
Sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF)
Revocación de la cancelación de  candidaturas 
determinada en la resolución INE/CG514/2021

2021de
02de  

junio

Sentencia: SUP-RAP-138/2021  
Y ACUMULADOS

Revisión de los formatos 
de candidaturas  
2020-2021
Procedimiento para la revisión de los 
supuestos del formato “3 de 3 contra 
la violencia”, en la elección de dipu-
taciones al Congreso de la Unión.

2021de
03de  

abril

Acuerdo: INE/CG335/2021

Registro de 
Candidaturas 2020-2021
Criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones por am-
bos principios que presenten los parti-
dos políticos nacionales y, en su caso, 
las coaliciones ante los consejos.

2020de
18de  

noviembre

Acuerdo: INE/CG572/2020

Solicitud de mujeres 
electas y organizaciones 
de la sociedad civil

Solicitud

Solicitud de diputadas y feministas al 
INE, para que en las elecciones 2021 
se contemple lineamientos de la ini-
ciativa “3 de 3 contra la violencia”.

2020de
19de  

octubre

Reforma LGIPE

Fundamento Legal

Artículo 44. El Consejo General del INE debe vigilar que todas las actividades 
de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se 
desarrollen con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como 
los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos 
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en ra-
zón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

2020de
13de  

abril

Presentación de resultados 
del “3 de 3 contra la violencia”

Acuerdo: INE/CG514/2021

Presentación de los resultados del procedi-
miento de revisión del formato “3 de 3 contra 
la violencia” y cancelación de 3 candidaturas.

2021de
26de  

mayo

Modelos de formatos “3 
de 3 contra la violencia”

Acuerdo: INE/CG691/2020

Aprobación de los modelos de formatos “3 de 3 contra 
la violencia” en: 1) Candidaturas a diputaciones; 2) Ser-
vicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y 3) Candi-
daturas Consejerías Organismos Públicos Locales.

2020de
21 de  

diciembre

Emisión  
de Lineamientos

Acuerdo: INE/CG517/2020

Lineamientos para que los Partidos Po-
líticos prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la Violencia Política 
contras las Mujeres en razón de Género.

2020de
28de  

octubre

TR3S TR3SDE
C O N T R A  L A  V I O L E N C I A

ABRIL ABRILMAYO MAYOJUNIO JUNIOJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

2 0 2 12 0 2 0

Objetivo: que toda persona aspirante a una candidatura, car-
gos de Consejeras y Consejeros de los OPL y cargo en el SPEN 
firmen un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, 
donde manifieste que no ha sido condenada, o sancionada me-
diante resolución firme por: 1) Violencia familiar y/o doméstica; 
2) Delitos sexuales; y, 3) Como persona deudora alimentaria.

LÍNEA DEL 
TIEMPO DE LA

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_SENTENCIA.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_REVISION.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_REGISTRO.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_SOLICITUD.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_FUNDAMENTO.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_PRESENTACION.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_MODELOS.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_3_De_3_EMISION.pdf

