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Al margen un sello que dice Estados Unidos 

Mexicanos. Instituto Nacional Electoral. 

 

Al margen un sello que dice Estados Unidos 

Mexicanos. Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 

EXTRACTO de la Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por la 

que se aprueba ejercer la facultad de atracción, 

a efecto de emitir los Lineamientos para 

garantizar la equidad entre los participantes en 

la contienda electoral durante el proceso 

electoral federal concurrente con los locales 

ordinarios 2020-2021. 

 

 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 

INE/CG694/2020 DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA 

FACULTAD DE ATRACCIÓN, A EFECTO DE 

EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA 

GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS 

PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE CON 

LOS LOCALES ORDINARIOS 2020-2021 

 

[…] 

 

 

 

RESULTANDO 

 

[…] 

 

VII. El 18 de diciembre de 2020, mediante oficio 

INE/PC/298/2020, las y los Consejeros 

Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela 

Herrera, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, 

Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Mtro. Jaime 

Rivera Velázquez y Dr. José Roberto Ruíz 

Saldaña, solicitaron al Secretario Ejecutivo 

de este Instituto poner a consideración del 

Consejo General el ejercicio de la facultad de 

atracción, a efecto de emitir los lineamientos 

para garantizar la equidad entre los 

participantes en la contienda electoral. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

[…] 

 

II. 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 que las 

contiendas electorales se celebren bajo los 

principios de equidad e imparcialidad, con 

fundamento en los ordenamientos, preceptos y 

criterios, siguientes: 

 

a) Conforme a la facultad de atracción 

 

[…] 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base 

V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la 

CPEUM, así como el artículo 32, numeral 2, inciso 

h), y 120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos 

que establezca la propia ley y con la aprobación de 

una mayoría de cuando menos ocho votos del 

Consejo General, el INE podrá 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. 

 

[…] 
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IX. RAZONES QUE MOTIVAN LA 

EMISIÓN DE LOS 

LINEAMIENTOS  

 

[…] 

 

Los retos de los procesos electorales, sobre todo 

uno tan complejo como lo será el concurrente 2021, 

requiere que las sinergias institucionales en 

acompañamiento de los partidos políticos, 

candidatos, medios de comunicación y demás 

actores, se conduzcan al amparo de reglas claras, 

precisas y concretas, que indiquen lo que se puede 

hacer y no hacer durante la contienda electoral, sin 

detrimento de los derechos humanos como la libre 

expresión e información y del debate vigoroso. 

 

Esto es, sin que la finalidad de la presente 

resolución y los lineamientos, tengan como 

objetivo regular o establecer restricciones a la 

libertad de expresión y el derecho a la información, 

considerando que su sustento principal radica en 

garantizar la eficacia de los principios de equidad e 

imparcialidad en la contienda electoral.  

 

[…] 

 

Se trata de 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. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción para 

emitir lo Lineamientos para garantizar la equidad 

entre los participantes en la contienda electoral 

durante los procesos electorales locales y federal 

2020 y 2021, a saber: 

 

 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA 

EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES 

EN LA CONTIENDA ELECTORAL 

 

[…] 

 

 

Transitorios 

 

Único. Los aspirantes deberán realizar todas las 

acciones necesarias a fin de que se retire en su 

totalidad la propaganda, mensajes o expresiones de 

promoción en los medios de difusión regulados por 

los presentes lineamientos, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en éstos a partir de su entrada en vigor. 

 

SEGUNDO. La presente resolución, así como los 

lineamientos, entrarán en vigor a partir del día de 

su aprobación. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo 

para que, a través de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

haga del conocimiento de los Organismos Públicos 

Locales los presentes lineamientos, para los efectos 

precisados en los mismos. Asimismo, para que 

dichos organismos publiquen un extracto de la 

presente resolución en los diarios o periódicos 

oficiales de gobierno en su respectiva entidad 

federativa.  

 

[…] 

 

SÉPTIMO. Publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación, así como en la página de internet del 

INE www.ine.mx. 

 

El Consejero Presidente del Consejo General del 

INE Dr. Lorenzo Córdova Vianello. - Rúbrica. - 

http://www.ine.mx/
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El Secretario del Consejo General del INE, Lic. 

Edmundo Jacobo Molina. - Rúbrica. 

 

La Resolución completa se encuentra disponible 

para su consulta en la dirección electrónica: 

 

Página INE: https://www.ine.mx/sesion-

extraordinaria-del-consejo-general-21-de-

diciembre-de-2020/ 

 

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2020 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO 

GENERAL 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 
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