USNE, podrá iniciar el monitoreo del ejercicio
de los recursos asignados a la OSNE, a fin de determinar los
ajustes presupuestarios necesarios, con el objeto de canalizar
los recursos disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha
de corte hacia aquellas OSNE con mayor ritmo en su ejercicio,
para evitar recortes presupuestarios a la “SECRETARÍA” y
asegurar el cumplimiento de las metas nacionales. La
“SECRETARÍA” a través de la USNE dará a conocer, de manera
oficial, dichos ajustes al “GOBIERNO DEL ESTADO” por medio del
Titular de la OSNE.
Con independencia de lo mencionado en el párrafo anterior, la
asignación de recursos señalados para el PAE en la presente
cláusula,
estará
condicionada
a
la
disponibilidad
presupuestaria que tenga la “SECRETARÍA” por lo que podrán
sufrir reducciones en el transcurso del ejercicio fiscal,
derivadas de los ajustes que, en su caso, realicen la SHCP o
bien las autoridades en materia de control presupuestario, de
conformidad con sus atribuciones y lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás
disposiciones jurídicas aplicables, lo cual no será considerado
como incumplimiento del presente instrumento imputable a la
“SECRETARÍA”, ni implicará la suscripción de un nuevo convenio.
En caso de presentarse alguna reducción, la “SECRETARÍA” a
través de la USNE, lo hará del conocimiento del “GOBIERNO DEL
ESTADO”, a través del titular de la OSNE junto con los ajustes
que apliquen.
SEXTA. - APORTACIONES DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”. Para garantizar
la ejecución del PAE y el incremento de su cobertura, el
“GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a aportar los recursos que
a continuación se indican:
1.
La cantidad de $6,256,800.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para el
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funcionamiento y administración de la OSNE, monto que deberá
aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula
CUARTA, del presente instrumento;
2.
La cantidad de $2,764,370.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.),
como aportación en el marco de la modalidad “Estímulo a la
aportación estatal”, establecida en las Reglas, a fin de
potenciar y ampliar la cobertura del PAE en su atención a los
buscadores de trabajo.
3.
En el mismo sentido que el numeral que antecede, la cantidad
de $1,235,630.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), como aportación sin
reciprocidad alguna de parte de la “SECRETARÍA”.
Los recursos señalados en el numeral 2, deberán ejercerse
conforme al calendario que al efecto acuerde la USNE con el
“GOBIERNO DEL ESTADO” a través del titular de la OSNE, a partir
de la propuesta que formule éste último. A partir de lo anterior,
la USNE realizará el monitoreo del ejercicio de los recursos
estatales y cuando identifique incumplimiento en un margen mayor
o igual al 20%, estará facultada para suspender la ministración
de recursos federales señalados en la cláusula QUINTA, mientras
no se presenten evidencias de que se está solventando el
incumplimiento.
En el supuesto de que al cierre del año no se hubiera ejercido
el total de los recursos consignados en el numeral 2 de la
presente cláusula, la “SECRETARÍA”, podrá deducir el monto
incumplido al realizar el cálculo de la asignación presupuestal
federal para la OSNE correspondiente al ejercicio fiscal
siguiente.
A)

CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS

El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a transferir a la OSNE
oportunamente los recursos estatales convenidos y a supervisar
que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto acuerde
con la “SECRETARÍA”. El calendario respectivo deberá considerar
en su programación, que al mes de noviembre se haya aportado y
ejercido el 100% de los recursos estatales establecidos en la
presente cláusula, con excepción a los correspondientes al pago
del personal contratado, el cual no deberá exceder el mes de
diciembre.
B)

DESTINO DE LOS RECURSOS

Los recursos para el funcionamiento y administración de la OSNE
señalados en el numeral 1 de la presente cláusula deberán ser
aplicados en los conceptos que se indican en la cláusula CUARTA,
numeral 2 del presente Convenio de Coordinación y serán
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registrados por la OSNE en los Sistemas previstos por la USNE
para tal fin.
Por su parte, los recursos señalados en el numeral 2 de la
presente cláusula, deberán aplicarse como sigue:
I.
Hasta el 70% de la cantidad señalada en acciones de
Capacitación para la Empleabilidad y de Intermediación Laboral
en Ferias de Empleo. Dicho monto deberá ser ejercido en estricto
apego a lo establecido en las “Reglas”.
II. El monto restante, se destinará a fortalecer la capacidad
de operación de la OSNE, en los siguientes conceptos:
a.
Contratación
de
Personal,
cuyas
funciones
estén
relacionadas de manera directa con la operación del PAE;
b.
Gastos asociados a la ampliación de la cobertura del PAE
tales como:
•
Acciones de difusión;
•
Viáticos y pasajes;
c.
Otros:
•
Conceptos
de
gasto
distintos
a
los
mencionados
anteriormente,
que
pueden
incluir
remodelación
de
instalaciones, siempre que el Titular de la OSNE manifieste por
escrito y bajo protesta de decir verdad al Titular de la USNE,
que dichos conceptos no se oponen a la Normatividad local
aplicable, se apegan a criterios de racionalidad y austeridad,
y obtenga por escrito la no objeción de la USNE para aplicar
los recursos.
Las
erogaciones
realizadas
en
los
conceptos
señalados
anteriormente se verificarán por parte de la USNE y en caso de
que se identifique que su aplicación no se haya destinado
conforme a lo descrito, no serán reconocidos como aportación
del “GOBIERNO DEL ESTADO”.
Los recursos señalados en el numeral 3 de la presente cláusula,
podrán aplicarse en programas que en materia de empleo u
ocupación productiva lleve a cabo el “GOBIERNO DEL ESTADO” en
favor de la población buscadora de empleo.
C)

COMPROBACIÓN DE EROGACIONES

El ejercicio de recursos estatales que el “GOBIERNO DEL ESTADO”
realice por conducto de la OSNE en los conceptos señalados en
la presente cláusula, serán reconocidos por la “SECRETARÍA”,
contra documentos presentados y registros realizados en los
Sistemas de información correspondientes, que amparen las
erogaciones realizadas en materia de entrega de apoyos en los
subprogramas. El listado de bienes adquiridos deberá contener,
para cada uno de éstos, la siguiente información:
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Unidad y área específica de la OSNE en la que será aprovechado
(en el caso de vehículos, habrá de indicarse en qué actividades
serán utilizados).
•
Nombre de la persona de la OSNE que los tendrá bajo su
resguardo.
El procedimiento para la comprobación de las aportaciones de la
presente cláusula, se detallan en los "Lineamientos para
Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio
Nacional de Empleo".
SÉPTIMA. - GRATUIDAD DEL PAE.
La prestación de los servicios y la entrega de apoyos son
gratuitos, una vez cumplidos los requisitos y documentación
establecida, por lo que la OSNE y el “GOBIERNO DEL ESTADO” no
deberán cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie,
ni imponer a los Solicitantes de Empleo y Beneficiarios alguna
obligación o la realización de servicios personales, así como
tampoco condiciones de carácter electoral o político.
OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de
Coordinación podrá rescindirse por las siguientes causas:
1.
Cuando se determine que los recursos presupuestarios
aportados por “LAS PARTES” se utilizaron con fines distintos a
los previstos en el presente instrumento, o
2.
Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraídas en el Convenio de Coordinación.
En el supuesto de rescisión de este Convenio de Coordinación,
la USNE suspenderá el registro de Acciones y/o la gestión para
ministrar recursos a la OSNE de manera inmediata.
NOVENA. - INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En
el supuesto de que se presentaran casos fortuitos o de fuerza
mayor que motiven el incumplimiento de lo pactado en este
Convenio de Coordinación, tal circunstancia deberá hacerse del
conocimiento en forma inmediata y por escrito a la otra parte.
En dicha situación, previo análisis se determinará si procede
alguna sanción.
DÉCIMA. - DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Los actos u
omisiones que impliquen el incumplimiento de las obligaciones
pactadas en el presente Convenio de Coordinación, quedan sujetas
a lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
la
Ley
General
de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, así como
la normatividad estatal que en el caso aplique.
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DÉCIMO PRIMERA. - SEGUIMIENTO. La “SECRETARÍA”, a través
de la USNE y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto de la
dependencia estatal que tenga a su cargo la
OSNE serán responsables de vigilar la aplicación y efectividad
del presente instrumento y en su caso adoptarán las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida
para dar el debido seguimiento a las obligaciones adquiridas.
DÉCIMO SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y CONTROL. La fiscalización y
control se realizará conforme a lo siguiente:
1.
En ejercicio de sus atribuciones, la “SECRETARÍA” por
conducto de la USNE, supervisará y dará seguimiento a la
operación del PAE en la OSNE, así como el debido cumplimiento
de lo establecido en el presente Convenio de Coordinación y la
Normatividad aplicable y para tal efecto solicitará al “GOBIERNO
DEL ESTADO” la información que corresponda. En caso de ser
necesario, dará parte al Órgano Interno de Control en la
“SECRETARÍA”, a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno
Federal y/o a las Instancias de Fiscalización Estatales que
correspondan conforme a la Normatividad.
2.
El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a sujetarse al control,
auditoría y seguimiento de los recursos materia de este
instrumento, que realicen las instancias de fiscalización y
control que, conforme a las disposiciones legales aplicables,
resulten competentes.
3.
El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a permitir y facilitar
la realización de auditorías al ejercicio de los recursos y
acciones que se llevan a cabo con recursos de crédito externo,
para lo cual la “SECRETARÍA” a través de la unidad
administrativa facultada para ello establecerá la coordinación
necesaria.
DÉCIMO TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que
la relación laboral se mantendrá en todos los casos entre la
parte contratante y su personal respectivo, aún en aquellos
trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en
instalaciones o equipo de cualquiera de las mismas y de ningún
modo serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos,
por lo que las personas que contrate el “GOBIERNO DEL ESTADO”
con recursos asignados por la
“SECRETARÍA”,
no serán
clasificados como trabajadores de esta última.
DÉCIMO CUARTA. - TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La “SECRETARÍA”,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 fracciones I y II del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020; y 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, hará públicas las acciones desarrolladas
con los recursos a que se refiere la cláusula QUINTA de este
Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físicofinancieros. El “GOBIERNO DEL ESTADO” por su parte, se obliga a
difundir al interior de la Entidad federativa dicha información.
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“LAS PARTES” Darán cumplimiento a la Normatividad respecto al
resguardo y protección de información, así como al tratamiento
de Datos personales, que se generen en la OSNE con motivo de la
operación del PAE, respectivamente.
DÉCIMO QUINTA. - DIFUSIÓN. “LAS PARTES” se obligan, conforme a
lo dispuesto en el artículo 29, fracción III, inciso a) del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020, a que la publicidad que adquieran para la difusión del
PAE, incluya, clara, visible y/o audiblemente, la siguiente
leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”.
DÉCIMO SEXTA. - VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación
estará vigente durante el Ejercicio Fiscal 2020, y permanecerá
así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del
siguiente ejercicio fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas
QUINTA Y SEXTA, y siempre que esa continuidad no se oponga ni
contravenga alguna disposición legal o normativa aplicable.
La suscripción del presente Convenio de Coordinación deja sin
efectos el “CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS, SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE EMPLEO …” que
suscribieron “LAS PARTES” el 09 de mayo de 2019 y que fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de julio
de 2019 del mismo año.
DÉCIMO SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de “LAS
PARTES” podrá dar por terminado de manera anticipada el presente
instrumento jurídico, mediante escrito comunicando a la otra
los motivos que la originan con treinta días naturales de
anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos la
terminación, en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para
evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido
de que las acciones iniciadas deberán ser concluidas y el
“GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a emitir un informe a la
“SECRETARÍA” en el que se precisen las gestiones de los recursos
que le fueron asignados y ministrados.
DÉCIMO OCTAVA. - INTERPRETACIÓN. “LAS PARTES” manifiestan su
conformidad para que, en caso de duda sobre la interpretación
de este Convenio de Coordinación, se observe lo previsto en la
Normatividad para la ejecución del PAE.
DÉCIMO NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES”
convienen en que el presente instrumento jurídico es producto
de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión
respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento
buscarán resolverla de común acuerdo, sin perjuicio de la
competencia que corresponda a los Tribunales de la Federación,
en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción V de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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VIGÉSIMA. - PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley de Planeación el presente documento deberá
ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial del “GOBIERNO DEL ESTADO”.
Enteradas “LAS PARTES” del contenido y efectos legales del
presente Convenio de Coordinación, lo firman de conformidad en
seis tantos, en la Ciudad de Chilpancingo a los 19 días
del mes de febrero de 2020.
POR LA “SECRETARÍA” .
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN.
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
Rúbrica.
POR EL “GOBIERNO DEL ESTADO”.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
Rúbrica.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
Rúbrica.
LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO.
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
Rúbrica.
POR EL “GOBIERNO DEL ESTADO”
M.A. EDUARDO GERARDO LORÍA CASANOVA.
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Rúbrica.
LIC. OSCAR IGNACIO RANGEL MIRAVETE.
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
Rúbrica.

Martes 25 de Agosto de 2020

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

21

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
INE/CG187/2020
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA CONCLUSIÓN
DEL PERIODO DE PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA RECABAR
APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES
CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2021

GLOSARIO

Consejo General

Consejo General del

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Consejeros del INE
DOF

Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto
Nacional Electoral
Diario Oficial de la Federación

INE

Instituto Nacional Electoral

LGIPE
LGPP

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Ley General de Partidos Políticos

OPL

Organismo Público Local Electoral

Reglamento

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral
Proceso Electoral Federal 2020-2021

PEF 2020-2021

Instituto Nacional Electoral
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ANTECEDENTES

1.

Reforma constitucional en materia político electoral. El 10 de febrero de 2014, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia política-electoral, que,
entre otros aspectos, previó un sistema nacional de organización de las elecciones, depositando
la función electoral en el INE y los OPL, para lo cual, estableció una distribución competencial
entre ambas autoridades y previó, en la Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c), la
facultad de este Consejo General de atraer para su conocimiento cualquier asunto de la
competencia de los OPL, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de
interpretación.

2.

Resolución INE/CG386/2017. El 28 de agosto de 2017, el Consejo General aprobó ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única límite la conclusión del periodo de
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.

3.

Impugnación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mediante sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-605/2017 y acumulados,
resolvió confirmar el referido acuerdo, a cuyo efecto, entre otros aspectos, sostuvo:
La Sala Superior estima que fue apegado a Derecho el actuar del Consejo
General responsable, toda vez que, tal y como se razonó en la resolución
controvertida, los organismos públicos electorales locales, son las
autoridades que constitucionalmente se encargan de organizar y
desarrollar diversas etapas de los procesos electorales de renovación de los
poderes cada entidad federativa, conforme las directrices dispuestas en
cada legislación local. De esta manera, si el esquema dispuesto en el texto
constitucional, reserva al conocimiento de las autoridades electorales
locales atribuciones específicas, vinculadas, entre otras cuestiones, con la
etapa de preparación de la Jornada Electoral de las contiendas estatales;
válidamente el Instituto Nacional Electoral puede atraer el ejercicio de tales
facultades, siempre que justifique su determinación conforme lo exige el
marco normativo.
... conforme a las facultades y a la naturaleza que se le reconoció a la
autoridad administrativa electoral nacional, en la reforma constitucional de
dos mil catorce, a fin de cumplir los fines constitucionales y legales
establecidos, es que se estima que el Instituto Nacional Electoral puede
hacer suyas, o atraer, todas las atribuciones que constitucionalmente
tengan encomendadas los organismos públicos electorales locales,
derivadas del agotamiento de sus funciones; dentro de las cuales se incluye
la preparación de la Jornada Electoral, y como parte de ésta, la
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calendarización -y en su caso, los necesarios y justificados ajustes- de las
diversas etapas del Proceso Electoral.

4.

Declaración de pandemia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró
que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una pandemia, derivado del incremento en el
número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró
tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, y emitió
una serie de recomendaciones para su control.

5.

Declaratoria de emergencia sanitaria. El 30 de marzo de 2020, en la edición vespertina del
Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo por el que se declara como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19) y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que
resulten necesarias para atenderla.

6.

Estrategia para la reapertura de actividades. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud estableció una
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como el
establecimiento de medidas extraordinarias.1

7.

Modificación de la Estrategia para la reapertura de actividades. El 15 de mayo de 2020 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que la Secretaría de Salud modifica
el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo
de 2020.2

8.

Lineamientos técnicos para la reapertura. El 29 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el acuerdo por el que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen
los Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas.3

9.

Estrategia y la Metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades
administrativas. El 24 de junio de 2020, la Junta General Ejecutiva, emitió el Acuerdo
INE/JGE69/2020, con el que se dictaron las directrices para el regreso paulatino a las actividades
presenciales, así como para el levantamiento de los plazos de las actividades administrativas.

1

Consultable en el siguiente enlace electrónico
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
2
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020
3

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
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10. Presentación de la solicitud de atracción. Mediante escrito de 4 de agosto de 2020, las y los
Consejeros Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas,
Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, solicitaron poner a consideración
del Consejo General ejercer la facultad de atracción, para que se fijen fechas para la conclusión
del periodo de precampañas y para recabar apoyo ciudadano, durante todos los Procesos
Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.

CONSIDERACIONES
I.

Competencia
Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de atracción que
sean sometidas a su consideración, así como para dictar los acuerdos que sean necesarios
para hacer efectivas las atribuciones que se establecen en la LGIPE o en otra legislación
aplicable, y como Órgano Superior de Dirección del INE, ente rector del sistema nacional
electoral, garantizar la celebración de las contiendas electorales en las distintas entidades
federativas, con base en lo siguiente:

II.

Fundamento
CPEUM.
Artículos 41, Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c); transitorio Segundo, Apartado II,
inciso a), del Decreto constitucional de reforma político-electoral 2014.
LGIPE
Artículos 32, párrafo 2, inciso h), en consonancia con el 44, párrafo 1, incisos ee) y jj); 120,
párrafo 3; 124, párrafo 1, así como el Décimo Quinto transitorio.
Reglamento
Artículos 40, párrafo 1; 45; 60, párrafo 2, y 64

III.

Cuestión previa: Determinación de la vía
Dilucidar la vía en la que se debe tramitar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción
constituye una determinación de estudio y resolución preferente, dado que, de considerar
que, en el particular, el citado ocurso no reviste el carácter de urgente, se debe remitir a la
Secretaría Ejecutiva de este Consejo General para efecto de que, en términos de lo
establecido en los numerales 62 y 63, del Reglamento, se pronuncie sobre la admisión de la
solicitud, en su caso instaure la investigación respectiva y someta a consideración de este
Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente.
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Precisado lo anterior, en los artículos constitucionales, legales y reglamentarios citados en la
consideración que antecede, se regulan los requisitos y el procedimiento que se debe agotar
para el ejercicio de la facultad de atracción de este Consejo General. En particular, respecto
de la vía por la que se tramita y sustancia la petición para ejercer esa atribución se reconocen
dos tipos, esto es, la ordinaria y extraordinaria. Tales vías se desarrollan, esencialmente, de la
siguiente manera.

1.

Ordinaria

Recibida la petición en la Secretaría Ejecutiva, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

a)
b)

c)

d)

2.

Se analiza para efecto de dilucidar si cumple los requisitos legales y reglamentarios
previstos para tal efecto, a fin de determinar si se debe admitir el ocurso.
Una vez admitida la petición, la Secretaría Ejecutiva podrá allegarse de elementos de
convicción; sin embargo, tales diligencias deberán ser realizadas en un plazo máximo de
10 días hábiles o naturales, lo cual depende si está en desarrollo o no un Proceso
Electoral.
Concluida la investigación, se declarará el cierre de la instrucción a fin de elaborar el
Proyecto de Resolución correspondiente dentro de los 5 días hábiles siguientes cuando
la solicitud se hubiera presentado fuera de Proceso Electoral, de lo contrario, ese plazo
se computará en días naturales. Tales plazos podrán duplicarse siempre que se justifique
en el acuerdo correspondiente.
La Secretaría Ejecutiva pondrá a consideración del Consejo General, el Proyecto de
Resolución respectivo, en la siguiente sesión que celebre.
Extraordinaria
Cuando por la trascendencia y urgencia del asunto se requiera de un procedimiento
más expedito, de manera excepcional, el Consejo General podrá resolver sobre la
solicitud, sin agotar los plazos y procedimiento establecidos en el Reglamento.

3.

Conclusión
En este orden de ideas, a juicio de este Consejo General, es procedente acoger el trámite
de la solicitud planteada en la vía extraordinaria, prevista en el artículo 64 del
Reglamento.
Lo anterior ante la proximidad del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021
concurrente con 32 procesos locales, toda vez que de tramitar y sustanciar la solicitud de
las Consejeras y los Consejeros Electorales conforme al procedimiento ordinario previsto
en la normativa, ello requeriría de por lo menos 21 días, lo cual implicaría que esta
autoridad dictara una determinación en una fecha muy cercana al inicio de los comicios,
o bien, una vez iniciados algunos de ellos.
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En relación al tema, debe precisarse que, conforme con lo antes apuntado —en términos
del artículo 62 del Reglamento—, el trámite ordinario de una solicitud de ejercicio de la
facultad de atracción conlleva que se alleguen elementos de convicción, en cuanto a que
se traten de cuestiones en las que sea necesario requerir información a autoridades
federales, estatales o municipales sobre el tema materia de la atracción; ordenar la
práctica de diligencias para mejor proveer mediante la Oficialía Electoral; solicitar
dictámenes u opiniones a las comisiones, Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas del
Instituto, acerca del tema o problemática cuya atracción se solicita; o pedir información
a los OPL acerca del tema o procedimiento que sea materia de la atracción.
En el caso, no es necesaria actuación alguna para allegar elementos de convicción, pues
la solicitud planteada por la naturaleza del tema corresponde a una cuestión
instrumental, entendida por ésta aquellas decisiones administrativas o jurídicas de este
Instituto que tienen por objeto adoptar medidas que posibiliten en mayor medida y de
manera eficaz el cumplimiento de los fines constitucionales, atribuciones y encomiendas
que conforme con la Legislación Electoral nacional corresponden al Instituto Nacional
Electoral y que no entrañen afectación de derechos político-electorales.
En la inteligencia de que, la homologación de fechas y plazos correspondientes a
determinadas actividades en la organización de los procesos electorales es una cuestión
instrumental por tratarse de la implementación de decisiones que están dirigidas a
asegurar que se puedan desplegar y desarrollar eficientemente las actividades vinculadas
con la organización de los procesos electorales en su fase de preparación y, lo cual, por
su naturaleza no requiere se realicen actuaciones para recabar elementos de convicción,
lo que hace innecesario que se cumpla con el trámite ordinario previsto en el artículo 62
del Reglamento.
En este contexto, la determinación de tramitar la solicitud en la vía extraordinaria se
sustenta en garantizar la vigencia de los principios de certeza y seguridad jurídica del
desarrollo de los Procesos Electorales Locales y federal, dado que, en caso de que esta
autoridad resuelva favorablemente lo solicitado, es necesario hacer del conocimiento tal
determinación a las autoridades electorales, partidos políticos y candidatos que
participaran en esos comicios, con la antelación suficiente, para efecto de que sea
implementada garantizando la observancia de los aludidos principios; razón por la que
se actualiza la urgencia del asunto, prevista en el artículo 64 del ordenamiento en cita.
En ese sentido, es procedente revisar de forma extraordinaria la petición de ejercer la
facultad de atracción la decisión correspondiente al ajuste de los plazos para la
conclusión de las precampañas y el periodo para recabar apoyo por parte de los
aspirantes, pues se trata de un asunto que amerita ser resuelto de manera urgente por
el Consejo General del INE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 120, párrafo
3, de la LGIPE, y 60, párrafo 2 del Reglamento.

IV.

Requisitos de la solicitud de procedencia y presupuestos procesales.

1.

Requisitos formales

En este particular se cumplen los requisitos formales esenciales, previstos en el artículo
40, párrafo 3, y 60, párrafo 1, del Reglamento, en relación con lo dispuesto en el numeral
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121, párrafo 4, de la LGIPE, porque la solicitud se promovió por escrito, en el cual las
Consejeras y los Consejeros Electorales: 1) Narran los hechos que motivan su petición de
atracción, en las que señalan los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideran
que es necesario que este Consejo General ejerza la faculta de atracción; 2) Asienta su
nombre, así como su firma autógrafa y 3) precisan la fecha del ocurso respectivo.

2.

Legitimación

La solicitud que motiva la emisión de la presente Resolución es promovida por las
Consejeras y los Consejeros Electorales; por tanto, se cumple el requisito de legitimación
previsto en el artículo 124, párrafo 1, de la LGIPE relacionado con lo dispuesto en el
artículo 60, párrafo 1, del Reglamento.
El escrito de solicitud cumple con los presupuestos procesales previstos en los artículos
121, párrafo 4, en relación con diverso 124, párrafo 2, de la LGIPE; 40, párrafo 2 y 60 del
Reglamento, como se explica a continuación:

V.

Estudio de fondo
Previamente a analizar la materia de la petición, es necesario señalar que la facultad de
atracción de este Consejo General está regulada en los artículos 41, párrafo tercero, Base
V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la misma CPEUM, así como el artículo 32,
párrafo 2, inciso h), y 120, párrafo 3, de la LGIPE, y consiste en la atribución de atraer a
su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia
así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.
En este sentido, el artículo 124, párrafo 3, de la LGIPE, dispone que una cuestión es
trascendente, cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir en la posible afectación o
alteración del desarrollo del Proceso Electoral o de los principios de la función electoral
local.
Por su parte, el artículo 39, párrafo 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se entiende
por atracción la facultad del INE de conocer, para su implementación, cualquier asunto
específico y concreto de la competencia de los OPL, por su interés, importancia o
trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso sea necesario establecer un
criterio interpretativo.
Del mismo modo, los artículos 40, párrafo 1, y 45, párrafo 2, del Reglamento, en relación
con el diverso 124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las atribuciones especiales se
determinará mediante las resoluciones que al efecto emita el Consejo General, las cuales
deben estar debidamente fundadas y motivadas, salvo los casos en que se tenga por no
presentada la solicitud correspondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia.

28
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP103/2016,
consideró que el concepto importancia se relaciona con la naturaleza intrínseca del
asunto, a través de la cual se permite advertir que éste reviste un interés superior
reflejado en la gravedad o complejidad del tema, es decir, en la posible clarificación,
afectación o alteración de los valores sociales, políticos, de convivencia, bienestar o
estabilidad del Estado mexicano, o principios tutelados por las materias de la
competencia de la autoridad que ejerce la facultad de atracción. Mientras que el de
trascendencia se vincula con el carácter eminentemente reflejado en lo excepcional o
novedoso que supone la fijación de un criterio jurídico relevante para casos futuros o la
complejidad sistémica de esos criterios.
En la misma sentencia, al analizar el marco conceptual de la facultad de atracción, la Sala
Superior concluye que las características de la facultad de atracción son las siguientes:

a)
b)
c)
d)

Una medida excepcional, con la que cuenta el INE, para conocer asuntos que en
principio no son de su competencia originaria.
Únicamente procede en casos específicos y concretos.
Es discrecional y no obligatoria.
Su ejercicio debe ser fundado y motivado.

En este contexto, ese órgano jurisdiccional determinó que existen dos tipos de
requisitos que pueden motivar el ejercicio de tal atribución, a saber:

a)
b)

Cualitativos: que el caso revista intrínsecamente importancia e interés superior,
tanto jurídico como extrajurídico.
Cuantitativos: que el caso pueda resultar trascendente o novedoso a tal grado que,
del mismo, pueda desprenderse la fijación de criterios jurídicos para casos futuros
y complejos-

Del criterio jurisdiccional en análisis se desprende que la facultad de atracción puede
ejercerse de existir alguno de los siguientes elementos: 1) elemento cualitativo, el cual
supone que la relevancia del caso es tal que reviste aspectos jurídicos y extrajurídicos
derivado de su importancia, y 2) elemento cuantitativo, referido a la novedad del caso,
de modo que justifique la adopción de criterios jurídicos para enfrentar casos futuros y
complejos.
Ahora bien, en el particular las Consejeras y Consejeros Electorales promoventes
plantearon la necesidad de ejercer la facultad de atracción para homologar las fechas de
la conclusión de los periodos de precampañas, el relativo para recabar apoyo ciudadano,
de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.
Tal solicitud la sustentan, esencialmente, en que la gran diversidad de los plazos y fechas
que se prevén en las legislaciones de las entidades federativas que celebran Proceso
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Electoral concurrente y la propia federal, vuelve disfuncional y compleja la operación
sincrónica de todas las actividades inherentes al Proceso Electoral, en particular lo
relacionado con el registro de candidaturas, las precampañas, la obtención del apoyo
ciudadano en el caso de las candidaturas independientes y las campañas electorales, con
estricto apego a los principios que rigen las contiendas electorales.
En concepto de este órgano máximo de dirección, resulta fundada la solicitud de ejercer
la facultad de atracción a fin de homologar las mencionadas fechas, dado que en el
particular se actualiza la trascendencia de la materia de la petición para ejercer la aludida
determinación extraordinaria.
Para sustentar tal resolución es necesario contextualizar las circunstancias de hecho y de
Derecho atinentes, en los apartados siguientes:
1.

Sistema Nacional Electoral

Derivado de la reforma constitucional y legal en materia política-electoral, corresponde
al INE la rectoría del Sistema Nacional Electoral, el cual se integra por dicho Instituto y
los OPL de cada una de las entidades federativas, bajo un sistema de competencias
claramente definidas, que conllevan una relación de coordinación para vigilar el
cumplimiento de la Ley, al amparo de los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Es importante remembrar la génesis de este Sistema, mediante el Dictamen de la
reforma a la Constitucional de las Comisiones Unidas del Senado, en donde se plasmó lo
siguiente:
Podemos mencionar que el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral
garantizará la continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán
las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su
imparcialidad; se garantizarían las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad
y transparencia en los proceso locales; se fortalecen las normas preventivas de la
intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y, lo
más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales, con el propósito
de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional sean
homogéneos, se observen los principios antes citados y se homologuen las
calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas.
En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un análisis profundo de las
ventajas y desventajas de la creación de un órgano nacional, concluimos que el
actuar de los órganos electorales locales puede reforzarse con la intervención del
Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones, esto con el propósito de dotar
a estos organismos de los principios que deben regir en todo Proceso Electoral.
Actualmente, el Instituto Federal Electoral tiene algunas funciones nacionales,
entre las que encontramos: la expedición de la credencial para votar con
fotografía, la administración de los tiempos de radio y televisión, el registro federal
de electores y en la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos, cuando
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se trata de acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal. Lo que estas reformas
proponen es que además de estas facultades, se amplíen las atribuciones de
carácter nacional del organismo, para asumir algunas que hasta ahora realizan los
Organismos Electorales locales.
Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que para cumplir con el
propósito fundamental de imparcialidad, transparencia, independencia,
integridad, eficiencia y efectividad, vocación de servicio y profesionalismo en los
órganos electorales locales, no es pertinente su desaparición, sino establecer en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la homologación de
algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de
nombramiento de los Consejeros Electorales, su duración y el sistema de garantías
para su cabal desempeño.
Así, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos necesario realizar algunos
ajustes al texto propuesto en las diversas iniciativas materia de este análisis, con
el único objeto de colmar los propósitos que se persiguen y contar con una
autoridad electoral fortalecida, sin desaparecer los órganos electorales locales,
observando los principios rectores de legalidad, certeza, transparencia, honradez
y profesionalismo.
De tal forma, se propone el siguiente esquema de distribución de competencias:
Corresponderá al Instituto Nacional Electoral:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos
Electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas
directivas;
5. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 6. La
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 7.
Las demás que determine la ley.
b) Para los Procesos Electorales Federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos
políticos;
2. La preparación de la Jornada Electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de
diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en
cada uno de los Distritos Electorales uninominales, y 7. Las demás que
determine la ley.
Por su parte, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de
organismos públicos autónomos ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
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2. Educación cívica;
3. Preparación de la Jornada Electoral;
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
locales;
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral,
y conteos rápidos, conforme a los Lineamientos establecidos en el Apartado
anterior;
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 10.
Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.
A efecto de dotar de funcionalidad al sistema de competencias propuesto, se
prevé que, en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una
mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional
Electoral pueda:
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función
electoral que corresponden a los órganos electorales locales;
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones que se le confieren
para Procesos Electorales Locales.
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos
electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio
de interpretación.

Conforme al Dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con
la Minuta con proyecto de Decreto que expide la LGIPE, el Sistema Nacional Electoral,
tendría:
…la función de organizar las elecciones populares; dicho Sistema estará
conformado por el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales
electorales de las entidades federativas. El Consejo General del Instituto es el
órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, integrará las
comisiones temporales necesarias para el desempeño de sus atribuciones, además
de las comisiones permanentes: De Organización y Capacitación Electoral y
Educación Cívica; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral
Nacional, Registro Nacional de Electores, Geografía Electoral, y Fiscalización de los
Recursos de Partidos Políticos y Candidatos de lo Contencioso Electoral.
El INE tendrá tres tipos de facultades: a) las exclusivas del propio órgano; b)
funciones para los procesos federales y locales, y c) funciones para los procesos
federales.
El Instituto asumirá las actividades propias de la función electoral que corresponda
a los órganos electorales locales cuando existe un riesgo en los principios rectores
de la función electoral o bien cuando alguna entidad federativa solicite el apoyo.
Los órganos públicos locales electorales serán responsables de organizar, difundir,
promover, desarrollar y elaborar el cómputo de las elecciones en las entidades
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federativas y corresponderá a ellas la organización, validación y calificación de las
elecciones en los pueblos, municipios y comunidades indígenas de acuerdo con sus
sistemas normativos.
Órganos públicos locales, mismos que contarán con un Consejo Estatal como su
órgano de dirección superior, integrado por un Consejero Presidente y seis
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo
General del Instituto, un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido
político que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Contarán con
Consejos Distritales o municipales de carácter temporal.

En la misma lógica, en el Dictamen de la reforma a la LGIPE, las Comisiones Unidas del
Senado, determinó entre otras cosas, lo siguiente:
En tal sentido, proponen la expedición de la Ley General Electoral, misma que
contiene la propuesta integral de la legislación secundaria en materia electoral,
argumentando en ello que al incorporar las diferentes materias que regulan la
materia electoral en un solo ordenamiento, se evita la dispersión normativa y
abona a la unificación del marco jurídico para estandarizar a nivel nacional los
requisitos, procedimientos y plazos que deben atenderse, además de que
facilitará su instrumentación y aplicación al Instituto y a los Organismos Públicos
Locales electorales.

Conforme lo anterior, el nuevo Sistema Nacional Electoral producto de la reforma
constitucional de 2014, tuvo como propósito lograr un avance democrático, mediante el
establecimiento de un esquema de competencias entre el INE y los OPL que busca
fortalecer no sólo a la autoridad nacional sino a los propios Organismos Públicos Locales,
que en muchas ocasiones se veían permeados de poderes fácticos e influencia en su
imparcialidad.
Para ello, en las Leyes Generales que derivaron de la reforma, se definen y establecen las
condiciones para que en dicho Sistema, colaboren con efectividad y eficacia el INE y los
OPL, creándose por ejemplo: un procedimiento de fiscalización oportuno, a través del
cual la mencionada autoridad administrativa electoral nacional debe verificar, en tiempo
real los ingresos y gastos de los partidos y candidatos postulados, tanto por esos
institutos políticos, como de manera independiente, con la finalidad de transformar la
simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de
seguimiento de realización de gastos y registro en línea, con padrón de proveedores y
procedimientos de vigilancia y monitoreo, a efecto de establecer la fiscalización como
elemento sustancial para el reconocimiento de la validez de las elecciones, llevadas a
cabo tanto a nivel federal como local4.
Sin duda, la reforma 2014 estableció una nueva forma de estructurar el entramado
institucional electoral, con el propósito de generar sinergias que permitan al INE ser
eje rector de ese Sistema.
4

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia del recurso de reconsideración SUP-REC-114/2015.
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Asimismo, dicha reforma buscó, desde la construcción constitucional, la estandarización
a nivel nacional de requisitos, procedimientos y plazos, de manera que la organización
electoral atienda a estándares de calidad homogéneos.
Para ello, entre otros aspectos, en el artículo 116, fracción IV, incisos a), j) y k), de la
CPEUM, se estableció una fecha única para celebración de las jornadas electorales, así
como periodos homogéneos de duración de campañas y precampañas, y la obligación
de regular el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de
los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al
acceso a la radio y televisión en los términos establecidos en la Constitución y en las
leyes correspondientes.
En ese mismo sentido, en el artículo 82, párrafo 2, de la LGIPE, se establece la obligación
del Consejo General, en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales
concurrentes en una entidad, de instalar una mesa directiva de casilla única para ambos
tipos de elección.
En consonancia con lo anterior, para lograr la citada estandarización, en la Constitución
y en la ley, se prevén facultades exclusivas del INE para todas las elecciones -federales y
locales-, como son la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión,
fiscalización, capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de sus
funcionarios de mesa directiva, entre otras.
Lo expuesto evidencia la preponderancia que el Poder revisor de la Constitución concedió
al principio de coherencia y unidad sistémica en relación con los demás principios
rectores de la materia electoral, al establecer las bases para la estandarización de
calendarios electorales tendentes a facilitar el desarrollo de las actividades propias de la
función electoral.
Se debe destacar como una finalidad preponderante de la mencionada reforma
constitucional, dotar de coherencia y unidad al sistema electoral en general, y a los
Procesos Electorales Federales y locales, en lo particular, pues en ella se estableció la
necesidad de armonización de las legislaciones locales con la CPEUM y las leyes generales
en la materia, así como la definición de competencias de las respectivas autoridades en
el ámbito nacional y local.
De lo anterior, debe destacarse que, en este sistema, a las leyes generales se les reconoce
una naturaleza jurídica fundamental, dado que se conciben como normas que sientan las
bases para la regulación entre los distintos niveles de gobierno y, por ende, rigen
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano.
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Universo de cargos a elegir en el PEF 2020-2021 concurrente con 32 Procesos
Electorales Locales.

Como tarea preponderante, el INE tiene el desarrollo del PEF 2020-2021 y el ejercicio de
sus atribuciones originarias en los Procesos Electorales Locales, pero a la vez también
debe vigilar y acompañar a los OPL para el adecuado desarrollo de los comicios locales,
por eso desde la Constitución federal se establece un esquema de competencias en el
que se definen las actividades que le corresponde realizar a cada autoridad electoral.
En ese sentido, en el artículo 32 de la LGIPE, se define lo que le corresponde a cada
autoridad electoral realizar. En el caso del INE, tanto para los procesos federales como
locales, tiene las atribuciones de: capacitación electoral; geografía electoral, que incluirá
la determinación de los Distritos Electorales y su división en secciones electorales, así
como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de
cabeceras; padrón y la lista de electores; ubicación de las casillas y la designación de los
funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en
materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación
electoral y conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales
electorales, así como la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos.
Con independencia de que el INE ha venido ejerciendo las atribuciones apuntadas, desde
tiempo atrás, sobre todo en lo inherente a la emisión de la reglamentación de los
procesos electorales, así como en la geografía y la capacitación electoral, es un hecho
que la mera preparación de la elección federal concurrente con los Procesos Electorales
Locales implica un cúmulo de facultades que debe atender y que le impiden, a su vez,
ejercer otras que son de competencia local.
Lo anterior, con independencia de las actividades que conlleva la preparación de la
elección federal, la Jornada Electoral y la declaración de validez de las elecciones del PEF
2020-2021.
En el Proceso Electoral Federal y los propios del orden local 2020-2021 se renovará la
Cámara de Diputados a nivel federal y por primera ocasión todas las entidades
federativas concurrirán con la elección federal para elegir cargos del orden local en la
misma Jornada Electoral, de manera que, serán renovados un total de 21,368 cargos de
elección popular en todo el país.
En detalle, la ciudadanía votará para elegir democráticamente, los siguientes cargos de
elección popular:
a.

En el orden federal.
 500 Diputaciones Federales; 300 por el Principio de Mayoría Relativa y 200 por el
Principio de Representación proporcional.
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En el orden local.


15 Gubernaturas.



30 Congresos Estatales que implica 1,063 Diputaciones locales; 642 por el
Principio de Mayoría relativa y 421 por el Principio de Representación
Proporcional.



1,926 Ayuntamientos y Alcaldías (1,910 y 16, respectivamente) que involucra
19,359 cargos:
- 1,926 Presidencias Municipales y Alcaldías;
- 2,122 Sindicaturas;
- 15,107 Regidurías; y,
204 Concejales.
431 Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad de Campeche y Tlaxcala



Dichos cargos de elección popular corresponden a la organización del Proceso Electoral
Federal y los locales concurrentes en 32 entidades federativas.
El detalle de los cargos de elección popular federales y locales que serán objeto de
renovación, se puede advertir en el cuadro concentrado que a continuación se inserta:
Cargos a elegir por estado*
Diputaciones
Núm.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Entidad
Federales
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

Gubernaturas

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
15

MR

RP

Total

300
18
17
16
21

200
9
8
5
14

500
27
25
21
35

16
24
22
33
15
22
28
18
20
45
24
12
18
26
25
26
15

9
16
11
33
10
14
18
12
18
30
16
8
12
16
17
15
10

25
40
33
66
25
36
46
30
38
75
40
20
30
42
42
41
25

15
24
21
21
22
15
30
15
18
942

12
16
12
14
14
10
20
10
12
621
3,504

27
40
33
35
36
25
50
25
30
1,563

Presidencias
Municipales y
Alcaldías

Sindicaturas
(MR y RP)

Regidurías
(MR y RP)

11
5
5
13
38
10
123
67
16

12
5
5
28
76
10
123
67

86
63
48
102
400
94
856
714

46
80

52
85

125
125
112
36
20
51
153
217
18
11
58
18
72
17
43
60
212
106
58
1,926

125
198
112
36
20
77
162
217
36
11
64
18
72
17
58
60
212
106
58
2,122

Juntas Municipales
/ Concejales /
Presidencias de
Comunidad

132

204
418
580
1,464
1,856
874
166
197
449
1,070
1,810
148
117
387
153
486
51
407
350
633
581
547
15,107
17,864

299

635

Gran total
500
136
99
80
311
514
140
1,142
882
286
25
552
792
30
1,752
2,254
1,139
258
268
620
1,427
2,285
228
139
537
230
664
120
544
795
1,107
818
694
21,368
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*Nota. Los 204 cargos de Concejales se integran en la sumatoria de los cargos de renovación de
Ayuntamientos y Alcaldías que arrojan un total de 19,359 cargos de elección popular, dado que
éstos forman parte de la integración de las Alcaldías de la Ciudad de México.
Se trata sin duda del mayor reto que le corresponde al INE enfrentar en coordinación y
acompañamiento de los OPL, pues el adecuado desarrollo de todos esos comicios es
una tarea compartida y debe garantizarse que se celebren elecciones libres y
auténticas, presupuesto indispensable de todo sistema democrático, en donde sea el
voto de los electores lo que legitime el acceso a los cargos de elección popular,
resultado de una contienda equitativa.
3.

Facultad de las autoridades electorales nacional y locales para ajustar los plazos
en las etapas del Proceso Electoral
a) INE

La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 fijó como fecha para la Jornada
Electoral el primer domingo de junio del año de la elección; sin embargo, de forma
excepcional, en su transitorio Segundo, Apartado II, inciso a), mandató que la Ley General
debía regular la celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de julio,
respecto del año 2018.
En atención a dicho mandato en el transitorio Décimo Quinto de la correspondiente
reforma legal, la LGIPE otorgó la facultad al Consejo General de realizar los ajustes a los
plazos previstos en la Ley.
De lo anterior, se colige que la finalidad de la reforma 2014 fue homologar la fecha de
celebración de las jornadas electorales federal y local el primero de julio de 2018.
Así, en el citado transitorio se facultó al INE para ajustar los plazos establecidos en la
LGIPE de manera extraordinaria, una vez acreditada la finalidad consistente en garantizar
la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales.
Si bien es cierto ese transitorio sirvió, en su momento, para definir y ajustar las etapas
derivadas de esa reforma, particularmente en el 2018, lo cierto es que su razón sigue
aplicando para los procesos electorales posteriores, puesto que se sigue actualizando la
necesidad de estandarizar actuaciones entre las diferentes autoridades locales, derivado
de la distribución de competencias concurrentes.
La Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-298/2016 y acumulados,
consideró que las normas transitorias, por su propia y especial naturaleza, tienen como
finalidad establecer los Lineamientos provisionales o reglas de tránsito que permiten la
eficacia de la norma u ordenamiento correspondiente, en concordancia con las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera que sea congruente con la realidad.
En este sentido, sostuvo que las normas transitorias regulan lo relativo a la entrada en
vigor de las nuevas disposiciones jurídicas ordinarias; la derogación de las anteriores y
las situaciones suscitadas con motivo del tránsito de las anteriores situaciones
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jurídicas, a las nuevas creadas por aquéllas, para las que deben prever una solución, en
orden al cumplimiento de éstas.
Así, indicó que las disposiciones transitorias de los ordenamientos jurídicos, no deben
considerarse en sí mismas, aisladas del contenido y consecuencias jurídicas que derivan
de las disposiciones legales ordinarias, con las que se encuentran relacionadas y a cuya
aplicación se refieren, pues aun cuando los artículos transitorios en principio son reglas
anexas al texto primario de vigencia temporal y de carácter secundario, ello no implica
que de manera necesaria pierdan vigencia con el sólo paso del tiempo, sino que en la
medida que prevalezcan las condiciones de tiempo, modo o lugar por las que fueron
establecidas, se mantiene su vigencia para cumplir debidamente con su objetivo.
Por tanto, en el caso particular, de lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto transitorio,
sostuvo que no se encontraba acotado a una temporalidad o evento específico, es decir,
en su redacción no se advertían elementos que permitieran concluir que su vigencia
estaba circunscrita a una temporalidad o proceso comicial en específico; no obstante,
por su naturaleza transitoria era posible considerar que establecía una facultad que
podría utilizar la autoridad nacional una sola vez por cada uno de los supuestos en que
se justificara su ejercicio.
En ese sentido, dicho órgano jurisdiccional concluyó que el Consejo General del INE tiene
la facultad para modificar su normativa interna dentro de un parámetro de razonabilidad,
a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales a
su cargo, siempre que tal modificación sólo incida en su organización y se limite a una
ocasión.
Además, razonó que los plazos previstos en la LGIPE corresponden a casos ordinarios, en
los que los mismos sean acordes con los principios constitucionales en materia electoral
y la debida ejecución de los procedimientos electorales, siendo que, ante supuestos
extraordinarios, el legislador estableció una norma que permite que la autoridad
electoral ajuste los plazos necesarios de manera excepcional, con base en tal precepto;
esto es, que el artículo Décimo Quinto transitorio se trata de una disposición
eminentemente extraordinaria, que para su ejercicio, el INE se debe encontrar ante algún
supuesto que justifique su implementación.
En consecuencia, a juicio de la Sala Superior, el artículo Décimo Quinto transitorio de la
LGIPE, establece una facultad extraordinaria a favor del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral para que, en casos plenamente justificados y excepcionales, se
ajusten los plazos previstos en la propia Ley General.
Ahora bien, toda vez que en el PEF 2020-2021 concurrirá con las elecciones locales de las
32 entidades federativas, se considera indispensable que el INE tome las medidas
necesarias para la correcta ejecución de actividades y procedimientos previstos por la
ley, como la adecuada participación de los actores políticos en la contienda electoral.
Una medida eficaz para cumplir con las actividades institucionales es la homologación de
calendarios, misma que ha sido avalada por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia
SUP-RAP-605/2017 y acumulados, en la cual sostuvo que el Consejo General del INE
puede realizar ajustes a los plazos establecidos en Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y
procedimientos electorales contenidos en la misma. Atribución que en modo alguno le
confiere la posibilidad de reducir o ampliar los plazos señalados en la ley, porque
únicamente se trata de una potestad instrumental que le autoriza a mover-ajustar las
fechas, respetando la duración de las etapas en las que tienen verificativo diversos
actos electorales.

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:
[…]
De esta forma, el INE posee una competencia nacional respecto de la materia
electoral, con lo cual, dicho órgano puede ejercer atribuciones en los ámbitos
federal y estatal, en aquellos casos y bajo los requisitos expresos que la
Constitución Federal y la LEGIPE dispongan.
Con relación a este status competencial del INE, debe estimarse como voluntad del
Poder Reformador que, por la trascendencia que tiene el régimen democrático en
el Estado mexicano como principio consustancial de su estructura jurídiconormativa, su regulación y ejecución pueda ser ejercida, cuando se estime
necesario, sin importar el ámbito de producción normativa, por un sólo órgano
previsto en la Norma Suprema, con el propósito de que sea éste el que desarrolle
las finalidades democráticas del sistema, apegado a los principios que la rigen.
[…]
En ese sentido, se considera que para hacer efectiva esa posibilidad de atracción
mediante el Acuerdo reclamado, en el caso, de las elecciones locales concurrentes
de 2018, es menester realizar una interpretación sistemática, funcional y de
concordancia práctica, de los Artículos Noveno, Décimo Primero y Décimo Quinto
transitorios de la LEGIPE, en relación con los artículos 41 y 116, de la Norma
Suprema.
Esto, con el objeto de arribar a la conclusión de que tratándose de homologación
de los calendarios de las etapas respectivas, la facultad que a tal propósito
confiere la norma suprema al INE –como autoridad nacional- y a los OPLES -en
sus ámbitos estatales-, para organizar los comicios locales, lleva a concluir que
el INE está investido para emitir acuerdos en los que ajuste los distintos plazos
de la etapas atinentes, con independencia de que tales atribuciones se
encuentren reguladas en las legislatura locales a favor de los OPLES.
Las facultades que confieren los artículos 41 y 116, de la Norma Suprema a los
OPLES para organizar los comicios a nivel local, constituyen mandatos
constitucionales de eficacia directa para poder ser desplegadas tratándose de la
modificación de los plazos para la conclusión de las precampañas, recabar apoyo
por parte de los aspirantes y establecer las fechas para la aprobación del registro
de candidatos.
Así, del Transitorio Segundo, fracción II, inciso a), del Decreto de Reformas a la
Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de
febrero de dos mil catorce, así como Noveno, Décimo Primero y Décimo Quinto de
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la Ley General Electoral, y materializadas, por medio del acuerdo controvertido, se
desprende lo siguiente.
El Congreso de la Unión debería expedir, entre otras, la Ley General que regulara
los procedimientos electorales, en la cual, se debería establecer, entre otras
cuestiones, la celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de
junio del año que corresponda, en los términos de la Constitución Federal a partir
de dos mil quince, salvo aquellas que se verifiquen en dos mil dieciocho, las cuales
se llevarán a cabo el primer domingo de julio.
Los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las
elecciones respectivas que tuvieron lugar el primer domingo de junio del año dos
mil quince, iniciaron en la primera semana del mes de octubre del año dos mil
catorce; para tal efecto, conforme a las normas invocadas, el Consejo General del
INE debía aprobar los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la ley.
Se previó que el Consejo General del INE puede realizar ajustes a los plazos
establecidos en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin
de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales
contenidos en la misma.
[…]
Consecuentemente, con motivo de esa reforma político electoral, el propio
legislador federal determinó que los Procesos Electorales Locales y federal
iniciarían la primera semana de octubre de dos mil catorce y la Jornada Electoral
se realizaría el primer domingo de junio de dos mil quince; y a tal fin, la norma
autorizó al Consejo General del INE a que ajustara los plazos correspondientes.
Esa normatividad transitoria también dispuso que las elecciones federales y
locales de dos mil dieciocho, se realizarán el primer domingo de julio de ese año,
como excepción a la previsión constitucional de que deben efectuarse el primer
domingo de junio del año que corresponda.
De esta forma, si el INE cuenta con atribuciones para realizar ajustes a los plazos
establecidos en la Ley General Electoral, con el propósito de garantizar la debida
ejecución de las actividades y procedimientos electorales contendidos en ese
ordenamiento e, incluso, según se señaló, se le facultó expresamente a ello en el
proceso 2014-2015, con motivo de que éste iniciaría la primera semana de
octubre y que la respectiva Jornada Electoral sería el primer domingo de junio
siguiente, en el caso, se colma el elemento extraordinario que se exige a efecto
de actualizar la facultad del INE para ajustar las fechas de los plazos de los
procesos electorales.
Atribución, que en modo alguno le confiere la posibilidad de reducir o ampliar
los plazos señalados en la ley, porque únicamente se trata de una potestad
instrumental que le autoriza a mover-ajustar las fechas, respetando la duración
de las etapas en las que tienen verificativo diversos actos electorales, sin
menoscabar los derechos políticos-electorales de los actores políticos.
En efecto, la normativa transitoria invocada que faculta a las autoridades
administrativas electorales a ajustar los plazos de los calendarios electorales
previstos en la ley, cobra vigencia en los casos extraordinarios en que, acorde a
las disposiciones legales transitorias, un determinado proceso comicial por única
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ocasión se deba celebrar en fecha distinta de aquéllas contempladas
ordinariamente, a efecto de hacer congruente los tiempos con las actividades
que deben llevarse a cabo dentro de los mismos.
Por otro lado, los OPLES también tienen facultades para mover los plazos de los
Procesos Electorales Locales; sin embargo, tal situación no es óbice para que el INE
pueda ejercer su facultad de atracción para ajustar las fechas, en casos
extraordinarios que exijan su armonización, a fin de que el desarrollo de las
etapas que tienen verificativo en procesos comiciales concurrentes no se
desfasen, evitando así, se generen situaciones que pueden dificultar las
actividades electorales.
Adicionalmente, se observa que la homogeneización persigue otros fines
trascendentes directamente vinculados con la certeza en materia electoral: la
simplicidad del proceso comicial y la integridad del mismo, que justifican los
actos realizados por el INE en ejercicio de su facultad de atracción.
De ese modo, una de las vertientes de la certeza implica reducir lo más posible
los actos del proceso que puedan resultar complejos de manera que generen
incertidumbre respecto a su realización. Ello significa que en un contexto de
pluralidad de elecciones concurrentes en un grado tan importante como el que
se presentará en los comicios cuya jornada tendrá verificativo en el año dos mil
dieciocho, existe una alta probabilidad que las actividades ordinarias del
Proceso Electoral se tornen complejas dada su cantidad. La buena
administración del proceso y la optimización de los recursos materiales y
humanos de las autoridades administrativas constituyen una finalidad vinculada
directamente al principio de certeza y a la eficacia de las elecciones, pues se
encaminan a lograr que las actividades del proceso no se paralicen o no dejen
de llevarse a cabo, sino que, por el contrario, a pesar de su complejidad, puedan
desarrollarse de forma eficaz y ordenada. Ello exige que la autoridad
administrativa genere reglas, como la homologación, que le permitan hacer
frente a su tarea de forma ordenada y eficiente.
Así, las reglas encaminadas a lograr ese propósito permiten observar el principio
de certeza, simplificando las actividades de los procesos complejos y permitiendo
a la autoridad administrativa planear sus actividades para poder cumplir
eficientemente con sus fines constitucionales.
En ese orden de ideas, se observa que el INE es la autoridad competente con mayor
capacidad institucional para diseñar la estrategia óptima a fin de hacer frente a
un Proceso Electoral complejo como el concurrente de 2017-2018 y, por esa razón,
si la autoridad electoral administrativa nacional estimó que la homologación
encaminada a uniformar fechas de los procesos locales era una medida necesaria,
justificando su decisión, tal determinación debe evaluarse teniendo en cuenta
que se adoptó dentro de un margen amplio de apreciación de la autoridad
administrativa que, en esa medida, debe revisarse a partir de una postura
deferente, esto es, respetando la competencia, capacidad y experiencia del INE
en el ámbito técnico que le es propio.
Asimismo, derivado de la certeza que debe imperar en los procesos electorales y
del hecho que el INE evaluó la homogeneización de fechas como una decisión
óptima para facilitar a las autoridades electorales el cumplimiento de sus fines
constitucionales, lo más adecuado también resulta mantener la determinación
del INE en sus términos.

Martes 25 de Agosto de 2020

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

En efecto, aun suponiendo que hubiera elementos normativos que implicaran
diversas interpretaciones posibles respecto a las facultades de los OPLES para
ajustar las fechas de sus respectivos calendarios electorales, lo cierto es el
cumplimento de los fines constitucionales de las autoridades administrativas y
la observancia del principio de certeza, así como para lograr la Integridad del
Proceso Electoral, debe preferirse una interpretación sistemática y funcional que
permita mantener la uniformidad de las fechas de los procesos electorales, lo que
constituye un elemento más para justificar la homologación en los términos
propuestos por el INE.
Ello se robustece teniendo en cuenta que el Constituyente Permanente fue el que
determinó que la Jornada Electoral del Proceso Electoral de dos mil dieciocho debe
ser la misma, por lo que se deduce su intención y la necesidad práctica de que las
distintas fechas de los procesos deban ser coincidentes.
Además, la facultad de modificación de fechas de los procesos no sería una
atribución que pudiera ejercerse de forma arbitraria, sino que siempre estaría
sujeta a un control de motivación, de suerte que su empleo necesariamente
deberá estar motivado y ser razonable. Asimismo, para dar eficacia al principio
de certeza, debe considerarse que:


Tal proceder no resulta incompatible con la delimitación de tiempos
dispuestos por el legislador local, al tratarse de una excepción derivada del
propio ordenamiento jurídico general.



La interpretación del artículo 1°, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General Electoral,
permite establecer los alcances de esa legislación (cuya función consiste en
definir las reglas de distribución de competencias concurrentes y coincidentes
en materia electoral), la cual se refuerza con lo dispuesto en el artículo
Décimo Quinto transitorio de la citada Ley General, que prevé que el Consejo
General del INE podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en esa Ley, de
los cuales es válido concluir la atribución de realizar los ajustes pertinentes a
los plazos, a fin de garantizar la debida ejecución de las tareas electorales.

Se estima de ese modo, porque de los transitorios segundo Apartado II, inciso a),
del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de
2014, así como noveno, décimo primero y décimo quinto de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 41, Base V,
73, fracción XXIX-U, y 133, de la propia Constitución General de la República, es
dable sustentar que las autoridades administrativas electorales pueden ajustar
los plazos de los calendarios electorales, cuando la propia normativa señale un
cambio de fecha para el inicio del correspondiente Proceso Electoral o para la
celebración de la Jornada Electoral.
[…]
Entonces, lo ordinario es que los plazos de las diferentes etapas del Proceso
Electoral, se ajusten a la fecha señalada en la legislación para la celebración de
la Jornada Electoral, esto es, el primer domingo de junio; empero, para los
procesos electorales 2017-2018, las elecciones locales deben efectuarse el
primer domingo de julio, lo que revela que se está ante el supuesto extraordinario
para ajustar los plazos, lo que justifica que el Consejo General del INE pudiera
ejercer la facultad de atracción.
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En ese orden, se advierte que con motivo de la citada reforma político electoral, el
propio legislador federal determinó que, por única ocasión, los Procesos
Electorales Locales y federal iniciarían la primera semana de octubre de 2014 y la
Jornada Electoral se realizaría el primer domingo de junio de 2015; razón por la
que expresamente estatuyó que el Concejo General del INE ajustaría los plazos
correspondientes.
De esta forma, sobre la base de la naturaleza jurídica de la Ley General de
instituciones y Procedimientos Electorales, como ley marco que distribuye
competencias entre las entidades del Estado Mexicano, para la organización de
las elecciones, es dable sostener que el INE cuenta con atribuciones para realizar
ajustes a los plazos establecidos en la legislación, a fin de garantizar la debida
ejecución de las actividades y procedimientos electorales contendidos en ese
ordenamiento.
[…]
Esto es, como se ha explicado al inicio de este estudio, conforme a las facultades y
a la naturaleza que se le reconoció a la autoridad administrativa electoral
nacional, en la reforma constitucional de dos mil catorce, a fin de cumplir los fines
constitucionales y legales establecidos, es que se estima que el Instituto Nacional
Electoral puede hacer suyas, o atraer, todas las atribuciones que
constitucionalmente tengan encomendadas los organismos públicos electorales
locales, derivadas del agotamiento de sus funciones; dentro de las cuales se incluye
la preparación de la Jornada Electoral, y como parte de ésta, la calendarización y en su caso, los necesarios y justificados ajustes-de las diversas etapas del Proceso
Electoral.
[…]

Sin duda la Resolución INE/CG386/2017 por la que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única
la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así
como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por
las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el
Proceso Electoral Federal 2018, así como el Acuerdo INE/CG478/2017 por el que se
determinó ejercer la facultad de atracción, a fin de fijar criterios de interpretación,
respecto de una fecha única de conclusión por entidad federativa de las precampañas
locales y el periodo para recabar apoyo ciudadano de candidaturas independientes; dan
cuenta de la actuación con responsabilidad del INE para cumplir con sus tareas
fundamentales como la fiscalización y garantizar el ejercicio de los derechos político
electorales de los actores políticos.
b) OPL
En el caso de las entidades federativas, la mayoría de sus legislaciones locales prevén
la posibilidad de realizar ajustes a los plazos establecidos en tales ordenamientos.
Lo anterior se muestra en la siguiente tabla:
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Entidades cuyas legislaciones locales prevén la posibilidad de realizar ajustes a
los plazos previstos en sus legislaciones, para la realización de diversas
actividades vinculadas a los procesos electorales estatales
Posibilidad de realizar
ajustes a los plazos de
registro de candidatos

Posibilidad de
realizar ajustes a los Posibilidad de realizar
ajustes para
plazos para recabar
elecciones
apoyo ciudadano
extraordinarias

Artículo 46, párrafo 1,
fracción XXXI de la Ley
Electoral del Estado
de Baja California

Artículo 27, de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Artículo 392, segundo
párrafo, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado de
Campeche

Chiapas

Campeche

Artículo 46, párrafo 1,
fracción XXXI de la
Ley Electoral del
Estado de Baja
California
Artículo 79, último párrafo Artículo 103 de la Ley
de la Ley Electoral del
Electoral del Estado de
Estado de Baja California Baja California Sur
Sur

Baja California
Sur

Baja
California

Aguascalientes

Entidad
federativa

Poder realizar ajustes Posibilidad de realizar
a los plazos previstos
ajustes para las
en las legislaciones precampañas y campañas
locales

Ciudad de México

Chihuahua

Artículo 97, párrafo 2 de
la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua

Artículo 358, segundo
párrafo del Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales de la
Ciudad de México.
(La totalidad del
Proceso Electoral de
la Ciudad de México
será concurrente en
sus fechas al proceso
federal)

Artículo 192, último
párrafo, de la Ley
Electoral del Estado
de Baja California
Sur

Artículo 57, párrafo 2
de la Ley Electoral del
Estado de Baja
California Sur

Artículo 178,
párrafo 2, de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del
Estado de
Campeche

Artículo 21, de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche
(Facultad para
posponer elecciones
por contingencia de
fuerza mayor)

Artículo 112,
párrafo 2, de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del
Estado de Chiapas

Artículo 29, párrafo
5, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Chiapas

Artículo 203, párrafo
2 de la Ley Electoral
del Estado de
Chihuahua

Artículo 20, párrafo
2, de la Ley Electoral
del Estado de
Chihuahua

Artículo 312, último
párrafo del Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales de la
Ciudad de México
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Colima
Durango
Estado de
México

Artículo Séptimo
Transitorio de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Durango

Artículo 174, último
párrafo, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de
Guanajuato

Artículo 96, párrafo
2, del Código
Electoral del Estado
de Coahuila de
Zaragoza

Artículo 178, párrafo 6, de
la Ley de Instituciones y
Artículo 186, párrafo 2,
Procedimientos Electorales de la Ley de
para el Estado de Durango Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Durango

Artículo 299,
párrafo 3, de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Durango

Artículo 251, párrafo 1,
fracción II del Código
Electoral del Estado de
México

Artículo 97, último
párrafo del Código
Electoral del Estado
de México

Artículo 33 del
Código Electoral del
Estado de México

Artículo 188, párrafo
tercero, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Guanajuato

Artículo 298, último
párrafo, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de
Guanajuato
Artículo 37, último
párrafo, de la Ley
Número 483 de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del
Estado de
Guerrero

Artículo 18, párrafo 3
de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Guanajuato

Hidalgo

Artículo 240, párrafo 2,
del Código Electoral del
Estado de Jalisco
Artículo 34, fracción
XL, del Código
Electoral del Estado
de Michoacán de
Ocampo

Artículo 22, párrafo
2, del Código
Electoral del Estado
de Coahuila de
Zaragoza
Artículos 27, párrafo
2, y 114, fracción
XXXIX, del Código
Electoral del Estado
de Colima

Artículo 271, último
párrafo, de la Ley
Número 483 de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del
Estado de Guerrero

Jalisco
Mchoacán

Posibilidad de
realizar ajustes a los Posibilidad de realizar
ajustes para
plazos para recabar
elecciones
apoyo ciudadano
extraordinarias

Artículo 32 del Código
Electoral del Estado
de Colima

Gurrero

Guanajuato

Posibilidad de realizar
ajustes a los plazos de
registro de candidatos

Artículo 180, párrafo 5,
del Código Electoral del
Estado de Coahuila de
Zaragoza

Coahuila

Entidad
federativa

Poder realizar ajustes Posibilidad de realizar
a los plazos previstos
ajustes para las
en las legislaciones precampañas y campañas
locales
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Artículo 25, párrafo 2
de la Ley Número 483
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Guerrero

Artículo 226, último
párrafo, Código
Electoral del Estado
de Hidalgo

Artículo 20, párrafo 3,
del Código Electoral
del Estado de Hidalgo

Artículo 694, párrafo
3, del Código
Electoral del Estado
de Jalisco

Artículo 34 del Código
Electoral del Estado
de Jalisco
Artículo 18, párrafo 7
del Código Electoral
de Michoacán de
Ocampo
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Poder realizar ajustes Posibilidad de realizar
a los plazos previstos
ajustes para las
en las legislaciones precampañas y campañas
locales

Posibilidad de realizar
ajustes a los plazos de
registro de candidatos

Nayarit
Nuevo
León
Oaxaca
Quintana Roo

Artículo 185, párrafo 3 de
la Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado de
Oaxaca

Artículo 92, párrafo 3
de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Oaxaca

Artículo 26, último
párrafo, y 29, párrafo
1, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Oaxaca.

Artículo 206, último
párrafo, del Código de
Instituciones y
Procesos Electorales
del Estado de Puebla
Artículo 23,
penúltimo párrafo,
de la Ley Electoral del
Estado de Querétaro
Artículo 276, párrafo 2 de
la Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el Estado
de Quintana Roo

Artículos 27, párrafo
2; 28, párrafo 1,
fracción IV, y 30 de la
Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Quintana
Roo

Artículo 290, de la Ley
Electoral del Estado de
San Luis Potosí

San
Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora

Artículo 26, segundo
párrafo de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos Electorales
del Estado de Oaxaca

Artículo 99, párrafo 9 de la
Ley Electoral del Estado de
Querétaro

Artículo Décimo
Transitorio, fracción II
de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Quintana
Roo

Artículo 170, del
Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Morelos
Artículo 20, párrafo 2
de la Ley Electoral del
Estado de Nayarit.
Artículo 17, último
párrafo, de la Ley
Electoral para el
Estado de Nuevo León

Artículo 89, fracción
XXIX, del Código de
Instituciones y
Procesos Electorales
del Estado de Puebla

Querétaro

Puebla

Artículo 17, primer
párrafo, de la Ley
Electoral para el
Estado de Nuevo León
Artículo 26, primer
párrafo de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Oaxaca.
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Posibilidad de
realizar ajustes a los Posibilidad de realizar
ajustes para
plazos para recabar
elecciones
apoyo ciudadano
extraordinarias
Artículo 268, último
párrafo, del Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Morelos

Morelos

Entidad
federativa

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Artículo 20, párrafos 1
y 2 de Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Sinaloa.
Artículo 121, párrafo 1,
fracción XXXIII

Artículo 81, último
párrafo, Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Sinaloa
Artículo 13, párrafo 2
de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Sonora

Artículo 179, párrafo
1 de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Sonora
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Artículo 27, párrafo 3
de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos del
Estado de Tabasco
(Aplica cuando se
establece un convenio
de asunción con el INE)
Artículo 31, párrafo 1
de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos del
Estado de Tabasco
Artículo 174 de la Ley
Electoral del Estado de
Tamaulipas

Zacatecas

Veracruz

Yucatán

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Entidad
federativa

Poder realizar ajustes Posibilidad de realizar
a los plazos previstos
ajustes para las
en las legislaciones precampañas y campañas
locales

Artículo 11, párrafo
segundo, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
Artículo 18 del Código
Número 577 Electoral
para el Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave

Artículo 34 de la Ley
Electoral del Estado de
Zacatecas

Posibilidad de realizar
ajustes a los plazos de
registro de candidatos

Artículo 188, párrafo 2 de
la Ley Electoral y de
Partidos Políticos del
Estado de Tabasco
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Posibilidad de
realizar ajustes a los Posibilidad de realizar
ajustes para
plazos para recabar
elecciones
apoyo ciudadano
extraordinarias
Artículo 288, párrafo
3, de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos
del Estado de Tabasco

Artículo 31, párrafo 1
de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos
del Estado de Tabasco

Artículo 16, párrafo
tercero, de la Ley
Electoral del Estado
de Tamaulipas

Artículo 179 de la Ley
Electoral del Estado
de Tamaulipas

Artículo 297, último
párrafo, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Tlaxcala

Artículo 287, párrafo
2 de Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales para el
Estado de Tlaxcala

Artículo 43, último
párrafo, de la Ley de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 14 de la Ley
de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 267,
penúltimo párrafo, del
Código Número 577
electoral para el
Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

Artículo 19, último
párrafo del Código
Número 577 Electoral
para el Estado de
Veracruz de Ignacio
de la Llave

Artículo 145, párrafo 2 de Artículo 320, párrafo
la Ley Electoral del Estado 3, de la Ley Electoral
de Zacatecas
del Estado de
Zacatecas

Artículo 31, párrafo 1
de la Ley Electoral del
Estado de Zacatecas

Como se observa, es evidente que el espíritu del legislador local, en la lógica de lo
regulado a nivel federal, fue permitir a los Organismos Públicos Locales realizar los
ajustes correspondientes a los plazos previstos en las leyes estatales a fin de darle
operatividad a cada una de las etapas del Proceso Electoral y con ello garantizar el
adecuado desarrollo de las elecciones.
Lo expuesto evidencia, que al ser una facultad de los OPL realizar los ajustes
correspondientes a los plazos previstos en las distintas legislaciones estatales, ésta
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puede ser atraída por el Consejo General del INE, como un medio de control
extraordinario para dar efectividad a la reforma constitucional de 2014.
4.

Razones y motivos que justifican la trascendencia del caso

A nivel federal, el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, párrafo segundo de la CPEUM,
señala que la duración de las campañas en el año en el que sólo se elijan diputados
federales será de sesenta días, y en ningún caso las precampañas excederán las dos
terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.
En relación a la duración de las precampañas, el artículo 226, párrafo 2, inciso b), de la
LGIPE, establece que durante los Procesos Electorales Federales en que se renueve
solamente la Cámara de Diputados, las precampañas darán inicio en la primera semana
de enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días.
Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inciso j) de la Constitución Federal establece
lo siguiente:
Artículo 116…
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia
electoral, garantizarán que:
…
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso,
la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de
gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes
de las respectivas campañas electorales.

Del transcrito precepto constitucional, se desprende la reserva de ley y libertad de
configuración legislativa que el Constituyente permanente dejó a los Congresos Locales
para determinar la duración de las etapas de precampañas y campañas, siempre que se
ajusten a los parámetros previstos en la Constitución.
Aspecto que fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las
acciones de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumulados 46/2015 y 47/20155, en las
que determinó que el Constituyente Permanente estableció un parámetro para la
duración de las campañas electorales locales, otorgando al legislador estatal la libertad
para actuar dentro del mismo; esto es, si bien la Corte se pronunció sobre campañas, se
considera que la ratio essendi de esa argumentación aplica para las precampañas.
En el caso, no se pierde de vista que las legislaturas de los estados contaron con plena
autonomía para establecer los parámetros de duración de las precampañas y campañas
de los Procesos Electorales Locales, así como de los periodos para recabar apoyo
5

Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad 45/2015 y sus
acumuladas, consultable en https://goo.gl/vn9nw2.
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ciudadano para quienes aspiran a una candidatura independiente, siempre y cuando
estuvieran dentro de las bases previstas en el artículo 116 de la Constitución Federal.
Asimismo, las legislaciones locales prevén los plazos para el registro de candidatas y
candidatos.
a) Inicio de los PEL 2020-2021
Uno de los aspectos más relevantes que se tomaron en cuenta, son las fechas de inicio
de PEL, debido a que en diversas entidades con motivo de reformas electorales se ha
aplazado para diciembre y enero. Ello genera que los plazos para llevar a cabo etapas
como la emisión de la convocatoria para candidaturas independientes, la recepción de
solicitudes de aspirantes a este tipo de candidaturas y su resolución sean más cortos y
cercanos entre sí.
Asimismo, reduce el tiempo de intercampañas por lo que es necesario ser muy precisos
para estar en posibilidad de poder fiscalizar las precampañas antes del inicio de los
periodos de campañas.
Se destaca que enseguida, se detallan y precisan en cuadros las distintas fechas y plazos
relevantes en torno de los distintos Procesos Electorales Locales concurrentes con el
propio federal, los cuales concentran y esquematizan la información proporcionada por
los Organismos Públicos Locales de cada entidad federativa (cuadro de fechas de inicio
de los PEL 2020-2021; cuadro de fechas relevantes de gubernatura; cuadro de fechas
relevantes de diputaciones y, cuadro de fechas relevantes de ayuntamientos).
Las fechas de inicio de PEL se especifican en la siguiente tabla:
Fechas de inicio de PEL 2020-2021
Entidad

Inicio

Fin

San Luis Potosí

1-sept.-2020

30-sept.-2020

Sonora

Inicio

Fin

Puebla

3-nov.-2020

5-nov.-2020

1-sept.-2020

7-sept.-2020

Yucatán

4-nov.-2020

4-nov.-2020

6-sept.-2020

12-sept.-2020

29-nov.-2020

6-dic.-2020

6-sept.-2020

12-sept.-2020

1-dic.-2020

31-dic.-2020

Morelos

6-sept.-2020

12-sept.-2020

Tlaxcala
Baja California
Sur
Oaxaca

1-dic.-2020

5-dic.-2020

Guanajuato

7-sept.-2020
7-sept.-2020

7-sept.-2020
7-sept.-2020

Baja California

9-sept.-2020

Ciudad de México
Michoacán

Zacatecas
Guerrero
Tamaulipas
Chihuahua
Colima
Tabasco
Nuevo León

13-sept.-2020
1-oct.-2020
1-oct.-2020
4-oct.-2020
7-oct.-2020

Entidad

6-dic.-2020
6-dic.-2020

6-dic.-2020
20-dic.-2020

9-sept.-2020

Sinaloa
Hidalgo

15-dic.-2020

15-dic.-2020

13-sept.-2020

Campeche

1-ene.-2021

31-ene.-2021

1-oct.-2020

Coahuila

1-ene.-2021

1-ene.-2021

15-oct.-2020

Estado de
México

1-ene.-2021

7-ene.-2021

10-oct.-2020

Quintana Roo

3-ene.-2021

9-ene.-2021

7-oct.-2020

Veracruz

3-ene.-2021

9-ene.-2021
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16-oct.-2020

31-oct.-2020

1-nov.-2020
1-nov.-2020

Entidad
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Inicio

Fin

Jalisco

4-ene.-2021

4-ene.-2021

7-nov.-2020

Nayarit

7-ene.-2021

7-ene.-2021

1-nov.-2020

Chiapas

10-ene.-2021

16-ene.-2021

b) Diversidad de plazos sin homologación
En cuanto a las 15 elecciones de gubernaturas, San Luis Potosí sería la primera entidad
en iniciar con su periodo de precampaña en noviembre de 2020, mientras que Guerrero
y Campeche iniciarían en diciembre de 2020, el resto en enero de 2021, con excepción
de Chihuahua y Nayarit en febrero del mismo año.
Por su parte, las campañas también tienen plazos diferenciados, las primeras que
iniciarían serían Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora el 5 de marzo
de 2021 (90 días), mientras que el resto de las entidades el 4 de abril (60 días).
Finalmente, para recabar el apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a candidaturas
independientes en esta modalidad también se establecen plazos diversos, como se
muestra en la siguiente tabla:
Fechas relevantes de gubernatura

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Elección de Gubernatura
(fechas del año 2021 con excepción de las que explícitamente se indican que son de 2020)
Plazo para recabar
Aprobación de registro de
Precampaña
Campaña
Entidad
Apoyo ciudadano
candidaturas
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Baja California
22-ene
2-mar
16-dic-2020
14-feb
28-mar
30-mar
4-abr
2-jun
Baja California Sur
7-ene
15-feb
18-dic-2020
15-feb
3-abr
3-abr
4-abr
2-jun
Campeche
26-dic-2020
23-feb
4-ene
12-feb
15-mar
15-mar
16-mar 2-jun
Colima
26-ene
24-feb
25-ene
23-feb
5-mar
7-mar
5-mar
2-jun
Chihuahua
1-feb
12-mar
1-feb
12-mar
3-abr
3-abr
4-abr
2-jun
Guerrero
17-dic-2020
14-feb
8-dic-2020
5-feb
2-mar
4-mar
5-mar
2-jun
Michoacán
3-ene
11-feb
23-nov-2020 22-dic-2020
25-mar
3-abr
4-abr
2-jun
Nayarit
10-feb
21-mar
10-feb
21-mar
4-abr
4-abr
4-abr
2-jun
Nuevo León*
10-ene
28-feb
29-dic-2020
16-feb
15-mar
19-mar
5-mar
2-jun
Querétaro
15-ene
13-feb
15-ene
13-feb
3-abr
3-abr
4-abr
2-jun
San Luis Potosí
15-nov-2020
15-feb
15-nov-2020
15-feb
28-feb
8-mar
5-mar
2-jun
Sinaloa
24-ene
4-mar
24-ene
4-mar
27-mar
31-mar
4-abr
2-jun
Sonora
7-ene
15-feb
7-ene
15-feb
21-feb
4-mar
5-mar
2-jun
Tlaxcala
2-ene
10-feb
2-ene
10-feb
26-mar
2-abr
4-abr
2-jun
Zacatecas
2-ene
10-feb
2-ene
10-feb
2-abr
3-abr
4-abr
2-jun

*De acuerdo con la legislación de Nuevo León, la solicitud de candidaturas tiene una duración de 25 días, y cuentan con
cinco días para resolver, lo que significa que la resolución puede llevarse a cabo cuando la campaña ya ha dado inicio.

Respecto a las 30 entidades en las que renovarán sus congresos locales se acentúan los
plazos diferenciados de precampañas, plazos para recabar apoyo ciudadano y
campañas.
En Michoacán iniciaría el periodo para recabar apoyo ciudadano el 3 de diciembre de
2020, mientras que San Luis Potosí dará inicio tanto a la precampaña y el periodo para
recabar apoyo ciudadano el 15 de diciembre de 2020, en la misma fecha Morelos iniciaría
su precampaña. Mientras que Nayarit comenzaría dichas actividades hasta el 29 de
marzo de 2021.
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En tanto, las campañas en Nuevo León iniciarían el 5 de marzo de 2021 (90 días), mientras
que, en las entidades de Chiapas, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el 4 de
mayo de la misma anualidad (30 días). Esto se puede apreciar en la tabla siguiente:
Fechas relevantes diputaciones

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Elecciones de Diputaciones
(fechas del año 2021 con excepción de las que explícitamente se indican que son de 2020)
Aprobación de
Plazo para recabar Apoyo
Precampaña
Campaña
registro de
ciudadano
Entidad
candidaturas
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Aguascalientes
10-feb
11-mar10-feb
10-mar
21-mar
25-mar
19-abr
2-jun
Baja California
22-ene
20-feb
16-ene
14-feb
12-abr
14-abr
19-abr
2-jun
Baja California Sur
7-ene
15-feb
18-dic-2020
15-feb
3-abr
3-abr
4-abr
2-jun
Campeche
24-ene
24-mar
25-ene
23-feb
13-abr
13-abr
14-abr
2-jun
Colima
5-feb
24-feb
3-feb
22-feb
5-abr
6-abr
6-abr
2-jun
Chiapas
18-feb
28-feb
17-ene
10-feb
27-mar
8-abr
4-may
2-jun
Chihuahua
1-mar
23-mar
1-mar
23-mar
28-abr
28-abr
29-abr
2-jun
Ciudad de México
5-ene
13-feb
8-dic-2020
5-feb
25-mar
3-abr
4-abr
2-jun
Durango
28-ene
1-mar
31-ene
1-mar
30-mar
4-abr
14-abr
2-jun
Guanajuato
4-ene
2-feb
4-ene
2-feb
19-abr
19-abr
20-abr
2-jun
Guerrero
26-ene
6-mar
28-ene
26-feb
1-abr
3-abr
4-abr
2-jun
Hidalgo
14-ene
22-feb
27-ene
12-mar
3-abr
3-abr
4-abr
2-jun
Jalisco
7-feb
26-feb
20-ene
28-feb
16-abr
3-may
4-may
2-jun
Estado de México
22-feb
15-mar
1-ene
15-feb
29-abr
29-abr
30-abr
2-jun
Michoacán
10-ene
8-feb
3-dic-2020
22-dic-2020
9-abr
18-abr
19-abr
2-jun
Morelos
15-dic-2020
15-feb
2-ene
5-feb
16-mar
30-mar
19-abr
2-jun
Nayarit
29-mar
17-abr
29-mar
17-abr
4-may
4-may
4-may
2-jun
Nuevo León*
10-ene
28-feb
29-dic-2020
16-feb
15-mar
19-mar
5-mar
2-jun
Oaxaca
3-ene
1-feb
3-ene
1-feb
21-mar
23-abr
24-abr
2-jun
Puebla
15-mar
24-mar
5-mar
3-abr
3-may
3-may
4-may
2-jun
Querétaro
15-ene
13-feb
15-ene
13-feb
18-abr
18-abr
19-abr
2-jun
San Luis Potosí
15-dic-2020
15-feb
15-dic-2020
15-feb
8-mar
16-mar
4-abr
2-jun
Sinaloa
24-ene
4-mar
24-ene
4-mar
22-mar
31-mar
4-abr
2-jun
Sonora
15-mar
3-abr
15-mar
3-abr
9-abr
23-abr
24-abr
2-jun
Tabasco
28-feb
29-mar
11-ene
9-feb
16-abr
18-abr
19-abr
2-jun
Tamaulipas
20-ene
18-feb
20-ene
18-feb
1-abr
18-abr
19-abr
2-jun
Tlaxcala
2-ene
21-ene
2-ene
31-ene
26-mar
2-abr
4-may
2-jun
Veracruz
28-ene.
16-feb.
24-ene.
22-feb.
2-may
2-may
4-may
2-jun
Yucatán
4-ene
12-feb
4-ene
12-feb
30-mar
8-abr
9-abr
2-jun
Zacatecas
2-ene
10-feb
2-ene
10-feb
2-abr
3-abr
4-abr
2-jun
* De acuerdo con la legislación de Nuevo León, la solicitud de candidaturas tiene una duración de 25 días, y cuentan con cinco días para
resolver, lo que significa que la resolución puede llevarse a cabo cuando la campaña ya ha dado inicio.

Finalmente, en los 30 estados en los que se renovarán ayuntamientos, la única entidad
que arrancaría tanto su precampaña como periodo para recabar apoyo ciudadano en el
año 2020, sería San Luis Potosí en el mes de diciembre, mientras que la mayoría de las
entidades las comenzarían en enero y febrero de 2021, destacando estados como
Chihuahua, Nayarit, Puebla y Sonora que efectuarían ambas actividades en el mes de
marzo de 2021. Mientras que Guerrero llevará a cabo su precampaña en el mes de marzo
de 2021.
Respecto a las campañas, la primera entidad en iniciar sería Nuevo León, el 5 de marzo,
y las últimas Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz
el 4 de mayo, tal como se muestran en la siguiente tabla:
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Fechas relevantes ayuntamientos
Elecciones de ayuntamientos
(fechas del año 2021 con excepción de las que explícitamente se indican que son de 2020)

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Entidad

Aguascalientes*
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León**
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Precampañas

Inicio
10-feb
10-feb
22-ene
7-ene
24-ene
10-feb
5-feb
18-feb
1-mar
5-ene
4-ene
1-mar
7-feb
22-feb
10-ene
15-dic-2020
29-mar
10-ene
3-ene
15-mar
15-ene
29-ene
15-dic-2020
24-ene
15-mar
28-feb
20-ene
2-ene
28-ene.
4-ene
2-ene

Fin
11-mar
1-mar
20-feb
15-feb
24-mar
21-mar
24-feb
28-feb
23-mar
13-feb
12-feb
26-mar
26-feb
15-mar
8-feb
15-feb
17-abr
28-feb
1-feb
24-mar
13-feb
27-feb
15-feb
4-mar
3-abr
29-mar
18-feb
21-ene
16-feb.
12-feb
10-feb

Recabar Apoyo
ciudadano
Inicio
10-feb
10-feb
1-ene
18-dic-2020
25-ene
10-feb
3-feb
17-ene
1-mar
8-dic-2020
4-ene
16-feb
20-ene
1-ene
3-dic-2020
2-ene
29-mar
29-dic-2020
3-ene
5-mar
15-ene
29-ene
15-dic-2020
24-ene
15-mar
11-ene
20-ene
2-ene
24-ene.
4-ene
2-ene

Fin
10-mar
1-mar
14-feb
15-feb
23-feb
21-mar
22-feb
10-feb
23-mar
5-feb
17-feb
17-mar
28-feb
15-feb
22-dic-2020
5-feb
17-abr
16-feb
1-feb
3-abr
13-feb
27-feb
15-feb
4-mar
3-abr
9-feb
18-feb
31-ene
22-feb.
12-feb
10-feb

Aprobación de
registro
Inicio

Fin

21-mar

25-mar

12-abr
3-abr
13-abr
30-mar
5-abr
27-mar
28-abr
25-mar
4-abr
21-abr
16-abr
29-abr
9-abr
16-mar
4-may
15-mar
21-mar
3-may
18-abr
14-abr
15-mar
22-mar
9-abr
16-abr
1-abr
22-abr
1-may
30-mar
2-abr

14-abr
3-abr
13-abr
3-abr
6-abr
8-abr
28-abr
3-abr
4-abr
23-abr
3-may
29-abr
18-abr
30-mar
4-may
19-mar
23-abr
3-may
18-abr
18-abr
24-mar
31-mar
23-abr
18-abr
18-abr
29-abr
1-may
8-abr
3-abr

Campaña

Inicio
19-abr
4-may
19-abr
4-abr
14-abr
4-abr
6-abr
4-may
29-abr
4-abr
5-abr
24-abr
4-may
30-abr
19-abr
19-abr
4-may
5-mar
4-may
4-may
19-abr
19-abr
4-abr
4-abr
24-abr
19-abr
19-abr
4-may
4-may
9-abr
4-abr

Fin
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun
2-jun

*La legislación diferencia plazos de conformidad con los municipios que tienen más de 40 mil habitantes y los que tienen
menos de 40 mil habitantes.
**De acuerdo con la legislación de Nuevo León, la solicitud de candidaturas tiene una duración de 25 días, y cuentan con
cinco días para resolver, lo que significa que la resolución puede llevarse a cabo cuando la campaña ya ha dado inicio.

De lo anterior se advierte que son diversos los plazos previstos en cada entidad
federativa para el inicio y duración de las precampañas, del periodo para recabar apoyo
ciudadano, variedad que representa para las autoridades electorales administrativas una
tarea compleja en el cumplimiento de sus atribuciones, dado que la dispersión de fechas
en el calendario electoral de las elecciones federal y de cada entidad federativa colisiona
con el ejercicio de atribuciones exclusivas del INE, que son rectoras en el sistema
electoral.
c) Homologación de plazos
Este Consejo General, al analizar el marco legal de las etapas preparatorias de los
Procesos Electorales Locales en cada uno de los estados de la república, advirtió
escenarios que no abonan al principio de certeza que, entre otros, debe regir en nuestro
sistema electoral.
Lo anterior, toda vez que del análisis particular se desprende que el periodo de tiempo
entre la finalización de las etapas de precampañas y el inicio de las campañas electorales
en las entidades federativas no vela por la sincronía de los calendarios electorales ni por
la viabilidad operacional del sistema de fiscalización nacional.
Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 79 y 80, prevén las
diversas etapas que constituyen el procedimiento de fiscalización de los informes de
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ingresos y gastos de precampañas. Del estudio a dichos preceptos, se tiene que, una vez
finalizada cada etapa, el procedimiento de fiscalización se desarrolla en un marco
temporal de cincuenta y siete (57) días, esto considerando todas y cada de sus etapas; es
decir, desde el plazo con que cuentan los sujetos obligados para la presentación de sus
informes, hasta el momento en que el Consejo General de este Instituto tiene por
aprobados los dictámenes y resoluciones que deriven.
Es así que, como puede visualizarse en las tablas informativas que se ubican en el inciso
considerativo que precede, en la mayoría de las entidades federativas no encuentra
cabida la temporalidad prevista por la Ley General de Partidos Políticos para desarrollar
el proceso de revisión atinente.
El argumento expuesto no es menor, pues las reglas establecidas en nuestro sistema
electoral mexicano vinculan los resultados de la fiscalización a la procedencia de registro
de candidaturas o su cancelación6; consecuencia normativa que de no desarrollarse
oportunamente podría suscitar escenarios no deseados como la cancelación de una
candidatura en pleno curso de la campaña electoral, medida que a todas luces
menoscaba el escenario de equidad en la contienda pues los electores podrían haber
iniciado ya un contacto proselitista o ejercicio de ponderación entre actores políticos que
serían susceptibles de desaparecer vía cancelación de su postulación.
Si bien el argumento previamente expuesto se considera toral en materia de fiscalización,
lo cierto es que no es la única repercusión previsible. La diversidad de plazos establecidos
en el marco jurídico de cada entidad propicia una serie de problemáticas para la
ejecución de las actividades de este Instituto con injerencia directa en el desarrollo del
proceso concurrente, como es la fiscalización y la entrega de resultados de apoyo
ciudadano, de manera enunciativa por relevancia, mas no taxativa, se mencionan las
siguientes:
•

La concurrencia de plazos de precampaña y de apoyo ciudadano sin ajuste en la
fecha de su conclusión se traduce en el cómputo de plazos diferenciados, en el que
la finalización de cada etapa por entidad federativa daría lugar al inicio del plazo
para la presentación de los informes de ingresos y gastos conducentes y con ello
al resto de etapas que conforman el proceso de fiscalización.

La consecuencia material de la falta de ajuste a fecha única de término conllevaría que
en algunas entidades federativas se encuentren en curso periodos de selección interna
de candidatos o de captación de apoyo ciudadano; mientras que en otros se encontraría
en curso la etapa de intercampaña, y en otros tantos, el inicio y curso de campañas
electorales. Lo anterior, se considera un elemento que merma la planeación y aplicación
de una metodología en los trabajos de fiscalización ya que esta materia requiere, entre
otros elementos, de una integralidad en el análisis de los gastos de precampaña y
campaña, en tanto que existen gastos que pueden generar beneficios a diversas
candidaturas, incluso de aquellas pertenecientes al ámbito local y federal, lo que no es
posible lograr si se mantienen los calendarios con fechas y plazos tan diversos.
6

Al respecto, el artículo 229, numeral 4 de la LGIPE prevé: 4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos
de precampaña establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su
caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el
derecho de realizar las sustituciones que procedan
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•

En consonancia con lo anterior, la concurrencia de etapas heterogéneas se
traduciría en un aumento de complejidad de la tarea de análisis de la propaganda
difundida, pues mientras en algunas entidades se encontrara en curso la etapa de
precampaña, en otros se estaría en etapa intermedia o de intercampaña, por lo
que la propaganda que se suscitara bajo condiciones de colisión territorial o
temporal podría dar lugar a la emisión de juicios subjetivos o alejados de la
objetividad con que deben analizarse los elementos de la propaganda electoral. Si
bien esta autoridad tiene claridad en la identificación de los elementos
constitutivos de propaganda, no puede negarse la previsibilidad de un escenario
con mayor complejidad de operación en caso de no realizar el ejercicio de ajuste,
por bloques, de las fechas de finalización de precampañas y periodos de captación
de apoyo ciudadano.

•

Dificultades operativas para llevar a cabo la fiscalización al contar con plazos
improrrogables y, además, este Consejo General estaría obligado a sesionar en
repetidas ocasiones en un corto espacio de tiempo. Adicionalmente, aplicar
cambios de criterio por sentencias jurisdiccionales en diferentes etapas de la
fiscalización generando poca certeza a la definitividad de dichas actividades.

•

Seguimiento a más de 40 periodos de captación de apoyo ciudadano, que implica
la recepción, procesamiento y revisión de la información de miles de registros de
las y los aspirantes a una candidatura independiente, situación que dificulta la
entrega oportuna de resultados a los OPL ya que, se tendría que atender con una
disminución en la infraestructura tecnológica con que actualmente se cuenta.

•

Ante la diversidad de fechas de inicio de los procesos electorales y de los periodos
de campañas; así como de los plazos de duración de las precampañas y campañas,
la autoridad electoral nacional ha requerido realizar un trabajo de segmentación
por bloques, mismo que líneas abajo se detalla, pero que su materialización ha
implicado también ajustar los plazos del proceso de fiscalización ya que la
aplicación de los cincuenta y siete (57) días que la LGPP establece en su artículo
80, párrafo 1, inciso c) harían imposible lograr el cometido de homologar los
plazos. En este sentido es que cada bloque permitirá adecuar los periodos de
revisión de precampaña, garantizando que el resultado de la fiscalización se
genere antes del inicio de las campañas, cuidando en todo momento que las cargas
de trabajo para cada bloque sean acordes con los plazos de revisión que se
aplicarán.

En suma, los argumentos expuestos en el presente inciso considerativo evidencian la
necesidad de establecer homogeneidad en los plazos de las etapas preparatorias
señaladas, en aras de preservar el interés colectivo, y así garantizar que nuestro sistema
electoral opere bajo etapas sucesivas armónicas con apego a los principios de certeza y
equidad.
d) Propuesta por bloques
El efecto de recorrer el inicio del PEL ha generado que los tiempos entre la precampaña,
obtención de apoyo ciudadano, solicitud de registro de candidaturas, su aprobación y el
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inicio de campaña sea mucho más acotado. Por lo que se hace complicado establecer
una fecha única para que concluyan las precampañas y el apoyo ciudadano como se
realizó en los Procesos Electorales Locales 2018.
Por lo que resulta necesario homologar la fecha de término para precampaña y plazo
para recabar apoyo ciudadano a través de bloques de entidades, lo que permitirá que:
•
•
•
•

Se entreguen resultados definitivos de apoyo ciudadano de manera eficiente con
la infraestructura tecnológica y humana con la que cuenta.
Se presenten los dictámenes de fiscalización tanto de PEL local como federal en
dos sesiones de Consejo General.
Que la fiscalización de apoyo ciudadano y precampañas terminen antes del inicio
de las campañas.
Ajustarse a los plazos de inicio de PEL que reformas electorales han aplazado a
diciembre y enero en diversas entidades.

Cada bloque se integró tomando en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•

Fecha de inicio de Proceso Electoral.
Cantidad de días previstos para dichas actividades.
Fecha de registro de candidaturas.
Tipo de cargos a elegir.
Número de veces que implicaría que el Consejo General tendría que sesionar.
e) Bloques de precampaña

Considerando los cambios recientes en cuanto al inicio de PEL en el mes de enero y para
lograr que la fiscalización se lleve a cabo con eficacia, se propone que la homologación
para los periodos de precampaña se realice en cuatro bloques.
Lo que implicaría que la aprobación de los dictámenes de fiscalización sólo requerirá de
dos sesiones tanto de la Comisión de Fiscalización como del Consejo General.
Las entidades se dividieron con base en los siguientes criterios:
•
•
•
•

Entidades con cargos a gubernaturas que inician sus campañas en marzo de 2021.
Entidades que sus precampañas pueden concluir el 31 de enero de 2021.
Entidades con inicio del Proceso Electoral en enero y que, por la duración de la
precampaña, no pueden terminar el 31 de enero.
Entidades con inicio del Proceso Electoral en enero y que, por la duración de la
precampaña, no pueden terminar el 12 de febrero.

Cada uno de los bloques, se agrupa acorde a la fecha de término de su precampaña.
A continuación, se señala la fecha de término de cada bloque, así como los estados que
lo integran:
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Bloques de Precampaña7
Bloque

Fecha de término
para Precampaña

Entidades

1

8 de enero de
2021

Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí
2

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Zacatecas y Federal

3

4

31 de enero
de 2021

Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, y Yucatán

12 de febrero
de 2021

Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, Sonora y
Veracruz

16 de febrero
de 2021

f)

Bloques de apoyo ciudadano

En el caso de obtención de apoyo ciudadano se buscó crear bloques de entidades
utilizando los mismos criterios de la precampaña, pero con el propósito de distribuir el
número de registros esperados en la App móvil que se utiliza para recabar este apoyo de
manera equilibrada entre los bloques.
Para el caso de la fiscalización se llevará a cabo en dos grupos, es decir se buscará que
los plazos se ajusten para llevar la totalidad de dictámenes de fiscalización de aspirantes
a candidaturas independientes al Consejo General en dos fechas, mismas que coincidirán
con los dictámenes de precampaña.
Para la entrega de resultados definitivos de apoyo ciudadano, se realizará en cinco
bloques, cuatro correspondientes a los Procesos Electorales Concurrentes, y un bloque
al Proceso Electoral Federal, permitiendo con ello que cada uno de los OPL cuente con lo
necesario para llevar a cabo su registro de candidaturas.
Cada uno de los bloques, se agrupa acorde a la fecha de término de su periodo de
obtención de Apoyo Ciudadano. A continuación, se señala la fecha de término de cada
bloque, así como los estados que lo integran.
Bloques de Apoyo ciudadano8
Bloque

Entidades

Fecha de término de
obtención de Apoyo
Ciudadano

1

Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León,
San Luis Potosí, Oaxaca y Zacatecas

8 de enero 2021

7
8

Bloques sujetos a cambios por reformas electorales en el ámbito local
Bloques sujetos a cambios por reformas electorales en el ámbito local
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2

Aguascalientes,
Chihuahua,
Durango,
Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán

19 de enero 2021

3

Federal y Tamaulipas

31 de enero 2021

4

Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala,
Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco

12 de febrero
2021

5

Estado de México, Nayarit, Sonora, y Veracruz

22 de febrero
2021

Estas circunstancias justifican plenamente la importancia y trascendencia del caso para
ejercer la facultad de atracción, toda vez que el ajuste de los plazos se relaciona
intrínsecamente con la eficacia de los valores y principios rectores de la función electoral,
pues el ajuste oportuno a algunos de los plazos y términos establecidos permitirá
alcanzar la finalidad de la Reforma Electoral constitucional implementada en el 2014,
esto es, la homogeneidad de los procesos electorales federal y locales, ejerciendo las
atribuciones de cada autoridad, de forma armónica y coherente con el sistema definido,
respetando, en su esencia, las definiciones de las legislaturas federal y estatales.
Por supuesto, al ser un medio de control excepcional, el ejercicio de la facultad de
atracción debe realizarse de manera cuidadosa, tocando exclusivamente aquellos
plazos que resulten indispensables para lograr el ejercicio armónico de las facultades
concedidas a cada autoridad.
En efecto, si no se logra establecer este ajuste, se corre el riesgo de que las tareas técnicooperativas (sobre todo las relativas la fiscalización, asignación de tiempos en radio y
televisión, capacitación electoral, monitoreo, diseño e impresión, producción y
almacenamiento, y distribución de los documentos y materiales electorales en los
comicios federales y locales, así como para el voto de los ciudadanos residentes en el
extranjero) no logren ser eficaces y eficientes, puesto que se está frente a un escenario
sumamente complejo, de gran trascendencia y con efectos al sistema democrático del
país, que de no atenderse con oportunidad podría poner en riesgo la funcionalidad de
diversas actividades que desarrolla esta autoridad nacional en detrimento de la certeza
de los comicios federales y locales.
Al respecto, se debe tener presente que, para lograr la empatía y funcionalidad de la
concurrencia entre el proceso federal y local, en aras de la estandarización de los
procesos electorales en la LGIPE se previó la figura de casilla única, para efecto de que
las ciudadanas y los ciudadanos pudieran ejercer el sufragio, como se dijo, en un mismo
día y lugar.
Por ende, se otorgó al INE la rectoría para lograr la debida integración y funcionamiento
de las casillas y con ello la facultad de designar y capacitar a sus funcionarios, así como
para ubicar e instalar las mismas, con todas las tareas que eso implica.
En este mismo esquema, determinó la obligada coordinación con las autoridades
electorales locales, tan es así que dispuso de la creación de la Unidad Técnica de
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Vinculación con los OPL para efecto de armonizar todos los aspectos inherentes al buen
desarrollo de los comicios locales.
También determinó la rectoría normativa del INE en materia de resultados preliminares;
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de
documentos y producción de materiales electorales; todo ello, para lograr 2 objetivos:
Por una parte, homologar las reglas respectivas, tomando como base la experiencia de la
autoridad electoral nacional y, por otro, lograr la adecuada coordinación, con las
autoridades electorales locales, sobre todo para que ante la concurrencia de los procesos
electorales, desde el punto de vista operativo, las actividades respectivas se realicen con
la funcionalidad necesaria que permita el trabajo conjunto de las autoridades.
Asimismo, para llevar a buen puerto la Jornada Electoral y cuidar que el Proceso Electoral
se condujera bajo los principios rectores de la función electoral, también el legislador
instauró la rectoría del INE en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así
como de los candidatos, y reforzó la administración única de los tiempos del estado para
que las prerrogativas en materia de Radio y Televisión coadyuvaran en ese objetivo.
En este sentido, es claro que uno de los propósitos de la Reforma Electoral fue homologar
reglas y actividades, a fin de que los procesos electorales concurrentes con el federal se
lleven a cabo de manera eficiente y bajo los principios rectores la función electoral.
Bajo esa tesitura, surge de la propia concurrencia de los comicios, la necesidad de tomar
con responsabilidad este tipo de medidas, necesarias, idóneas y suficientes, para el
adecuado desarrollo y conducción de las elecciones.
Importa resaltar que, como antes se dijo, existe un grupo considerable de entidades
federativas de las treinta y dos que tendrán elecciones en 2021, cuyas legislaciones
electorales otorgan la atribución a los OPL de poder ajustar los plazos de las actividades
previstas en dichos ordenamientos; esto es, al igual que lo previó el Constituyente
Permanente, los legisladores locales también previeron la posibilidad que los OPL
pudieran hacer ajustes a los plazos para favorecer y garantizar el cumplimiento y
desarrollo de sus atribuciones en los procesos estatales.
En ese sentido, dada la concurrencia de los comicios, como una medida excepcional y
razonable, este Consejo General considera procedente atraer esa atribución de los OPL
para homologar por bloques la conclusión de las precampañas y del periodo para
recabar apoyo ciudadano, a fin de resolver con diligencia, oportunidad y eficacia, las
actividades que le corresponden al INE para el desarrollo de los comicios federales y
locales, así como para permitir el adecuado funcionamiento de diversas etapas que en el
Proceso Electoral son continuas y concatenadas.
Asimismo, es necesario que este Consejo General en uso de su atribución para ajustar los
plazos legales, consagrada en el artículo Décimo Quinto Transitorio, de la LGIPE,
modifique el plazo previsto en el artículo 226, párrafo 2, inciso b) de la misma ley; esto
es, que en lugar de que las precampañas federales comiencen la primera semana de
enero de 2021, inicien el 23 de diciembre de 2020 y concluyan el 31 de enero de 2021,
respetando en todo momento la duración de 40 días que prevé el citado ordenamiento
legal.
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De esa manera, tampoco se vería afectado el inicio del periodo para recabar el apoyo
ciudadano para aspirantes a una candidatura independiente a un cargo de Diputado
Federal, contarán con sesenta días, y tendría que iniciar el 3 de diciembre de 2020 para
poder concluir el 31 de enero de 2021.
No obsta a lo anterior, que diversas legislaciones señalen como inicio de las campañas el
día siguiente a aquél en que se otorgue el registro de los candidatos que correspondan;
esto es, que en razón de fijar las fechas de registros en razón del cargo, a nivel nacional,
implique que las campañas no comiencen precisamente al día siguiente, pues debe
privilegiarse lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso j), constitucional y sus
correlativos en las Constituciones y legislaciones locales, en el sentido de que las
campañas tienen una duración específica, no mayor a 90 días para el caso de gobernador
y de 60 para diputados o ayuntamientos.
En este sentido, los OPL deberán establecer específicamente las fechas de inicio de las
campañas de que se trate, a fin de apegarse a la duración específica establecida en la
legislación aplicable.
Por tanto, se trata de una medida proporcional acorde a la finalidad del acuerdo que se
toma, pues facilitará el trabajo institucional del INE como de los OPL para la adecuada
organización y desarrollo de las elecciones concurrentes de 2021.
Ahora bien, para el caso de Aguascalientes cuya legislación no dispone ajustes a los
plazos, tal situación no restringe al INE para llevar a cabo lo conducente pues, en primer
término, es evidente que las autoridades locales tienen facultades implícitas para poder
realizar ajustes, no solo a los calendarios sino a su normatividad y a todo lo referente a
la función electoral, porque así lo previó el constituyente en el artículo 116, fracción IV,
inciso c), apartado 1, de la Constitución. Al respecto, resulta aplicable la razón del criterio
de jurisprudencia 16/2010, de rubro FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE
CON SUS FINES.
En este sentido, conviene expresar que el constituyente dotó al INE de facultades para
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando la
trascendencia lo amerite, hipótesis que en el presente caso se surte, puesto que dejar
aisladas esas entidades federativas implicaría romper con el principio de coherencia y
unidad normativa, así como la estandarización y homologación de los procesos
electorales que buscó el constituyente permanente, en detrimento de los principios
rectores de la materia electoral.
Por otra parte, tal y como se expresó, las actividades que debe ejecutar el Instituto se
verían afectadas de no ajustarse la conclusión de las precampañas, del periodo para
recabar apoyo ciudadano; por lo que es evidente que dichas actividades no solo son
trascendentes sino fundamentales para el adecuado desarrollo de los procesos
electorales.
Cuestión diferente sería que no hubiera concurrencia de comicios, pero uno de los
objetivos de la reforma de 2014, fue empatar los procesos locales con los federales para

Martes 25 de Agosto de 2020

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

59

que en un solo día la ciudadanía pudiera elegir a la mayoría de sus representantes, y con
ello, favorecer su participación como la única forma de legitimación del acceso al poder.
Por tanto, este Consejo General considera necesario atraer la atribución de los OPL de
poder ajustar los plazos establecidos en sus legislaciones locales, y en aquellos casos en
donde las legislaciones locales no lo prevean expresamente, asumir con responsabilidad
el ejercicio de esa determinación con base en las facultades implícitas conferidas a dichos
organismos, a fin de ajustar la fecha de conclusión de sus precampañas y del periodo
para recabar apoyo ciudadano para empatarlas con las federales, con el propósito de
establecer la fecha de término para esa etapa de acuerdo con los bloques que han
quedado descritos.
La razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad de esa medida se justifica, en que, si bien
la Constitución otorgó libertad configurativa y reserva de ley a los Congresos locales para
definir la duración de las precampañas y campañas, y del periodo para recabar apoyo
ciudadano, se considera que no lo hizo para determinar cuándo inician o concluyen esas
etapas, esto es, una vez definido en las legislaciones locales la duración de las mismas,
su inicio y conclusión puede ser motivo de ajustes para garantizar la realización y dar
definitividad a cada una de las actividades concernientes a la preparación de las
elecciones.
La razonabilidad de dicha medida estriba en la necesidad de garantizar que los procesos
de fiscalización, asignación de tiempos del Estado en radio y televisión, capacitación
electoral, monitoreo, diseño e impresión, producción y almacenamiento, y distribución
de los documentos y materiales electorales en los comicios federales y locales y demás
actividades que resultan indispensables para preparar las elecciones, sean eficaces y
eficientes, además de ser funcionales, en relación con el cúmulo de facultades que se
deben ejercer tanto a nivel federal como local.
Es idónea la medida, porque se generan las condiciones necesarias para el adecuado
desarrollo y organización de todas las elecciones en el 2021. Además, porque se ejerce
en el marco de la atracción, atribución especial con la que cuenta el INE para conocer de
temas que, sin ser de su competencia originaria, por sus características particulares y
trascendentales repercusiones, definen temas concretos de los comicios o les dan
sentido y conducción para llevarlos a término.
Se trata de una medida proporcional, porque no obstante que es resultado del ejercicio
de la atracción, respeta la libertad configurativa y reserva de ley de los Congresos Locales
para definir la duración de las precampañas y campañas, así como del periodo para
recabar apoyo ciudadano; esto es, la medida de ajustar la fecha de culminación de esas
etapas es acorde y conducente a la ejecución de las actividades que conllevan su
realización, a saber, la fiscalización, asignación de tiempos del Estado en radio y
televisión, monitoreos, capacitación electoral, monitoreo, diseño e impresión,
producción y almacenamiento, y distribución de los documentos y materiales electorales
en los comicios federales y locales, entre otras, y derivado de ello, generar las
condiciones para darle continuidad a las etapas subsecuentes de los comicios.
Además, es estrictamente proporcional en tanto que, como se explicó, el tema materia
del ejercicio de la facultad de atracción se trata de una cuestión instrumental en cuanto
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la homologación de determinadas fechas y conclusiones de plazos, que tiene por fin
asegurar la eficiencia en el despliegue de distintas actividades relacionadas con la fase
de preparación de los procesos electorales, por lo que se trata de una determinación que
no es restrictiva de derechos humanos o libertades fundamentales de índole políticoelectoral, de manera que, la ciudadanía y los actores políticos podrán ejercer los
derechos político-electorales en plenitud, al no generarse afectación alguna a éstos con
motivo de la ejecución que se realice de esta Resolución.
Por tanto, de conformidad con lo expuesto y atento a la facultad de atracción conferida
al INE en la CPEUM, es procedente realizar ajustes a los plazos establecidos en la leyes
federales y locales, para establecer una fecha de conclusión de las precampañas y del
periodo para recabar apoyo ciudadano de conformidad con los bloques que han quedado
descritos en la presente Resolución, a fin de garantizar la debida ejecución de las
actividades y procedimientos electorales contenidos en esos ordenamientos, por parte
del INE y los OPL.
Para ello, se resalta que el artículo 75, párrafo 3, del Reglamento, en relación al plan
integral de coordinación y calendario para cualquier elección local, establece que podrán
realizarse ajustes a los plazos y procedimientos que refiera la legislación local, acordes a
la fecha en que deba celebrase la Jornada Electoral fijada en la convocatoria atinente y a
su naturaleza, debiéndose motivar lo conducente.
Robustece lo anterior, el criterio emitido en la jurisprudencia 16/2010 que dispone:
FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES, en la que se
estableció que el entonces IFE podía, y en ese tenor, el INE puede ejercer determinadas
facultades implícitas para hacer efectivas las facultades explícitas, particularmente
cuando tengan como finalidad cumplir con las facultades que la Constitución y la ley le
confiere, así como hacer efectivos los principios constitucionales que rigen los procesos
electorales, en el marco del Sistema Nacional de Elecciones.
En ese sentido, el ajuste del plazo de conclusión de las precampañas, del periodo para
recabar apoyo ciudadano, obedece principalmente a respetar la integralidad y el
principio de certeza en los procesos electorales, en razón de la complejidad operativa y
cumplimiento de las actividades de fiscalización, asignación de tiempos, monitoreos,
difusión de propaganda de campaña federal durante precampañas locales, capacitación
electoral, diseño e impresión, producción y almacenamiento, y distribución de los
documentos y materiales electorales en los comicios federales y locales, entre otros. No
hacer el ajuste referido representa un esfuerzo institucional desgastante, que incluso
pone en riesgo el desarrollo y los resultados de esas actividades.
A manera de ejemplo, sirva el pautado de los promocionales de radio y televisión, que
obedecen a un calendario electoral, el cual no coincide con todas las entidades
federativas, ya que de permanecer en los términos actuales los calendarios, en una
misma entidad podrían estar difundiéndose, al mismo tiempo promocionales de
precampaña local, a la par de la difusión de los correspondientes a la campaña federal,
lo que afectaría el desarrollo de cada una de estas etapas, en detrimento de la equidad
de las contiendas locales. Lo mismo ocurriría con la fiscalización de los recursos
empleados para esas mismas precampañas y campañas; llegando al extremo de
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campañas locales que iniciarían (y en ocasiones, incluso, concluirían) previo a contar con
los resultados de la fiscalización de las precampañas respectivas.
Asimismo, en el ámbito de la logística de la organización de los procesos electorales, la
cercanía a la Jornada Electoral de la aprobación del registro de las candidatas y
candidatos por las autoridades competentes, y el agotamiento de los medios de
impugnación correspondientes, conllevaría un retraso en la producción de la
documentación electoral, y consecuentemente, que la capacitación a las ciudadanas y
ciudadanos que resulten insaculados para fungir como funcionarios de mesa directiva de
casilla, se lleve a cabo sin contar con la documentación correspondiente a los Procesos
Electorales Locales. Esto adquiere una complejidad adicional, en el contexto de
elecciones que serán concurrentes con la elección federal.
Por tanto, para los Procesos Electorales Locales para el año 2021, es menester ajustar la
fecha de término de las precampañas para que concluyan de conformidad con lo
siguiente:
Bloque
1
2

3
4

Entidades
Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Zacatecas y Federal

Fecha de término
para Precampaña

8 de enero de
2021
31 de enero
de 2021

Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, y Yucatán

12 de febrero
de 2021

Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, Sonora y
Veracruz

16 de febrero
de 2021

Es importante señalar, que las fechas establecidas se refiere al término de esta
actividad, y que las duraciones en cada una de las entidades se encuentran
determinadas en las legislaciones locales. Por lo anterior y de conformidad con cada una
de sus legislaciones locales, es responsabilidad de los OPL determinar la duración y la
fecha de inicio de las precampañas locales que le correspondan.
En el mismo sentido, para el Proceso Electoral Federal y los locales, la fecha máxima de
término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a
candidatos independientes será:
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Entidades

Fecha de término de
obtención de Apoyo
Ciudadano

Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León,
San Luis Potosí, Oaxaca y Zacatecas

8 de enero 2021

Aguascalientes,
Chihuahua,
Durango,
Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán

19 de enero 2021

Federal y Tamaulipas

31 de enero 2021

Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala,
Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco

12 de febrero
2021

Estado de México, Nayarit, Sonora, y Veracruz

22 de febrero
2021

5

Es importante señalar, que las fechas señaladas se refieren a la fecha máxima de término
y que las duraciones en cada una de las entidades se encuentran determinadas en las
legislaciones locales. Por lo anterior y de conformidad con cada una de sus legislaciones
locales, es responsabilidad de los OPL determinar la duración y las fechas de inicio y
término para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos
independientes.
Lo anterior a efecto de dotar de certeza, no sólo la fiscalización de los gastos de
precampaña y campaña, sino también el pautado de los promocionales de radio y
televisión y la aprobación y producción de la documentación y los materiales electorales,
permitiendo que los partidos políticos o coaliciones postulantes se encuentren en
condiciones de realizar la sustitución de candidatas y candidatos, y más aún, que éstos
cuenten con un plazo adecuado para llevar a cabo actos proselitistas, que le permitan
dar a conocer su oferta política y posicionarse frente al electorado, con el fin de obtener
el voto el día de la Jornada Electoral, con la certeza de que los actores políticos que se
presenten a la contienda, ya han sido fiscalizados por esta institución.
Asimismo, el ajuste también pretende la actuación oportuna, eficaz de esta autoridad
nacional electoral en aquellas tareas que son de su total y completa responsabilidad,
como lo son la fiscalización de los recursos de los actores políticos, la asignación de los
tiempos del Estado en radio y televisión y lo relativo a los materiales electorales y
capacitación electoral, tareas fundamentales para el óptimo desarrollo de los procesos
electorales federal y locales 2020-2021.
Finalmente, cabe precisar que en el caso de las entidades cuyo Proceso Electoral inicia
en diciembre y enero, existe la posibilidad de que su normatividad electoral sufra
cambios, lo cual impactaría en la conformación de los bloques antes señalados, por ende,
en el supuesto de que se derive una reforma legislativa relacionada con las etapas de
precampaña o apoyo ciudadano y que implique la necesidad de llevar a cabo ajustes en
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la conformación de dichos bloques, se faculta a la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales para hacer la adecuación que corresponda, así como para
ordenar la realización de las acciones necesarias para darle publicidad.
7.

Conclusión

Por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y desarrollo del PEF
2020-2021 concurrente con treinta y dos procesos locales, es procedente ejercer la
facultad de atracción a fin de establecer la fecha por bloques para la conclusión de las
precampañas y los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a
candidatos independientes, federales y locales, lo que permitirá cumplir con las
atribuciones que fueron otorgadas al INE, así como a los OPL.
Asimismo, el análisis de la importancia de homologar los calendarios electorales de
aquellas entidades federativas que tendrán Proceso Electoral concurrente con las
elecciones federales de 2021, planteado en este Acuerdo, se justifica porque los trabajos
de fiscalización, asignación de tiempos del Estado en radio y televisión, capacitación
electoral, monitoreo, diseño e impresión, producción y almacenamiento, y distribución
de los documentos y materiales electorales en los comicios federales y locales, son de
vital importancia para el sano y adecuado desarrollo de dichos procesos, pues de no
ocurrir así, se ponen en riesgo la totalidad de la Jornada Electoral y lo que ello conlleva,
poniendo en riesgo además de la elección, los principios democráticos a que este
Instituto está obligado observar, respetar y hacer guardar.
La definición de etapas y relaciones institucionales homogéneas permitirán llevar a cabo
una adecuada coordinación y un puntual seguimiento del Proceso Electoral mismo que
se traduce en el logro de los objetivos institucionales y en la promoción de certeza y
claridad al interior y exterior del Instituto.
El establecimiento de la homologación, es una medida idónea, proporcional y razonable
a los fines que se persiguen, pues la celebración de contiendas electorales en planos de
equidad, favorece elecciones libres, auténticas y justas, para fomentar el ejercicio del
voto libre para la conformación de los poderes ejecutivo y legislativo, federal y locales,
derivados de procesos democráticos, en donde la voluntad del elector y no factores
facticos, económicos o de otra índole, sea la que determina a los gobernantes.
De esa manera, a partir de definir las fechas de conclusión de las precampañas y de los
periodos para recabar apoyo ciudadano, los OPL deberán realizar los ajustes
correspondientes a los plazos previstos en sus legislaciones para las demás actividades
que les corresponden.
A mayor abundamiento, se debe destacar que no pasa desapercibido que el ejercicio de
la facultad reglamentaria tiene sus límites en los principios de reserva de ley y jerarquía
normativa. Entendido el primero de ellos como la facultad reconocida exclusivamente a
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favor del legislador, para efecto de establecer, en la ley, la regulación de principios y
criterios respecto de un determinado ámbito, limitando la actuación de la autoridad
administrativa a proveer lo necesario para su desarrollo, sin que le éste permitido
suplantar las facultades originalmente conferidas al legislador formal y material.
Mientras que el principio de jerarquía normativa se traduce en que el ejercicio de la
facultad reglamentaria debe detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para la
aplicación de la ley, siempre que no incluyan nuevos aspectos que rebasen el entorno de
la ley y sin que puedan generar restricciones o limitaciones a derechos en los términos
que fueron consignados en el ordenamiento legal.
Precisado lo anterior, en concepto de esta autoridad, con la emisión de la presente
determinación no se incurre en exceso en ejercicio de la facultad reglamentaria, dado
que, como se ha considerado en párrafos anteriores, el establecer las fechas específicas
y precisas en las que deben de concluir los periodos de precampañas, así como el relativo
para recabar apoyo ciudadano, en los Procesos Electorales Locales, no es una cuestión
expresa y exclusivamente reservada en la CPEUM, LGIPE y LGPP y las leyes electorales
locales a favor del legislador local ordinario, por el contrario, es un aspecto que, por regla,
los órganos legislativos, en cada una de las entidades federativas con elecciones en 20172018, han reconocido y regulado como una facultad discrecional a favor de las
autoridades administrativas electorales locales correspondientes.
Esto es así, porque en términos de las leyes electorales de cada entidad federativa, los
OPLES están facultados para hacer los ajustes correspondientes a los plazos de las etapas
que integran los respectivos Procesos Electorales Locales. En este orden de ideas, al ser
ejercida la facultad de atracción respecto de la mencionada atribución de los institutos
electorales locales, en modo alguno se sustituye o pretende ejecutar una atribución que
corresponda de manera exclusiva a cada congreso local. Máxime que tal determinación
no modifica la duración de las precampañas y la relativa para obtener el apoyo ciudadano
– cuestiones que sí son regulados expresamente en cada una de las leyes electorales
locales– sino que se circunscribe únicamente a fijar la fecha de conclusión de esas etapas.
En este orden de ideas, tampoco se vulnera el principio de jerarquía normativa, debido a
que, como se explicó, la facultad de ajustar los mencionados plazos, por regla, no es un
aspecto determinado de manera categórica en las leyes de cada uno de los Estados, sino
que se ha reconocido tal atribución a favor de las autoridades locales de naturaleza
administrativa-electoral.
También es importante destacar que, para dotar de congruencia al presente Acuerdo, se
estima pertinente establecer la fecha máxima de término de los periodos para recabar
apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes en el ámbito
federal, así como el ajuste del plazo de inicio de las precampañas federales.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 1, incisos n), ñ) y
gg) de la LGIPE, así como el 75, párrafo 3 del Reglamento, en los cuales se precisa, por
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una parte, que el Consejo puede emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones y determinar calendarios para los procesos electorales y por ende, realizar
cualquier ajuste que se requiera a fin de dotar de eficacia y funcionalidad las etapas del
Proceso Electoral Federal.
Máxime que las fechas mencionadas no generan ningún tipo de afectación a los
partidos políticos o a los derechos de la ciudadanía.
Por lo expuesto y fundado, este órgano resuelve.
RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales Federal y locales, se
establece la fecha de término de las precampañas, de conformidad con lo siguiente:
Bloque

Fecha de término
para Precampaña

Entidades

8 de enero de
2021

1

Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí

2

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Zacatecas y Elección Federal

3

Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán

12 de febrero
de 2021

4

Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, Sonora y
Veracruz

16 de febrero
de 2021

31 de enero
de 2021

Asimismo, la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los
aspirantes a candidatos independientes, será:
Bloque

Entidades

Fecha de término de
la Obtención de
apoyo ciudadano

1

Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León, San
Luis Potosí, Oaxaca y Zacatecas

8 de enero 2021

2

Aguascalientes, Chihuahua, Durango,
Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán

3

Elección Federal y Tamaulipas

Guanajuato,

19 de enero
2021
31 de enero
2021
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Bloque

Entidades

Fecha de término de
la Obtención de
apoyo ciudadano

4

Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo,
Querétaro, Quintana Roo y Jalisco

12 de febrero
2021

5

Estado de México, Nayarit, Sonora, y Veracruz

22 de febrero
2021

A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta el plazo de inicio de las precampañas
federales, para que comiencen el 23 de diciembre de 2020. Por su parte, el periodo para recabar
apoyo ciudadano para diputaciones federales dará inicio el 3 de diciembre de 2020.
SEGUNDO. La presente Resolución, así como el Calendario referido en el resolutivo que antecede, en
el que se especifica la fecha de conclusión de las precampañas y periodos para recabar apoyo
ciudadano, entrarán en vigor a partir al día siguiente al de su publicación.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales a la brevedad haga del conocimiento de los OPL de las treinta y
dos entidades federativas que tendrán elecciones en el 2021, la presente Resolución.
CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta y dos entidades federativas, informar el
contenido y calendario aprobados a los partidos políticos acreditados ante su máximo órgano de
dirección. Asimismo, deberán tomar las medidas necesarias para la realización de las actividades que
en el ámbito de su competencia tengan que cumplir, las cuales se vean afectadas por el ajuste que se
aprueba.
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación
con los OPL, notifique el contenido y calendario aprobados, a los Congresos Locales que siguen con
sus procedimientos legislativos abiertos, a fin de que puedan tomarlos en cuenta en las reformas
legislativas que se emitan en materia electoral, a fin de aportar los elementos necesarios y prevenir
posibles contradicciones.
SEXTO. Con la finalidad de que los órganos jurisdiccionales locales tengan pleno conocimiento de los
términos que tendrán efectos en los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2021, deberá
notificarse, privilegiando los medios electrónicos, por conducto de la Dirección Jurídica, a los
tribunales electorales locales, preferentemente de manera electrónica.
SÉPTIMO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 20202021, para que, en su caso, aprueben las modificaciones a las fechas de realización de aquellas
actividades que deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la homologación de
los plazos establecidos en la presente, debiendo informar las determinaciones correspondientes a
este Consejo General, a través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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OCTAVO. Publíquese de inmediato, un extracto, en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del
Instituto, así como en la página de internet del INE www.ine.mx
NOVENO. Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 45, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de
Elecciones, se requiere el apoyo de los OPL para que la presente Resolución se publique de inmediato
en sus portales de internet, así como en la Gaceta, Diario o Periódico Oficial de la entidad federativa
correspondiente.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 7 de
agosto de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José
Martín Fernando Faz Mora, Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.
DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DELCONSEJO GENERAL.
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.
Rúbrica.
El suscrito Licenciado Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero, con fundamento en lo establecido por el
artículo 201 fracciones XIV y XVI de la Ley 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado.
C E R T I F I C A
Que la presente impresión en copias simples compuesta de sesenta
y tres fojas útiles, concuerda fielmente en todas y cada una de
sus

partes

con

el

original

del

contenido

del

archivo

electrónico, relativo a la Resolución INE/CG187/2020 del Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única
la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para
recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021; que tuve a
la vista y que obra en archivo electrónico de este Organismo
Electoral.- Lo que certifico en la ciudad de Chilpancingo de
los Bravo, capital del Estado de Guerrero, a los diecinueve días
del mes de agosto del año dos mil veinte, para todos los efectos
legales a que haya lugar.

EL SECRETARIO EJECUTIVO.
Rúbrica.
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SECCIÓN DE AVISOS
EDICTO
C. JOSÉ SALVADOR JIMÉNEZ BLANCO.
PRESENTES.
El licenciado César Abraham Calderón Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 96/20192, relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Grupo Guerrero Construcciones y Proyectos, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de José Salvador
Jiménez Blanco, con fundamento en el artículo 160 del
Código Procesal Civil del Estado, y tomando en
consideración sus manifestaciones, se ordena emplazar
a juicio al demandado José Salvador Jiménez Blanco,
mediante edictos que se publiquen por tres veces de
tres en tres días en un periódico de mayor circulación
que se edite en esta ciudad, y en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, concediendo a dicho enjuiciado
un término de cuarenta y cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la última publicación que
se realice para que comparezca ante este órgano judicial
a dar contestación a la demanda en el domicilio oficial
ubicado en avenida Gran Vía Tropical sin número,
Fraccionamiento Las Playas, Edificio Ministro Alberto
Vázquez del Mercado, código postal 39390, de esta
ciudad, y señale domicilio en esta misma ciudad, para
oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento
que en caso de constituirse en rebeldía, se le tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo, en
términos de la fracción I, del numeral 257, del citado
código, y las posteriores notificaciones, aún las de
carácter personal se le harán y surtirán efectos
mediante cédula que se fije en los estrados del juzgado,
con excepción de la notificación de la sentencia
definitiva.
Hágase saber al referido demandado que, en la Segunda
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado se encuentra a
su disposición la copia de la demanda y documentos
anexos debidamente sellados, cotejados y certificados.
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Acapulco, Gro., Marzo 17 de 2020.
EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. JOSÉ LEONEL LUGARDO APARICIO.
Rúbrica.
3-2
________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Por escritura Número 29,631 de fecha 05 de agosto de 2020, se
radicó ante mí la sucesión Testamentaria a bienes del Señor
ROBERTO GALEANA PITA
El señor MARIANO GALEANA PITA, acepta la Herencia instruida a
su favor así como el cargo de Albacea que le fue asignado por
el de cujus, manifestando que procederá a formular el inventario
y avalúos de los bienes de la herencia.
Declaraciones que doy a conocer de conformidad con lo
establecido en el 3er. Párrafo del Artículo 712 del Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Guerrero.
Acapulco, Gro., a 07 de Agosto del 2020.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
LICENCIADO ALFONSO GUILLÉN QUEVEDO.
Rúbrica.
2-1

________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Licenciado Juan Pablo Leyva y Lasso, Notario Público Número Uno
del Distrito Notarial de los Bravo, hago constar que por
escritura pública número 70,219 de fecha 04 de agosto del año
dos mil veinte, pasada ante la fe del suscrito notario, la
señora ELIA HERRERA MEJÍA, acepta la herencia que el autor de
la sucesión el señor SAÚL ALARCÓN ABARCA, dispuso en su favor.
Al efecto, exhibió, la partida de defunción del autor de la
herencia y la señora ELIA HERRERA MEJÍA, protesta su fiel
desempeño y manifestó que procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia, solicitando que
la sucesión
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mencionada quedara radicada en la Notaría a cargo del suscrito
Notario.
En los términos de lo dispuesto por el artículo 712 del Código
Procesal Civil Vigente en el Estado, doy a conocer las
anteriores declaraciones para que se publiquen dos veces con
intervalo de diez días en el periódico Oficial del Gobierno del
Estado y en el Diario de Guerrero, de esta ciudad capital.- Doy
fe.
Chilpancingo, Gro., 04 de Agosto del año 2020.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL DISTRITO NOTARIAL DE LOS
BRAVO.
LIC. JUAN PABLO LEYVA Y LASSO.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Por instrumento 16,735 de fecha 07 de agosto de 2020, las señoras
NORMA PULE QUITERIO y MIRIAM DAHINA RIVERO ESTRADA, por su
propio derecho y en su carácter de tutor testamentario de los
menores NORBERTO ANTONIO RIVERO GARCÍA y FÉLIX NORBERTO RIVERO
PULE, aceptaron los legados instituidos en su favor, como únicos
legatarios en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor NORBERTO
RIVERO ESTRADA; Así mismo la señora VELIA ESTRADA BRITO, aceptó
el cargo de albacea, protestó su fiel desempeño y manifestó que
procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia,
lo que se da a conocer en términos del artículo 712 del Código
Procesal Civil del Estado de Guerrero.
Acapulco, Guerrero, a 07 de Agosto de 2020.
LIC. AGUSTÍN ANTONIO MEZA BUSTOS.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
Para publicarse por dos veces con intervalo de diez días.
Rúbrica.
2-1
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AVISO NOTARIAL
Por instrumento 16,736 de fecha 07 de agosto de 2020, VICENTE
YAHIR LIRA PÉREZ y PAULINA ANDREA LIRA PÉREZ, aceptaron la
herencia instituida en su favor como únicos y universales
herederos de la señora NINFA ELIZABETH PÉREZ RAMÍREZ, así mismo
aceptaron los legados instituidos en su favor en dicha sucesión;
Así mismo la señorita PAULINA ANDREA LIRA PÉREZ,
aceptó el
cargo de albacea, protestó su fiel desempeño y manifestó que
procederá a formar el inventario de los bienes de la herencia,
lo que se da a conocer en términos del artículo 712 del Código
Procesal Civil del Estado de Guerrero.
Acapulco, Guerrero, a 07 de Agosto de 2020.
LIC. AGUSTÍN ANTONIO MEZA BUSTOS.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
Para publicarse por dos veces con intervalo de diez días.
Rúbrica.
2-1
________________________________________________________________

AVISO NOTARIAL
Por instrumento 16,739 de fecha 17 de agosto de 2020, los señores
CLAUDIA PAOLA SÁNCHEZ SIERRA y LUIS ARMANDO BRINGAS SÁNCHEZ,
aceptaron la herencia instituida en su favor como únicos y
universales herederos en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor
ARNULFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; Así mismo la señora CLAUDIA PAOLA
SÁNCHEZ SIERRA, aceptó el cargo de albacea, protestó su fiel
desempeño y manifestó que procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia, lo que se da a conocer en términos
del artículo 712 del Código Procesal Civil del Estado de
Guerrero.
Acapulco, Guerrero, a 17 de Agosto de 2020.
LIC. AGUSTÍN ANTONIO MEZA BUSTOS.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.
Para publicarse por dos veces con intervalo de diez días.
Rúbrica.
2-1
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EDICTO
EN EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD Y
PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, UBICADO EN AVENIDA GRAN VIA
TROPICAL SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS (PALACIO DE
JUSTICIA), SE ENCUENTRA RADICADO EL EXPEDIENTE NUMERO 2061/2019, RELATIVO AL JUICIO DE CESACION DE PENSION ALIMENTICIA,
PROMOVIDO POR MARIO TESTA LOPEZ, EN COTRA DE MARIO ALBERTO TESTA
MORALES, DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:
“Acapulco, Guerrero., a trece de marzo del dos mil veinte…
Así, con fundamento en el artículo 160 fracción II, del Código
Procesal Civil del Estado, emplácese a juicio al demandado Mario
Alberto Testa Morales, a través de edicto que se publiquen en
el Diario Oficial del Gobierno del Estado, que se edita en la
ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y en el Sol de Acapulco, que
se publica en esta Ciudad y Puerto, por tres veces de tres en
tres días, para que dentro del término de sesenta días hábiles
Mario Alberto Testa Morales, de contestación a la demanda de
cesación de pensión alimenticia, interpuesta por Mario Testa
López, subsistiendo el apercibimiento decretado en radicación
de catorce de febrero del año próximo pasado, quedando en la
secretaria actuante las copias de traslado y en el momento en
que se presente previa identificación y razón de recibo que
conste en autos hágase la entrega de las mismas.
Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma la Licenciada
Hilda Aguirre Mondragón, Tercera Secretaria de Acuerdos del
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del
Distrito Judicial de Tabares, y encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, por licencia del titular, quien actúa ante
el Licenciado Oscar Zarate Navarrete, Primer Secretario de
Acuerdos, que autoriza y da fe”.
“DOS FIRMAS ILEGIBLES AL CALCE “RUBRICAS”.
ACAPULCO, GUERRERO, A 13 de Agosto del 2020.
SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE
TABARES.
LIC. DIANA CALIXTO RAMOS.
Rúbrica.
NOTA: PARA SU PUBLICACION POR UNA SOLA VEZ.
1-1
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EDICTO.
C. JAVIER GARCÍA NAVA.
En razón de ignorar su domicilio, y en cumplimiento al auto de
fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, dictado en la
Causa Penal número 029-1/2001, iniciada en contra de Carmelo
Hernández García y otros, por el delito de homicidio calificado,
cometido en agravio de, en términos de los artículos 4° y 40
del Código de Procedimientos Penales en Vigor, en calidad de
denunciante (nieto del agraviado), le hago saber el contenido
del siguiente auto:
“…AUTO DE AGOTAMIENTO.- Ayutla de los Libres, Guerrero, a 17
diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte.
V I S T O, el estado procesal que guarda el expediente criminal
número 030-2/2001,
instruido al procesado Carmelo Hernández
García, como probable responsable del delito de homicidio
calificado cometido en agravio de Román Rodríguez Navarrete,
así como el contenido de la certificación secretarial de la cual
se me da cuenta, de la que se advierte que con fecha doce de
febrero del presente año, se dictó auto preventivo y de
publicación de pruebas, en el que se hizo la siguiente relación
de pruebas:
El procesado y la defensora de oficio, ofrecieron las siguientes
pruebas:
1.- El interrogatorio con cargo al coacusado Quirino Sánchez
Tornez (202).
Desahogado en fecha doce de julio de dos mil uno (Visible a
fojas 252 y 253 del exp. original).
2.- El interrogatorio a los testigos de cargo Javier García Nava
y Ramiro García Nava.
No se desahogaron, debido a que por auto de fecha veintisiete
de diciembre de dos mil diecinueve, se les admitió en su
perjuicio, tanto al procesado como a su defensa, el
desistimiento de los mismos. (visible a fojas 5219 y 5220 del
exp. original).
3.- El interrogatorio a los elementos de la Policía Ministerial
del Estado Manuel Pedro Alberto González, Santiago Bedolla
Balbuena y Manuel Benítez Arroyo (496).
No se desahogaron, en razón de que en proveído de fecha
veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se les admitió
en su perjuicio, tanto al procesado como a su defensa, el
desistimiento de los mismos. (visible a fojas 5219 y 5220 del
exp. original).
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4.- Las testimoniales de descargo de los ciudadanos Caritina
Gil Castro,
Pablo Barrios Sánchez, Gudelia Barrera Abarca y
Eucario Bruno López.
Desahogados en fecha siete de agosto del año dos mil tres.
(Visible a fojas 1084 a la 1096 del exp. original).
5.-Los careos procesales que resultan entre los testigos de
cargo Ramiro García Nava y Javier García Nava, con los testigos
de descargo Caritina Gil Castro, pablo Barrios Sánchez, Gudelia
Barrera Abarca y Eucario Bruno López.
R.- No se desahogaron, tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia de los testigos de cargo citados,
y con
fundamento en
los artículos 25, 37 y 116 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, se ordenó su notificación por
edictos a publicarse en el periódico Oficial del Gobierno del
Esto de Guerrero, número 83, de fecha catorce de octubre de
dos mil catorce (visible a fojas 3442 a la 3536 del exp.
original), así como en los Estrados de este Juzgado,
por lo
que, con fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, se
tuvieron por bien hechos. (visible a fojas 3540 y 3541).
6.- De oficio se ordenó el desahogo del careo procesal que
resulta entre el procesado Carmelo Hernández García, con el
coacusado Quirino Sánchez Tornez o Aquilino Sánchez Tornez.
R.- No se desahogó, tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia del coacusado, y con fundamento en los artículos
25, 37 y 116 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se
ordenó su notificación por edictos a publicarse en el diario
Novedades Acapulco, número 18,250, de fecha seis de mayo del
año en curso (visible a fojas 5133 a la 5164 del exp. original),
por lo que, con se tienen por bien hechos;
haciendo la
aclaración además, de que éstos fueron desahogados en fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil uno, ya que fueron
ofrecidos por el coacusado de mérito. (visible a fojas 367 a la
371).
7.- Los careos procesales entre el procesado Carmelo Hernández
García, con los testigos de cargo Ramiro García Nava y Javier
García Nava.
R.- No se desahogaron, tomando en cuenta que no se logró la
comparecencia de los testigos de mérito, y con fundamento en
los artículos 25, 37 y 116 del Código de Procedimientos Penales
en vigor, se ordenó su notificación por edictos a publicarse en
el periódico Oficial del Gobierno del Esto de Guerrero, número
83, de fecha catorce de octubre de dos mil catorce (visible a
fojas 3442 a la 3536 del exp. original), así como en los Estrados
de este Juzgado, por lo que, con fecha quince de noviembre de
dos mil dieciséis, se tuvieron por bien hechos. (visible a fojas
3538 y 3539).
8.- Por auto de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis,
se ordenó el desahogo de ratificación del dictamen de causas
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probables de muerte de fecha quince de marzo de dos mil uno,
emitido por el Médico Legista Doctor Enedino Narciso Nava, así
como el de Criminalística de Gabinete de fecha dieciséis de
marzo de dos mil uno, emitido por la C. Vianey Vinalay González,
de los cuales en fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete
fue ratificado el dictamen de causas probables de muerte, por
el perito que lo emitió (visible a fojas 3615-3616 del
expediente original), no así el dictamen de Criminalística de
Campo, emitido por la C. Vianey Vinalay González, tomado en
cuenta que se agotaron los medios para su localización no se
logró la comparecencia de la citada perito, y con fundamento en
los artículos 4º y 40 del Código de Procedimientos Penales en
vigor, se ordenó su notificación por una sola ocasión a través
de edictos a publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, en fecha diecisiete de abril del año en
curso.- (visible a fojas 3877-3931 del expediente original).
Por su parte, el Representante Social Adscrito,
no ofreció
ninguna prueba.
Advirtiéndose de la anterior relación, que no hay pruebas
pendientes por desahogar, así como también de autos se advierte
que no hay recurso pendiente por resolver; asimismo, que
al
darse vista a las partes del citado auto preventivo y de
publicación de pruebas, ninguna de ellas manifestó nada al
respecto; consecuentemente, con esta fecha se declara agotada
la instrucción; por lo tanto, dese vista al Ministerio Público
adscrito, al procesado y a la defensora de oficio, para que
dentro del término de cinco días después de su notificación
manifiesten lo que a su derecho convenga.
De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
10 de la Ley de atención y apoyo a la víctima u ofendido del
delito en el Estado, así como en los artículos14 y 20, apartado
“B” de la Ley Suprema del País, 27 y 37 segundo párrafo del
Código de Procedimientos Penales, la víctima y el ofendido
tendrán la garantía de ser informados de los derechos que en su
favor establece la Ley de Atención y Apoyo a la víctima y al
ofendido del delito sobre el desarrollo del procedimiento, que
se le reciban todas las pruebas con las que cuente para acreditar
la procedencia y monto de la reparación del daño; por lo tanto,
se ordena notificar el presente proveído al denunciante Javier
García Nava (nieto del agraviado Félix García Zambrano),
haciéndole saber que cuenta con un término de cinco días hábiles
después de su notificación para que manifieste lo conducente;
en tal virtud, y tomando en cuenta que de autos se advierte que
se desconoce el último domicilio del citado denunciante y que
éste Juzgado ha agotado diversos medios de notificación, como
consta en los informes recabados que se encuentran agregados al
expediente criminal en que se actúa, por ello, con fundamento
en los artículos 4º y 40 del Código Procesal Penal, notifíquese
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a través de edictos que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, con residencia oficial en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para ello, gírese oficio al
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a
ese fin deberán anexarse el extracto a publicar para someter a
su consideración el pago del costo de dicha publicación,
remitiéndole dicho edicto en un formato CD-R; hecho que sea,
remitan dos ejemplares del mismo a este Juzgado para glosarlos
a su expediente.
Ahora bien, tomado en cuenta que el procesado Carmelo Hernández
García, se encuentra interno en el centro de Reinserción Social
de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, fuera de esta Jurisdicción,
con fundamento en los artículos 28, 29 y 31 del código de
Procedimientos Penales en vigor, gírese atento exhorto al
Ciudadano Juez de Primera Instancia en materia Penal en turno,
del Distrito Judicial de Tabares, con sede en la Ciudad antes
mencionada, para que en auxilio de las labores de este juzgado
dentro del término improrrogable de cinco días hábiles, y de
encontrarlo ajustado conforme a derecho, ordene a quien
corresponda notifique personalmente el presente proveído al
procesado de referencia
con el propósito de que tenga
conocimiento del contenido del mismo y este enterado del estado
jurídico que guarda el proceso que se le instruye, así como
también lo requiera para que manifieste lo conducente; y dentro
del mismo lapso, lo devuelva a este órgano Jurisdiccional y
por duplicado las constancias practicadas al respecto.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado Arturo Cortés
Cabañas, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Allende, quien actúa en forma legal, con el ciudadano
Licenciado Balfre Hernández Jorge, Secretario de Acuerdos en
Materia Penal, que autoriza y da fe.- doy fe.
…”
Ayutla de los Libres, Guerrero, a 17 de Marzo de 2020.
A T E N T A M E N T E.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE.
LIC. BALFRE HERNÁNDEZ JORGE.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
CC. RAMIRO GARC+IA NAVA Y JAVIER GARCÍA NAVA.
En razón de ignorar su domicilio,
y en cumplimiento a la
Sentencia Definitiva Condenatoria, de fecha cuatro de agosto de
dos mil veinte, dictada en la Causa Penal número 029-1/2001,
iniciada en contra de RAMÓN BAILÓN MAYO o RAMÓN MORALES
HERNÁNDEZ Y OTROS, por el delito de
HOMICIDIO CALIFICADO,
cometido en agravio de FÉLIX GARCÍA ZAMBRANO, en términos de
los artículos 4° y 40 del Código de Procedimientos Penales en
Vigor, en calidad de deudos del agraviado, les hago saber los
puntos resolutivos de la siguiente resolución: “…Sentencia
Definitiva. Ayutla de los Libres, Guerrero, a cuatro de Agosto
de dos mil veinte.
“...Primero.- Este Juzgado es competente para conocer y dirimir
la presente controversia penal, la que se dicta en los
siguientes términos:
Segundo.- Ramón Morales Hernández o Ramón Bailón Mayo, de
generales ampliamente conocidas en autos, es culpable y
penalmente responsable del delito de Homicidio Calificado,
cometido en agravio de Félix García Zambrano, por lo que:
Tercero.- Se le condena a una pena privativa de su libertad
personal de treinta y cinco años de prisión, pena que compurgará
en el establecimiento penitenciario que se señale para ello,
misma que comenzara a computarse a partir del día ocho (08) de
mayo del año dos mil tres, fecha en que puesto a disposición de
este H. Juzgado, descontándole los días que lleva interno.
Cuarto.- Gírese atento exhorto al Juez en turno del Distrito
Judicial de los Bravo, para que en auxilio de este órgano
jurisdiccional, ordene a quien corresponda le notifique en forma
personal al sentenciado Ramón Morales Hernández o Ramón Bailón
Mayo, el contenido de la presente resolución, ordenando se le
haga entrega a dicho sentenciado, copia simple de este fallo,
la que se ordena agregar a dicho exhorto, debiendo la autoridad
que se exhorta mantener las constancias hasta en tanto trascurra
el término que concede la ley para inconformarse de la presente
resolución; también se le solicita el auxilio al juez exhortado,
para que haga entrega al Director del Centro de Reinserción
Social de Chilpancingo, Guerrero, copia certificada de la
resolución
definitiva
condenatoria
y
de
la
boleta
correspondiente, de las cuales se ordena se agreguen al referido
exhorto; hecho que sea lo devuelva a la brevedad a su lugar de
origen con las constancias que se practiquen al respecto.
Quinto.- Se condena al sentenciado Ramón Morales Hernández o
Ramón Bailón Mayo, al pago de la reparación del daño, por el
delito de Homicidio Calificado, condenándose a la cantidad de
$181,401.00 (ciento ochenta y un mil cuatrocientos un peso
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00/100 Moneda Nacional), a favor de las personas que acrediten
tener derecho a esa indemnización, en términos del artículo 501
de la Ley Federal antes mencionada.
Sexto.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la
Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito,
así como en los diversos 14 y 20 apartado B de la Constitución
General de la República, y 27 del Código de Procedimientos
Penales del Estado, ahora bien se ordena notificar por medio de
edictos, la presente resolución a los CC. RAMIRO Y JAVIER de
apellidos GARCÍA NAVA, deudos del ofendido, para el efecto de
que manifiesten por sí, o a través de su representante lo que a
su derecho legal convenga.
Séptimo.- Con fundamento en el artículo 53 del Código Penal
vigente al momento de los hechos, amonéstese al sentenciado para
que no reincida en la comisión de otro ilícito, excitándolo a
la enmienda.
Octavo.- Se hace saber al Agente del Ministerio Público
Adscrito, al sentenciado Ramón Morales Hernández o Ramón Bailón
Mayo, a la Defensora de Oficio del acusado, los CC. RAMIRO Y
JAVIER de apellidos GARCIA NAVA, deudos del ofendido, que este
veredicto es apelable, y disponen del término de cinco días
hábiles para recurrirlo, contados a partir del día siguiente de
su notificación, previniendo al sentenciado que en caso de ser
él el inconforme, deberá designar persona de su confianza para
que lo defienda en Segunda Instancia, caso contrario, le será
designado al defensor de oficio Adscrito a dicho Tribunal de
Alzada, esto en base a los numerales 131, 132 fracción I y 133
del Código Adjetivo de la Materia.
Noveno.- Con fundamento en los arábigos 38 de la Constitución
General de la República, 162 y 163 del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se inhabilita al sentenciado de
referencia para ejercer sus derechos de ciudadanos durante el
tiempo que dure la sanción corporal impuesta.
Decimo.- Ahora bien, y una vez que cause ejecutoria esta
sentencia, se ordena poner al sentenciado a disposición del Juez
de Ejecución penal, en términos de los artículos 24, 102 y 103,
de la ley Nacional de Ejecución Penal.
Décimo Primero.- Gírese la boleta de Ley correspondiente al C.
Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, (lugar donde se encuentra
interno), anexándole copia debidamente autorizada de la presente
resolución.
Décimo Segundo.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo juzgó,
sentenció y firma el Licenciado Arturo Cortes Cabañas, Juez
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende,
quien actúa con el Licenciado Balfre Hernández Jorge, Secretario
de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe..”.
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Ayutla de los Libres, Guerrero, a 04 de Agosto de 2020.
A T E N T A M E N T E .
EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE.
LIC. BALFRE HERNÁNDEZ JORGE.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________

EDICTO
La suscrita Licenciada Lucia López Mendoza, Tercera Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Hidalgo, con sede en la ciudad de Iguala de la
Independencia, Guerrero, le hace saber al C. Jairo Fabián
Galarza Nava, que por auto de seis (06) de agosto de dos mil
veinte (2020), dictado en la causa penal 121/2013-III, instruida
a Jorge Lázaro Carranza, por el delito de homicidio calificado,
en agravio de Felipe Catalán Moreno, ordenó citarlo mediante la
publicación del presente edicto, de conformidad con los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del
Estado, para que comparezca a las diez horas con treinta minutos
del día veinticinco de septiembre del dos mil veinte, para
llevar a cabo la audiencia de careos procesales que le resulta
al testigo de cargo Jairo Fabián Galarza Nava con el procesado
Jorge Lázaro Carranza, que se llevará a cabo ante el Juzgado
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo,
cito en carretera Iguala-Tuxpan, s/n, a un costado del Centro
de Regional de Reinserción Social de esta ciudad.
Lo que se hace saber, para los efectos legales conducentes
ATENTAMENTE.
LA TERCERA SECRETARIA
DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO
LIC. LUCIA LÓPEZ MENDOZA.
Rúbrica.
1-1
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EDICTO
C. SIMÓN MARTÍNEZ SUAREZ.
PRESENTE.
En la causa penal número 196/2013-I/6, que se instruye en contra
de David Gómez Ronces, por el delito de Secuestro Agravado, en
agravio de Viridiana Martínez Suarez, la ciudadana Licenciada
Amelia Gama Pérez, Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo
Penal del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en los
artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales del
Estado de Guerrero, ordeno la citación del testigo de cargo
Simón Martínez Suarez,
por medio de Edicto que se publique en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el de mayor
circulación de esta ciudad, como lo es el Periódico Novedades
de Acapulco, dictando un auto que en la parte que interesa dice:
“Auto. Acapulco de Juárez, Guerrero, a veintitrés de julio de
dos mil veinte…
…Ahora bien, tomando en cuenta que de la causa penal en que se
actúa se advierte que de los hechos narrados ante el órgano
ministerial investigador por la agraviada Viridiana Martínez
Suárez y el testigo de cargo Simón Martínez Suárez, de catorce
y quince de mayo de dos mil trece, respectivamente, con el
contenido de las declaraciones que en vía de preparatoria
emitieron los inculpados Dana Edith Huerta García y Adauris
Gallardo Matildes, ante el extinto Juzgado Sexto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, en fecha
trece de noviembre de dos mil trece; asimismo, entre lo
declarado por los inculpados antes mencionados con lo
manifestado por el elemento de la policía ministerial del Estado
Adrián Coyotzin Ramos, en su oficio de avance de informe de
fecha ocho de mayo de dos mil trece, así como en la audiencia
de careo procesal entre el citado elemento policial con el
coinculpado David Gómez Ronces, de fecha doce de junio de dos
mil
diecinueve,
claramente
denotan
la
existencia
de
circunstancias de contradicción, que pudieran esclarecer con
objetividad legal el acontecer, la materialización del delito y
la posible participación o no de los incoados de mérito, y que
al ser valoradas en su conjunto, aportaran nuevos datos para la
emisión del fallo definitivo; de ahí la importancia de dilucidar
contradicciones entre ellos, dado que se hace patente la
existencia de marcadas contradicciones con relación a la
mecánica de los hechos en que se perpetró el ilícito de
Secuestro, y en estas condiciones, resulta necesario la práctica
de los careos procesales entre los antes nombrados, con el fin
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de aclarar los puntos en que divergen, en acatamiento al
artículo 119, segundo párrafo del Código de Procedimientos
Penales, toda vez que de no ser así, se estarían violando las
garantías de defensa adecuada de los justiciables, pues no se
dilucidaría la contradicción substancial en el dicho de los
citados, que pudieran beneficiarle al dictarse la sentencia
definitiva.
En tales consideraciones, con apoyo en el artículo 27, del
Código Procesal Penal, se señalan las once horas del dieciocho
de septiembre de la presente anualidad, para que tenga
verificativo el desahogo de los careos procesales que resultan
entre los inculpados Dana Edith Huerta García y Adauris Gallardo
Matildes con el elemento de la policía ministerial del Estado
Adrián Coyotzin Ramos.
Así también, se establecen las once horas del once de noviembre
del actual, para que tenga lugar la recepción de los careos
procesales que resultan entre el procesado Adauris Gallardo
Matildes con la agraviada Viridiana Martínez Suárez y el testigo
de cargo Simón Martínez Suárez, y el careo procesal entre éste
último testigo con la coinculpada Dana Edith Huerta García, en
forma separada y sucesivamente.
Sin que se fije nueva fecha para el desahogo del careo procesal
entre la coacusada Dana Edith Huerta García con la pasivo
Viridiana Martínez Suárez, toda vez que de actuaciones se
desprende que mediante proveído de dieciséis de abril de dos
mil diecinueve, éste Juzgado hizo constar su imposibilidad legal
y material para llevar a cabo su desahogo.
En consecuencia de lo anterior, excarcélese oportunamente a los
justiciables Dana Edith Huerta García y Adauris Gallardo
Matildes, tras las rejillas de prácticas de diligencias de este
Juzgado.
Del mismo modo, con apoyo en el artículo 4°, del Código de
Procedimientos Penales, se ordena girar atento oficio de
colaboración al Coordinador General de la Policía Ministerial
del Estado, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de Los Bravo,
Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado,
comunique la fecha en que el elemento policial Adrián Coyotzin
Ramos, deberá comparecer ante este Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, sito
en Calle Doctor Sergio García Ramírez, sin número, Colonia Las
Cruces, código postal 39700, de la Ciudad de Acapulco de Juárez,
Guerrero, en punto de las once horas del dieciocho de septiembre
de este año, debidamente identificados con documento de validez
oficial con fotografía y dos copias fotostáticas simples; en el
entendido, que de no notificar con la debida anticipación o no
informar el inconveniente legal que tuviere para hacerlo, se le
impondrá una multa por el equivalente a diez días de salario
mínimo vigente en esta zona geográfica, de conformidad con el
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artículo 49, fracción I, de la Ley Procedimental Penal, cuyo
cobro quedará a cargo de la autoridad fiscal correspondiente;
medida de apremio que se hace extensiva al citado elemento de
la policía ministerial, en caso que de autos aparezca que fue
notificado y no asista a la citación antes referida; haciéndole
la puntual indicación al superior jerárquico antes nombrado que
el desahogo de la diligencia se antepone a cualquier actividad
que pueda encomendársele a su subalterno con motivo de sus
funciones, pues su inasistencia repercute negativamente en la
pronta y expedita administración de justicia que se imparte en
este Tribunal, como lo exige el artículo 17, Constitucional, al
originar retardo en la tramitación del presente juicio, por lo
que no será motivo de justificación el que el citado elemento
policial se encuentre en comisión en alguna actividad propia de
sus funciones.
Así también, tomando en consideración que fue infructuosa la
localización del ateste Simón Martínez Suárez, por parte de la
Secretaria Actuaria de la adscripción y de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de este Municipio, en el
domicilio que señaló ante el órgano ministerial investigador,
ubicado en Calle Distrito de Bravo, lote 15, manzana 153, sector
2, Colonia Ciudad Renacimiento, en esta Ciudad, por tanto, a
efecto de que el testigo de cargo Simón Martínez Suárez, tenga
conocimiento de la fecha en que deberá comparecer con documento
oficial con fotografía que lo identifique ante este Tribunal de
Primer Grado, sito en Calle Doctor Sergio García Ramírez, sin
número, Colonia Las Cruces, código postal 39700, de la Ciudad
de Acapulco de Juárez, Guerrero, y con la finalidad de agotar
todos los medios de notificación que la ley de la materia
establece para lograr la comparecencia de las personas que son
llamadas a juicio, con fundamento en los artículos 40 y 116,
del Código de Procedimientos Penales, se ordena hacer la
citación por medio de Edicto que se publique en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y en el de mayor circulación de
esta Ciudad, como lo es el Periódico Novedades de Acapulco; de
modo que, gírese el oficio de estilo respectivo al Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
residente en la Ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero,
a fin de que ordene a quien corresponda lleve a cabo por una
sola vez la publicación requerida, remitiéndose el edicto a
publicar de forma impresa con firma autógrafa y sello, en cuatro
tantos, en Cd-rom, en el programa word 97-2003 (únicamente el
extracto del edicto), y solicítese un ejemplar de cada periódico
en donde consten dichas publicaciones para que sean agregadas a
la causa penal en que se actúa…
…Notifíquese y cúmplase.
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Así lo proveyó y firma la Licenciada Karla Díaz Álvarez, Segunda
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia
en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Encargada
del Despacho por Ministerio de Ley, autorizada por oficio número
CJE/SGC/0638/2020, de quince de julio de dos mil veinte,
suscrito por el Licenciado Manuel León Reyes, Secretario General
del Consejo de la Judicatura del Estado, y con fundamento en el
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
asistida de las Licenciadas Rubí Liliana Amador Campos y Susana
Guillén Hurtado, oficiales administrativos, que firman como
testigos de asistencia.”
Acapulco, Guerrero, a 03 de Agosto de 2020.
A T E N T A M E N T E.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________

E D I C T O
CC. LUZ ADRIANA GARCÍA BARRIGA E ISABEL MONSERRAT ARZATE RAMOS.
PRESENTE.
En la causa penal número 03/2012-II/6, que se instruye en contra
de Agustín Ulises Sánchez Santiago, por el delito de Robo
Calificado, en agravio de Karina Cabañas Morillón, la ciudadana
Licenciada Amelia Gama Pérez, Jueza Primero de Primera Instancia
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento
en los artículos 40 y 116 del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Guerrero, ordeno la citación de las testigos de
cargo Luz Adriana García Barriga e Isabel Monserrat Arzate
Ramos,
por medio de Edicto que se publique en el Periódico el
“Sur” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
dictándose el siguiente auto:
“Auto. Acapulco, Guerrero, a diez de julio del dos mil veinte.
Visto el estado que guarda la causa penal 03/2012-II(6), que se
instruye en contra de Agustín Ulises Sánchez Santiago, por el
delito de robo calificado, en agravio de Karina Cabañas
Morillón, de donde se puede apreciar que al efectuar revisión a
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las constancias procesales, se encuentra pendiente por
desahogarse la prueba de los careos procesales entre el acusado
Agustín Ulises Sánchez Santiago con las testigos de cargo Luz
Adriana García Barriga e Isabel Monserrat Arzate Ramos; sin
embargo, se advierte que por auto de veinte de noviembre de dos
mil dieciocho, se ordenó agotar el procedimiento administrativo
de búsqueda y localización del domicilio de los testigos
mencionados.
En atención a lo anterior, con la finalidad de agotar el debido
proceso y agotar las etapas procesales que establece la ley de
la materia, por tanto, con fundamento en los artículos 40 y 116
del Código de Procedimientos Penales del Estado, se ordena
citarse a las testigos de cargo Luz Adriana García Barriga e
Isabel Monserrat Arzate Ramos, mediante la publicación de un
edicto en el periódico “El Sur” y Oficial del Gobierno del
Estado, por una sola ocasión, para que comparezca a las once
horas del día diecisiete de septiembre del año en curso, para
llevar a cabo el desahogo de los careros procesales que les
resultan con las testigos de cargo referidas; al efecto gírese
oficio al Magistrado Presidente del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado, a fin de que erogue los
gastos de publicación del edicto, debiendo remitirse un extracto
del edicto e insertarse en un disco CD-ROOM, para que se
encuentre en condiciones de efectuar la publicación respectiva,
en el entendido de que deberá de remitirse un ejemplar de cada
periódico con debida anticipación al desahogo de la audiencia,
para estar en condiciones de determinar lo conducente.
Asimismo, de auto aparece que se encuentra pendiente la
ratificación de los dictámenes periciales en materias de Avalúo,
criminalística de campo y fotografía forense, rendidos por los
peritos Cesar Augusto Román Armenta y Benigno Mendoza
Uriostegui, con fecha seis de enero de dos mil doce; sin embargo,
existe constancia de autos, que ya no laboran en la Coordinación
Regional de Servicios Periciales de esta ciudad, por ello, se
orden girar oficio al Coordinador General de los Servicios
Periciales, de la Fiscalía General del Estado, para que informe
a este Juzgado, si dichos peritos siguen prestando sus servicios
como peritos en esa institución, en caso negativo, si en la base
de datos aparecen registrados con algún domicilio, debiendo
proporcionarlo para estar en condiciones de citarlos, informe
que deberá de rendirse dentro del término de los tres días
hábiles siguientes a la recepción del oficio respectivo, con
apercibimiento que de ser omiso al mandato judicial, se le
impondrá una multa por el equivalente a diez días del salario
mínimo general vigente en esta región, en términos del artículo
49 fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado.
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Con fundamento en los artículos 37 y 38 de la Ley Procesal de
la Materia, se instruye a la secretaría Actuaria adscrita a este
Tribunal, notifique de forma personal el presente auto, a la
Agente del Ministerio Público Adscrita, ala procesado y a la
defensa, para su conocimiento.
Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firma la Licenciada
Amelia Gama Pérez, Jueza Primero de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Tabares, por ante el Licenciado
Benito Barrios Díaz, Primer Secretario de Acuerdos, que autoriza
y da fe. Doy fe.”
Acapulco, Guerrero, a 13 de Julio de 2020.
A T E N T A M E N T E.
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”.
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ANA LAURA NAVARRETE COTINO.
Rúbrica.
1-1
________________________________________________________________

EDICTO
OFENDIDA YADIRA VILLALOBOS CORTÉS.
MENOR VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA A.G.V., POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE LEGAL YADIRA VILLALOBOS CORTÉS.
P R E S E N T E
El suscrito licenciado Juan Carlos Martínez Marchan, Juez
Presidente del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal del
Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de
Galeana, Guerrero, en audiencia de lectura y explicación de
sentencia de doce de mazo del dos mil veinte, ordenó publicar
edicto derivado de la carpeta judicial JO-03/2019, que se inició
a José Luis Uriostegui Calderón, por el delito de abuso sexual
de persona menor de edad, en agravio de la víctima de identidad
en reserva de iniciales A.G.V., con la finalidad de notificarle
a la ofendida Yadira Villalobos Cortés; así como, a la menor
víctima de identidad reservada A.G.V., por conducto de su
representante legal Yadira Villalobos Cortés, los puntos
resolutivos de la sentencia definitiva absolutoria, los cuales
son los siguientes:
“…RESUELVE:
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PRIMERO. No se acreditó el delito de Abuso Sexual de Persona
menor de edad, cometido en agravio de la víctima de identidad
reservada con iniciales A.G.V.
SEGUNDO. Con esta fecha se dicta sentencia definitiva absolutoria a
favor de José Luis Uriostegui Calderón, al no haberse acreditado
el delito, ni la responsabilidad penal por el delito del que lo acusó
el Ministerio Público.
TERCERO. En términos del numeral 401, último párrafo, del código
adjetivo penal nacional, la presente resolución tiene efectos de
notificación personal.
CUARTO. Respecto a la notificación de las víctimas, se ordena a la
administración, se les notifique mediante la publicación de edictos,
por desconocer sus domicilios, publicando los puntos resolutivos.
QUINTO. Con fundamento en los artículos 468 fracción II y 471 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, se les hace saber a las
partes que la presente resolución es apelable, por lo que podrán
interponer su recurso dentro de los diez días siguientes a la
notificación de la misma.
SEXTO. Dese cumplimiento a lo establecido por el artículo 405 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
SÉPTIMO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno
correspondiente y, en su oportunidad, archívese la presente
carpeta judicial como asunto concluido y transfiérase la misma
al Archivo Judicial para su guardia y custodia.
OCTAVO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Resuelvo y firmo en audiencia privada, el licenciado Juan Carlos
Martínez Marchán, Juez de Enjuiciamiento Penal, quien integra
el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal, con sede en Tecpan
de Galeana, Guerrero, con jurisdicción y competencia en el
Distrito Judicial de Galeana. Doy Fe.”
ATENTAMENTE.
EL JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA, CON RESIDENCIA EN TECPAN DE
GALEANA, GUERRERO.
LICENCIADO JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARCHÁN.
Rúbrica.
1-1
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