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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/TAMPS/2020/8, enviado a través del Sistema de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, por el que remite oficio PRESIDENCIA/1894/2020 signado por 
el Lic. Juan José G. Ramos Charre, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas mediante el cual solicita lo siguiente:  
 

“(…) Primero. ¿Este Órgano Electoral debe normar en sus Lineamientos de registro de candidaturas, 
la obligatoriedad para los partidos políticos nacionales con acreditación ante este Instituto, de presentar 
en la etapa de registro de candidaturas en el ámbito local el formato de buena fe y bajo protesta de decir 
verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los supuestos señalados en el 
artículo 32 de los Lineamientos de violencia política contra las mujeres en razón de género? 
Segundo De ser procedente lo anterior, ¿la no presentación de dicho formato por parte de los institutos 
políticos, implicaría la negativa de registro de la candidatura correspondiente, aún y cuando la 
presentación de este formato no se encuentre considerado en la legislación local? 
Tercero. El Lineamiento del INE vincula a los partidos políticos nacionales y partidos políticos locales, 
con fundamento en el mismo precepto legal, ¿se debe requerir la obligatoriedad de dicho formato a las 
candidaturas independientes en el ámbito local? (…)” sic. 

 
Sobre el particular, y a fin de que lo haga del conocimiento del interesado, le comunico que 
el artículo 1 de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política en razón de género (en adelante Lineamientos), mismos que fueron emitidos en 
atención a la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 
así como en acatamiento a la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-91/2020, 
establece que los Lineamientos son de interés público y de observancia general para los 
partidos políticos nacionales y locales por lo que se deberán observar y cumplir en todo 
momento; no obstante, de conformidad con el artículo 41, Base V, apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las elecciones locales estarán a cargo 
de los Organismos Públicos Locales, por lo que son los encargados de determinar los 
procedimientos y requisitos que se deben cumplir para el registro de las candidaturas a 
cargos de elección popular local. En ese sentido, los Organismos Públicos Locales cuentan 
con la atribución de emitir los lineamientos que consideren necesarios para el desempeño de 
su actuar. En consecuencia, normar la obligatoriedad de presentar el formato 3 de 3 contra 
la violencia en los Lineamientos de registro de candidaturas, determinar si la no presentación 
de dicho formato por parte de los institutos políticos implicaría la negativa del registro o bien 
establecerla para las candidaturas independientes, corresponde al ámbito de su 
competencia. 
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No obstante, cabe mencionar que mediante Acuerdo INE/CG572/2020 el Consejo General 
de este Instituto aprobó los criterios aplicables para el registro de las candidaturas a 
diputaciones federales por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales 
y, en su caso, las coaliciones, en el cual se establece en el considerando 57, en relación con 
el punto tercero que, en el caso de que una persona postulada para una candidatura a cargo 
de elección popular no presente el referido formato, se le requerirá al partido político o 
coalición para que lo exhiba en un plazo de 48 horas, apercibido que de no hacerlo se negará 
el registro de la candidatura correspondiente. Aunado a lo anterior,  
 
Así, atendiendo a dicho criterio, en opinión de esta Dirección Ejecutiva, sí es necesario 
establecer la presentación del formato 3 de 3 contra la violencia tanto para las personas 
candidatas postuladas por los partidos políticos nacionales y locales, como para las 
candidaturas independientes; sin embargo, la no presentación del referido formato debe ser 
motivo de requerimiento previo a la determinación, en su caso, de la negativa del registro. 
 
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.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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