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Anexo 2 

Orden cronológico de los hechos relevantes vinculados con la emisión de los 

dictámenes, su impugnación, consecuente revocación y orden de impresión de las 

boletas electorales, se resume de la siguiente manera: 

 

Comisión Distrital (1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de 
registro (21 de 
marzo de 2018)

Dictamen 

(14 de abril de 
2018)

Fecha de 
impugnación (4 

días a partir de la 
notificación) 11 de 

mayo

Orden de 
impresión

(9 de mayo de 
2018) 

Impugnación

11 de mayo de 
2018 (38-39 días 
posteriores a la 
emisión de los 

dictamenes

Resolución medio 
de Impugnación 
(12 de junio de 

2018)

Orden de 
reimpresión (14 

de junio de 2018)

Artículo 

288 de la 

LEESLP 

Artículo 338 de la LEESLP 
(poner a disposición el 
material con 15 días de 
anticipación al día de la 
elección) 

 

Artículo 338 de la 
LEESLP (poner a 
disposición el 
material con 15 días 
de anticipación al día 

de la elección) 

Artículo 310 de la 

LEESLP Artículo 32 

de la Ley de Justicia 

Electoral de SLP  

 

Artículo 106, 

fracción III 

de la LEESLP 
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Comités Municipales (15): 

 
 

Solicitud de 
registro (25-
28 de marzo 

de 2018)

Dictamenes 

(20 de abril 
de 2018)

Fecha de 
impugnación 

(4 días a 
partir de la 

notificación)

Orden de 
impresión

(23-31 de 
mayo de 

2018) 

Impugnación

3 de junio de 
2018 (38-39 días 
posteriores a la 
emisión de los 
dictamenes)

Resolución 
medio de 

Impugnación 
(9 de junio de 

2018)

Orden de 
reimpresión 
(14 de junio 

de 2018)

Artículo 

289 de la 

LEESLP 

 

Artículo 106, 

fracción III de la 

LEESLP 

 

Artículo 310 de la 

LEESLP Artículo 32 

de la Ley de Justicia 

Electoral de SLP  

 

Artículo 338 de la LEESLP 
(poner a disposición el 
material con 15 días de 
anticipación al día de la 
elección) 

Artículo 338 de la LEESLP 
(poner a disposición el 
material con 15 días de 
anticipación al día de la 
elección) 


