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Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020 
 
 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR 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), i) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero al oficio 
PRESIDENCIA/1045/2020, de fecha once de septiembre del presente, signado por el Lic. 
Juan José G. Ramos Charre, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
mediante el cual solicita lo siguiente:  
 

“(...) pido atentamente su colaboración a fin de por su conducto se comunique a la 
representación del Partido Político Nacional denominado ‘Partido Encuentro 
Solidario’, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo siguiente:  
 

a) La documentación que deberá presentar a efecto de acreditar ante este 
Órgano Electoral, en términos de lo señalado en el Acuerdo IETAM-A/CG-
16/2020.  

b) Los datos de la persona designada por este Órgano Electoral para atender 
dudas sobre este procedimiento:  

(…) 
 
De igual manera, a fin de establecer un canal de comunicación, solicitamos que por 
su conducto, se proporcione a este Órgano Electoral, los datos de la persona 
representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; nombre, 
domicilio, teléfono y correo electrónico.  
 
Por último, en apego a lo señalado en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral, me permito realizar la siguiente consulta en los 
términos que a continuación se detallan:  
 
PRIMERO. El resolutivo DÉCIMO de la Resolución INE/CG271/2020, señala que los 
Organismos Públicos Locales, acreditarán al Partido Político Nacional denominado 
´Partido Encuentro Solidario´, en un plazo que no exceda los diez días a partir de la 
aprobación de la presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales 
Locales.  
 
SEGUNDO. Los artículos 74 y 75 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 
señalan que los partidos con registro ante el INE podrán participar en las elecciones 
ordinarias y extraordinarias estatales con la sola acreditación, ante el IETAM, de su 
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registro nacional y que una vez realizada esta acreditación, el Consejo General, 
expedirá la constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo 
cual, los partidos nacionales gozarán de los derechos y prerrogativas que garantiza 
el Estado de Tamaulipas a los partido políticos nacionales. Cabe señalar que en fecha 
14 de agosto del presente año, este Consejo General aprobó el Acuerdo No. IETAM-
A/CG-16/2020, por el que se establecen los documentos que deberán de presentar 
los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante este Órgano Electoral, para 
participar en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, señalando como plazo 
máximo para su presentación, a más tardar el día 30 de septiembre de 2020.  
 
En virtud de lo anterior, y ante la existencia de dos momentos previstos en los puntos 
primero y segundo que anteceden; para que este Órgano Electoral acredite al Partido 
Político Nacional denominado ‘Encuentro Solidario’, solicitamos se defina cual plazo 
se debe de atender, lo señalado en el Resolutivo DÉCIMO de la Resolución 
INE/CG271/2020 o el de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, correlativo con 
el establecido en el Acuerdo IETAM-A/CG-16/2020. Lo anterior a fin de no vulnerar 
derechos o prerrogativas a dicho Partido Político Nacional, en el ámbito local.1” [sic] 

 
Al respecto, le comunico lo siguiente:  
 
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 extraordinario 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 
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 

                                                 
1 El resaltado es propio. 
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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. 
 
(….)”.2 

 
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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