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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2020. 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLCOS LOCALES.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, párrafo 1, incisos o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero al folio SIVOPLE 
CONSULTA/CAMP/2020/3, enviado a través del Sistema de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, por el que remite oficio PCG/1040/2020 signado por la Mtra. Mayra Fabiola 
Bojórquez González, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral en el 
estado de Campeche mediante el cual solicita lo siguiente:  
 

“(…) 1.- En el numeral 8 de la directriz Octava señala que a más tardar 2 de abril de 2021, el 
Instituto Nacional Electoral dictaminará y enviará al OPL correspondiente el análisis sobre el 
cumplimietno del principio de paridad en la postulación de candidaturas a Gubernaturas, este 
OPL requiere contar con el Dictamen correspondiente a más tardar el día 24 de marzo de 
2021, ¿Es posible que este OPL cuente con dicho dictamen en la fecha mencionada para 
efectos de realizar el registro de candidaturas a Gubernatura el 28 de marzo en términos de 
lo ordenado en el Acuerdo CG/14/2020 intitulado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR MEDIO DEL CUAL SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL? 
2.- ¿Es necesario contar con el Dictamen del análisis sobre el cumplimiento del principio de 
paridad en la postulación de candidaturas para que este OPL realice la sesión de registro de 
candidaturas a Gubernaturas?, en su caso, ¿Es necesario solicitar el Dictamen previamente? 
3.- En su caso, ¿Será necesario aplazar las fechas de registro de candidaturas a 
Gubernaturas [mismas que fueron aprobadas por el Consejo General mediante el Acuerdos 
CG/10/2020 y confirmadas mediante el Acuerdo CG/14/2020 intitulado ´ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR 
MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020 DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL´] para que este OPL cuente previamente con el 
Dictamen del análisis sobre el cumplimiento del principio de paridad en la postulación de 
candidaturas a Gubernaturas? (…)”sic.  

 
Al respecto, y a fin de que lo haga del conocimiento del interesado, le comunico que en 
relación con el numeral 1 de la consulta planteada, en el criterio Octavo, numeral 7 del 
Acuerdo INE/CG569/2020, se establece: 
 

“(…) 7. El OPL deberá remitir las solicitudes de registro de candidaturas por correo electrónico 
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dentro de las 24 horas siguientes 
al vencimiento del plazo para la presentación de las mismas, independientemente de que se 
registren en el SNR.” 
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De acuerdo con lo anterior, cada uno de los 15 Organismos Publicos Locales (en adelante 
OPL) que renovarán su Poder Ejecutivo en el proceso electoral local 2020-2021, deberá 
remitir dentro de la 24 horas siguientes al vencimiento del plazo respectivo, las solicitudes de 
registro a esta Dirección Ejecutiva, a efecto de que este Instituto se encuentre en posibilidad 
de emitir el dictamen de cumplimiento de la paridad de género en el registro de candidaturas 
a gubernaturas. En ese sentido, no basta que un OPL remita dicha información, sino que se 
requiere contar con la totalidad de las solicitudes de registro, esto es, de las 15 entidades 
federativas que celebrarán la elección de la gubernatura en el año 2021. Es el caso que, 
de conformidad con los calendarios aprobados para cada uno de los procesos electorales 
locales, el último plazo para el registro de candidaturas a gubernaturas concluye el 31 de 
marzo de 2021, de ahí que esta autoridad se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre el 
cumplimiento al principio de paridad en gubernaturas hasta el 2 de abril del mismo año. En 
razón de lo anterior, no es posible que ese OPL cuente con el dictamen referido el día 24 de 
marzo de 2021. 
 
Por lo que hace a los numerales 2 y 3 de la consulta le comunico que los numeral 8 y 9 del 
criterio Octavo del Acuerdo INE/CG569/2020, establecen: 
 

“8. Una vez que los Organismos Públicos Locales remitan la información a que se refieren los 
numerales 5 y 7 de las presentes directrices, y a más tardar el 2 de abril de 2021, el Instituto 
Nacional Electoral dictaminará y enviará al OPL correspondiente el análisis sobre el 
cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas, a 
efecto de que el Organismo Público Local, a partir de esta dictaminación proceda al 
requerimiento, registro o, en su caso cancelación de candidatura a gubernaturas, según 
corresponda. 
9. En el supuesto de que los partidos políticos no cumplan con lo establecido en el 
numeral 6 de las presentes directrices, el INE indicará al o los OPL que requiera al partido 
político, coalición o candidatura común de que se trate para que en un plazo de 48 
horas realice la sustitución que corresponda para cumplir el principio de paridad. Una 
vez transcurrido el plazo señalado sin que el partido político haya realizado el cambio 
requerido, se procederá conforme a lo siguiente: 
a) Tratándose de un partido político local, coalición o candidatura común integrados por 
partidos políticos locales, el OPL negará o cancelará el registro de la candidatura; y 
b) Tratándose de un partido político nacional, el INE realizará un sorteo entre las candidaturas 
del género mayoritario registradas por el PPN, coalición o candidatura común integrada por 
éste para determinar cuál o cuáles de ellas perderán su candidatura, hasta satisfacer el 
requisito de paridad entre los géneros, e informará lo conducente al o los OPL respectivos 
para que procedan a la negativa del registro o a la cancelación de la candidatura.” 

 
Conforme a lo transcrito se desprende que, si conforme al dictamen citado el partido 
cumpliere con el principio de paridad, y el registro de la candidatura ya estuviere aprobado, 
el mismo prevalecerá; si el registro estuviere por aprobarse, procederá entonces su registro. 
Por otro lado, si el partido incumpliere con dicho principio, entonces el OPL deberá requerir 
al partido político para que en un término de 48 horas realice la sustitución que corresponda, 
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y si el partido incumpliere con tal requerimiento, entonces el OPL deberá proceder a la 
negativa del registro o a la cancelación del mismo (tratándose de partidos políticos locales, 
coaliciones o candidaturas comunes integradas por PPL); tratándose de PPN, coaliciones o 
candidaturas comunes integradas por ellos, será el INE quien procederá al sorteo de 
candidaturas e informará al OPL que corresponda para que proceda a la cancelación o 
negativa del registro, según se trate. En razón de lo anterior, no es necesario contar con el 
dictamen que emita esta autoridad para que el OPL realice su sesión de registro de 
candidaturas y tampoco es necesario aplazarla; sin embargo, dicho registro podrá ser sujeto 
de modificación en razón de lo que se determine en el dictamen referido, ya que, como se ha 
indicado, está estrechamente vinculado con el registro de candidaturas que se realice en las 
demás entidades federativas. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.e.p.- Mtro. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. José Martín Faz Mora, Mtra. Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. Integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para su conocimiento. 
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