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Ciudad de México, 20 de septiembre de 2020 
 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD  
TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS  
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
P r e s e n t e 
 
 

Con fundamento en el artículo 55, párrafo 1, incisos a), b) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero al oficio PCG/608/2020, de fecha 
catorce de septiembre del presente, signado por la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez 
González, Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, mediante el cual solicita lo siguiente:  
 

“(...) 
 
¿Cuál sería el procedimiento a seguir por parte de este OPLE a que se refiere el punto 
DÉCIMO de la Resolución INE/CG271/2020 para la acreditación a nivel local en 10 
días del Partido Encuentro Solidario?, toda vez que la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del estado de Campeche establece en el artículo 256 que 
cada Partido Político con registro acreditará por escrito, conforme a sus normas 
estatutarias , a un representante propietario y suplente para asistir a las sesiones del 
Consejo General, es por ello que es importante que el Partido Político nacional se 
presente ante este Instituto Local para acreditarse y proporcionar la información 
necesaria para los demás efectos legales y trámites correspondientes. 
 
Por lo anterior, solicito se informe a este organismo electoral por parte del área 
competente del Instituto Nacional Electoral, la respuesta a la consulta realizada, para 
los efectos correspondientes.” [sic] 

 
Al respecto, le comunico lo siguiente:  
 
Como se refiere en el ocurso PCG/608/2020, el considerando 101 de la Resolución 
identificada con la clave INE/CG271/2020, sobre la solicitud de registro como Partido 
Político Nacional presentada por la otrora organización denominada ‘Encuentro 
Solidario’, aprobada en sesión extraordinaria el cuatro de septiembre del año en curso 
establece:  
 

“(…) 
 
Ahora bien, los artículos 41 y 116 de la CPEUM, establecen una reserva de ley a 
efecto de que las legislaturas locales señalen los requisitos que deberán 
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cumplir los PPN para participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales, lo que implica que existe una libertad configurativa a efecto de que 
el legislador local determine bajo qué condiciones se tendrá por acreditados a 
los PPN a nivel local. 
 
Lo anterior, permite aseverar que se trata de diferentes supuestos, ya que la 
acreditación tiene verificativo una vez que un político nacional ha obtenido tal 
carácter como consecuencia de haber cumplido los requisitos exigidos por la 
ley para tal objetivo y, el INE le ha conferido su registro. Asimismo, la acreditación 
ante los Organismos Públicos Electorales Locales tiene como propósito posibilitar a 
los PPN de reciente creación la obtención de los beneficios previstos constitucional y 
legalmente.  
 
En las relatadas condiciones, se puede concluir que el derecho que tienen los PPN a 
participar en las elecciones federales, estatales y municipales, resulta independiente 
al derecho que tienen los partidos políticos de reciente constitución, para acreditarse 
ante los Organismos Públicos Locales con el objeto de que les sean otorgados todos 
los derechos y prerrogativas contempladas en el orden jurídico electoral local. 
 
(….)”.1 

 
Dado lo anterior y toda vez que el Partido Encuentro Solidario ya cuenta con registro 
como Partido Político Nacional, la documentación e información que, en su caso, 
requiera ese Organismo Público Local no deberá ser impedimento para otorgar la 
acreditación respectiva en el plazo señalado por este Instituto. 
 
Sin otro particular, reciba 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 

 
c.c.p. Dr. Uuk-kib Espadas Ancona, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, Mtra. Dania Paola 
Ravel y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. Integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Para su conocimiento. 
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1 El resaltado es propio. 




	OFICIO PCG_608_2020 CONSULTA INE
	Oficio UTVOPL consulta Campeche sep20-7131



