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Ciudad de México, 23 de noviembre 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 n) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero al oficio SE/1654/2020, signado 
por el Mtro. Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Encargado del Despacho de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante el cual 
remite las siguientes consultas:  
 

“ (...) 
a) ¿Qué procede si al vencimiento de los referidos términos, es decir, al 30 de 

noviembre de este año, este organismo público local no cuenta con la 
acreditación de representantes u órganos internos nacionales o estatales 
emitidos por el Instituto Nacional Electoral? 

b) ¿Este Instituto podría prorrogar el plazo de la entrega del informe del proceso 
interno de selección de candidaturas, hasta en tanto los referidos partidos 
políticos remitan las certificaciones o determinaciones correspondientes emitidas 
por el Instituto Nacional Electoral?” [sic] 

 
Al respecto, le comunico que de conformidad con el punto cuarto de las Resoluciones 
identificadas con la clave INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020, la fecha del treinta de 
noviembre del año en curso, se refiere al plazo con que cuentan los Partidos Políticos 
Nacionales denominados “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México” 
para notificar a esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, lo conducente en relación a la 
integración definitiva de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, 
nombrados en términos de sus Estatutos, su domicilio social y número telefónico.  
 
Sin embargo, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento sobre modificaciones a 
Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de 
domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 
Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 
Consejos del Instituto Federal Electoral, una vez recibida la documentación, la Dirección 
Ejecutiva contará con un plazo de diez días hábiles para verificar que el Partido Político 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y FINANCIAMIENTO 

 
 

OFICIO No. INE/DEPPP/DE/DPPF/7780/2020 

 

“E s te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e le c t rón i camen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  u so  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E le c t rón ica  A vanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 2 de 2 

 

Nacional, acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de 
los procedimientos previstos en las normas estatutarias aplicables. 
 
Es por ello que, en opinión de esta Dirección Ejecutiva, dada la fecha de obtención del 
registro como partido político nacional respecto de lo avanzado del Proceso Electoral 
Local, se recomienda otorgar un plazo diferenciado para los institutos políticos 
denominados “Redes Sociales Progresistas” y “Fuerza Social por México”, a efecto de 
que se encuentren en aptitud de acreditar a sus órganos directivos, así como de 
notificar a ese Organismo Público Local el procedimiento aplicable para la selección de 
sus candidaturas.  
 
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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