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Ciudad de México, 27 de julio de 2020 
 

Asunto: Solicitud de información a los Organismos 
Públicos Locales Electorales de los estados que tendrán 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 
 
 
 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  
P R E S E N T E  
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 

 
Artículos 41, base III, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
104, inciso b), 175, 176, 177 y 178 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 4, numeral 2, incisos c) y d); 29, numerales 1 y 2; 30 y 34, numerales 1, inciso c) y 3 
del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. Los Organismos Públicos Locales 
deben elaborar y someter a la consideración del Comité de Radio y Televisión su propuesta de 
pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos para los periodos de precampaña, 
intercampaña y campaña de los procesos electorales locales. 
 
 
SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
 

 
Con el fin de que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos cuente con la 
información necesaria para estar en condiciones de apoyar a los OPLES en la elaboración de sus 
propuestas de pauta de radio y televisión para partidos políticos y candidatos/as independientes 
durante el proceso electoral federal 2020-2021, me permito solicitarle atentamente, requerir a las 
presidencias de los OPLES en los estados, remitan la información que a continuación se detalla. 
Esta solicitud deberá responderse a más tardar el 30 de agosto de 2020, con base en el artículo 
25, numeral 2, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.  
 
 
Adicionalmente, cabe mencionar que los OPLE deberán notificar por lo menos con sesenta días 
de anticipación al inicio de las transmisiones a este instituto el contenido de los acuerdos que en 
el ámbito de sus competencias adopten para determinar los tiempos en que habrán de iniciar las 
precampañas, intercampañas y campañas de los partidos políticos, y en su caso, las candidaturas 
independientes, para que el Instituto apruebe y notifique a tiempo los acuerdos de pautas y los 
catálogos de estaciones. 
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INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA: 
 

a) Cargos a elegir en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

b) Fechas de inicio de los periodos de precampaña local y días de duración. 
 

c) Fechas de inicio de los periodos de campaña local y días de duración. 
 

d) Fechas de la jornada electoral. 
 

e) Periodos de acceso conjunto de los partidos políticos a radio y televisión durante las 
precampañas de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de 
Radio y Televisión. 
 

f) Periodos de acceso conjunto de los partidos políticos y candidatos/as independientes 
durante la campaña. 
 

g) Los partidos políticos nacionales y locales que participarán en el Proceso Electoral Local. 
 

h) Votación electoral emitida y porcentajes por cada partido político en la elección inmediata 
anterior para diputados locales de mayoría relativa, considerando únicamente la votación 
efectiva; esto es, descontando los votos nulos y los emitidos a favor de candidatos no 
registrados. En caso de haber contendido coaliciones, el porcentaje obtenido por cada 
partido coaligado. (La suma de los porcentajes de todos los partidos políticos debe ser 
igual a cien por ciento). 

 

i) Porcentaje mínimo de votación para que los partidos políticos tengan derecho a conservar 
su registro o para obtener prerrogativas, conforme a la legislación local. 
 

j) Informar del resultado del sorteo que servirá para definir el orden sucesivo en que se 
distribuirán los mensajes de los partidos políticos en la pauta a lo largo del Proceso 
Electoral Local. Es importante mencionar que el modelo de pauta que los OPLE 
propondrán al Comité de Radio y Televisión deberá elaborase con base en un sorteo 
para determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos esto con 
base en el artículo 17 del Reglamento de Radio y Televisión. 
 

k) Fecha límite para registro de candidaturas comunes o registro de coaliciones. 
 

l) Fecha límite o periodo de entrega de solicitudes de registro por parte de los aspirantes a 
candidaturas independientes para el cargo elección que se contiende. 
 

m) Fecha límite para emitir el dictamen de procedencia de las candidaturas independientes. 
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DATOS DE CONTACTO: 
 

• Nombre, cargo y datos de contacto de los funcionarios/as que serán el enlace con la 
DEPPP para los asuntos relacionados con las prerrogativas en radio y televisión en la 
respectiva entidad federativa. 

 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
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