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Ciudad de México, 23 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) y b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, me refiero al oficio PCG/616/2020, de fecha quince de septiembre 
del presente, signado por la Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, Consejera Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, mediante el cual solicita lo siguiente:  
 

“(...)  
Sin embargo, como es de conocimiento público, el 4 de septiembre de 2020, se aprobaron, 
entre otros asuntos, las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), en las que no procedió el otorgamiento como Partidos Políticos Nacionales a las 
organizaciones denominadas: ´Grupo Social Promotor de México´ bajo la denominación 
´México, Partido Político Nacional´, ´Redes Sociales Progresistas A.C.´, bajo la denominación 
´Redes Sociales Progresistas´, Libertad y Responsabilidad Democrática A.C., bajo la 
denominación ´México Libre´; ´Fuerza Social por México´, bajo la denominación ´Fuerza 
Social por México´; ´Fundación Alternativa, A.C.´ bajo la denominación ´Álternativa PPN´; 
Nosotros, bajo la denominación ´SÚMATE´, pero sí procedió el registro para el caso de la 
organización denominada: Encuentro Solidario, bajo la denominación ´Partido Encuentro 
Solidario´.  
(…) 
De las organizaciones y resoluciones antes mencionadas ¿cuáles fueron impugnadas? Lo 
anterior, en virtud de la elaboración del presupuesto de egresos del IEEC para el ejercicio 
fiscal del año 2021.  
Finalmente, solicito se informe a este organismo electoral por parte del área competente del 
INE, la respuesta a la consulta realizada, para los efectos correspondientes.” [sic] 

 

Al respecto, le comunico que todas las resoluciones referidas fueron impugnadas ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

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. 
En atención al turno ID origen 11074781 
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