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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE EXPIDE EL INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN 

OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONSTITUIR UN 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES 

RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR 

PARA DICHO FIN 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Con fecha trece de noviembre de dos mil siete, fueron publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre dichas reformas se estableció 

en el artículo 41, Base I, segundo párrafo que sólo las y los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse individual y libremente a ellos, por tanto, 

quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 

social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

 

II. El día veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, la Ley General de Partidos Políticos, en la que, entre otros 

temas, en su Título Segundo, Capítulo I, se regularon los requisitos y 

procedimientos en materia de constitución de partidos políticos nacionales. 

 

III. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Instructivo que deberán 

observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político 

Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 

requisitos que se deben cumplir para dicho fin. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

Atribuciones del Instituto 

 

1. De acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la Constitución), en 

relación con los numerales 29, párrafo 1; y 30, párrafos 1, incisos a) y b), y 2, 

ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en 

adelante LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (en adelante el Instituto) es un 

organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las 

elecciones federales, en la que tiene como principios rectores la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, y 

entre sus fines se encuentran contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 7, párrafo 1, inciso a) de la 

Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), corresponde al Instituto 

la atribución relativa al registro de los partidos políticos nacionales. 

 

3. Según lo establecido en el artículo 32, párrafo 1, inciso b), fracción I de la 

LGIPE, el Instituto tendrá entre sus atribuciones para los procesos electorales 

federales, la relativa al registro de los partidos políticos nacionales. 

 

4. Asimismo, el artículo 55, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establecen que 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante 

DEPPP) tiene las siguientes atribuciones: 

 

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que 

pretendan constituirse como partidos políticos nacionales y realizar las 

actividades pertinentes; 

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en dicha Ley 

para constituirse como partido político e integrar el expediente respectivo 

para que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo 

General. 
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5. Así también, el artículo 16 de la LGPP establece que: 
 

“Artículo 16.  
1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como 
partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de 
constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen 
correspondiente.  
2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, 
ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en los 
términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo General, verificando que 
cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón 
electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que 
dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido 
en formación.” 

 
Derecho de asociación 
 
6. El derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la 

Constitución, el cual, en su parte conducente, establece que: “No se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para 
tomar parte en los asuntos políticos del país (…)”. 
 

7. El artículo 35 de la Constitución, en su fracción III, establece que es 
prerrogativa de los ciudadanos “Asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...)”. 
 

8. Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución, en 
relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGPP señala que: “Los partidos 
políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en 
el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo (…). Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 
la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 
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9. Por su parte, el artículo 2, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP, dicta que son 

derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos, en relación 

con los partidos políticos: “asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte 

en los asuntos políticos del país; afiliarse libre e individualmente a los partidos 

políticos.” 

 

10. Aunado a lo anterior, el artículo 3, párrafo 2 de la LGPP, señala que es derecho 

exclusivo de las y los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos 

y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 

intervención de: 

 

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras. 

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 

c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 

 

Requisitos constitutivos 

 

11. El artículo 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b), de la LGPP establece los requisitos 

que deberá cumplir la organización de ciudadanas y ciudadanos que pretenda 

obtener su registro como partido político nacional, señalando que: 

 

“Artículo 10. 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 

nacional (…) deberán obtener su registro ante el Instituto (…) 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, 

se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 

programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales 

deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en 

por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en 

por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán 

contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; 

bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser 

inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la 

elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de 

que se trate, y 

(…)” 
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12. Asimismo, el artículo 11 de la LGPP dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 11. 
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político 
para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos 
nacionales, (…) informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes 
de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el caso de registro nacional, (…). 
2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 
resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días de cada mes.” 

 
13. Por su parte, el artículo 12 de la LGPP establece que para la constitución de 

un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente: 
 

“a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o 
en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, 
quien certificará: 
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal 
o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, 
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron 
el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea 
nacional constitutiva; 
II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio 
de la credencial para votar, y 
III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención 
de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir 
el partido político. 
b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del 
funcionario designado por el Instituto, quien certificará: 
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas estatales o distritales; 
II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas 
se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; 
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea 
nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 
IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y 
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que 
cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del 
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porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos 
requeridos en la fracción II del inciso anterior.” 

 
14. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6070/2018, la DEPPP solicitó a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (en adelante DERFE), 
informara sobre la cantidad de ciudadanos que representa el 0.26% del Padrón 
Electoral, utilizado en la Elección Federal del uno de julio del año en curso, a 
fin de determinar el número de afiliadas y afiliados que deberán tener las 
organizaciones interesadas en obtener el registro como partido político 
nacional. Oficio que tuvo respuesta a través del diverso identificado como 
INE/DERFE/1580/18, de fecha cinco de octubre dos mil dieciocho, señalando 
que el padrón electoral nacional utilizado en la elección del 1 de julio de 2018, 
consta de 89,332,031 (ochenta y nueve millones trescientas treinta y dos mil 
treinta y un) personas y que el padrón electoral de extranjeros consta de 
646,670 (seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta), lo que suman la 
cantidad de 89,978,701 (ochenta y nueve millones novecientos setenta y ocho 
mil setecientos un) personas, por lo que dicho porcentaje corresponde a la 
cantidad de 233,945 (doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y 
cinco). 

 
Celebración de asambleas 

 
15. A efecto de dar cabal cumplimiento al principio de certeza que debe regir todas 

las actividades de este Instituto, es indispensable que las organizaciones que 
busquen obtener su registro como partido político nacional informen a este 
Instituto con precisión la fecha y lugar en que se celebrarán cada una de las 
asambleas estatales o distritales. 
 

16. La finalidad de la celebración de las asambleas estatales o distritales consiste 

en que las y los asistentes conozcan y aprueben los documentos básicos del 

interesado en obtener el registro como partido político nacional al cual 

pretenden afiliarse, que suscriban el documento de manifestación formal de 

afiliación, que se formen las listas de afiliados y que se elijan las y los 

delegados propietarios y suplentes que asistirán a la asamblea nacional 

constitutiva, en términos de lo dispuesto en el inciso a), del párrafo 1, del 

artículo 12 de la LGPP. Por lo anterior, se considera inaceptable que la 

finalidad de las asambleas se desvirtúe a partir de la práctica de actividades 

de diversa naturaleza como podrían ser la celebración de sorteos, rifas, 

cursos, conciertos o cualquier otra ajena al objeto referido, o que se encuentre 
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condicionada a la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otro tipo de 

recompensa, mismas que podrían atentar en contra del principio de libertad de 

afiliación previsto en el artículo 2, párrafo 1, de la citada Ley. 

 

17. A fin de garantizar que los datos de la ciudadanía que manifieste su afiliación 

a alguna organización en proceso de constitución como partido político 

nacional, durante el desarrollo de una asamblea estatal o distrital, sean 

verificados con el padrón electoral en el que se vean reflejados los 

movimientos realizados por ella, el corte del padrón electoral que se utilice 

para efectos de verificar su situación registral deberá ser el más cercano a la 

fecha de celebración de la asamblea. 

 

18. El artículo 14, párrafo 1 de la LGPP, establece que “el costo de las 

certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto o del 

Organismo Público Local competente. Los servidores públicos autorizados 

para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes”. 

En ese sentido, resulta congruente con lo anterior que, en caso de que las 

organizaciones en proceso de constitución de un partido político nacional 

informen a este Instituto la programación de una asamblea y éstas no acudan 

a celebrarla sin haber realizado la cancelación de la misma con oportunidad, 

implica que el personal designado por esta autoridad acuda al lugar de la 

misma de manera infructuosa y esto genere un gasto innecesario de recursos 

con cargo al presupuesto del Instituto. En consecuencia, resulta congruente 

con lo establecido en el referido artículo 14, párrafo 1 de la LGPP que esta 

autoridad haga responsable a la organización que incumpla con brindar el 

aviso necesario a la autoridad a efecto de evitar su traslado al lugar 

programado para la celebración de la misma si ésta no se llevará a cabo, por 

lo que la organización deberá cubrir los gastos generados por su omisión. 

 

Documentos Básicos 

 

19. En los artículos 35, 37, 38, 39 y 43 de la LGPP, en relación con los artículos 

29, 34, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 85, 89 y 94 de la misma ley, así como en la 

Jurisprudencia 20/2018 sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (en adelante TEPJF), se establecen cuáles son los 

Documentos Básicos con que deben contar los partidos políticos, así como 

sus contenidos mínimos. Por lo que la Declaración de Principios, Programa de 
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Acción y Estatutos, respectivamente, de todas aquellas organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido 

político nacional, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 
“Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 
instituciones que de ella emanen; 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 
postule el solicitante; 
c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o 
subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga 
depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, 
en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de 
cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a 
los partidos políticos; 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por 
la vía democrática, y 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 38. 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 
b) Proponer políticas públicas; 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos 
electorales. 
 
Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores 
que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación 
y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 
renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y 
obligaciones de los mismos; 
f)  Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de 
sus candidatos; 
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g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada 
elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y 
programa de acción; 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen; 
i)  Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán 
los partidos políticos; 
j)  Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 
se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y 
legalidad de las resoluciones, y 
 k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, 
con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia 
y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 
o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva. 

 
Artículo 43.  
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, 
cuando menos, los siguientes:  
a)  Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes 
de todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, 
o de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la 
máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas;  
b)  Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos 
políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con 
facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las 
decisiones de las demás instancias partidistas;  
c)  Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos 
trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;  
d)  Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, 
responsable de la organización de los procesos para la integración de los 
órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos 
de elección popular;  
e)  Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de 
justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;  
f)  Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la 
materia imponen a los partidos políticos, y  
g)  Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los 
militantes y dirigentes.  
2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados 
en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federativas 
con facultades ejecutivas.” 
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20. La Sala Superior del TEPJF, en sesión celebrada el día uno de marzo de dos 
mil cinco, aprobó y declaró formalmente obligatoria la Jurisprudencia 3/2005, 
en la que describe seis elementos mínimos que, deben contener los Estatutos 
de los partidos políticos nacionales para considerarse democráticos, en los 
términos siguientes: 

 
“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los 
partidos políticos la obligación de establecer en sus Estatutos, procedimientos 
democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin 
embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para 
integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para 
precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no 
se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la 
democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a 
la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la 
doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como 
elementos comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. La 
deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los 
procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a 
la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso 
respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, 
de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos 
electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan 
elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad 
de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y 
características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar 
para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la 
participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de 
éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los 
órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos 
esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos 
políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les 
impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los 
elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos 
políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del Código 
Electoral Federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como 
principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los 
afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o 
representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto 
ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un 
número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá 
ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. 
La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6628#03/2005
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=6628#03/2005
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mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en 
condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre 
acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de 
procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un 
procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la 
tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, 
motivación en la determinación o Resolución respectiva y competencia a órganos 
sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La 
existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el 
derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos 
como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o 
indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice 
el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría 
como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, 
con la participación de un número importante o considerable de miembros, 
puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación 
por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. 
Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a 
los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre 
los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos 
cortos de mandato. 
 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-781/2002. 
Asociación Partido Popular Socialista. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2002. José 
Luis Amador Hurtado. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-259/2004. José 
Luis Sánchez Campos. 28 de julio de 2004. Unanimidad de votos. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 120 a 122”. 

 
Manifestación formal de afiliación 
 
21. La manifestación formal de afiliación a que hace alusión el artículo 12, párrafo 

1, inciso a), fracción I, de la LGPP así como aquellas que sustentan las listas 
de afiliadas y afiliados a que se refiere el inciso b), fracción V, del mismo 
artículo, deben reflejar de manera cierta y objetiva que la voluntad de adhesión 
de cada ciudadana y ciudadano guarda vigencia y actualidad en relación con 
el procedimiento de solicitud de registro como partido político nacional. En 
razón de lo anterior, con el fin de brindar certeza a las y los interesados, se 
estima necesario que las manifestaciones formales de afiliación contengan la 
fecha en la cual la ciudadanía manifiesta su voluntad de adherirse al partido 
político que se pretende constituir, fecha que debe pertenecer al proceso de 
registro que inicia en enero de 2019 así como las leyendas que manifiesten 
que la persona no se ha afiliado a ninguna otra organización que se encuentre 
solicitando su registro, que su afiliación es libre, voluntaria e individual. 
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Asimismo, se requiere que los datos asentados en las citadas manifestaciones 
formales de afiliación coincidan con los que obran en el padrón electoral, los 
cuales deberán corresponder a personas con registro vigente. 

 
Durante el proceso de solicitud de registro, y hasta en tanto no se agote el 
procedimiento de revisión previsto en el presente Acuerdo y el Instructivo que 
se adjunta al mismo, la totalidad de las solicitudes de afiliaciones que la 
organización o agrupación política nacional interesada envíen o entreguen se 
considerarán preliminares, en tanto están sujetas a la revisión —tanto por lo 
que hace a la información capturada o enviada como a su integridad— y los 
cruces —con el padrón electoral y los padrones de partidos políticos y otras 
organizaciones— necesarios para garantizar su validez y autenticidad. 
 

22. Al respecto, para el registro de asistentes a las asambleas estatales o 
distritales que celebre la organización en su proceso de constitución como 
partido político nacional, estando presente la o el funcionario del Instituto 
designado para certificar la celebración de la asamblea, cada ciudadana o 
ciudadano suscribirá la manifestación formal de afiliación impresa que le será 
proporcionada por este Instituto, a efecto de garantizar la autenticidad de la 
afiliación, así como la libre afiliación de la o el ciudadano. 

 
23. Por lo que hace a las y los afiliados en el resto del país, esto es, aquellos que 

no asistan a las asambleas, al no haber forma de que un funcionario de este 
Instituto pueda verificar la manifestación libre de la voluntad de la ciudadanía 
ni su presencia ante la organización al momento de afiliarse, esta autoridad ha 
desarrollado una aplicación móvil para recabar las afiliaciones de la 
ciudadanía. La misma permitirá a las organizaciones en proceso de 
constitución como partido político nacional recabar la información de las 
personas que soliciten afiliarse al mismo, sin la utilización de papel para la 
elaboración de manifestaciones formales de afiliación. Esta herramienta 
tecnológica facilitará a la autoridad verificar y validar las afiliaciones 
preliminares enviadas por la organización, pues con ello se podrá conocer la 
situación registral en el padrón electoral de dichas personas, generará reportes 
para verificar los nombres y el número de afiliaciones recibidas por las 
organizaciones, otorgará certeza sobre la autenticidad de las afiliaciones 
presentadas por cada organización, evitará errores en el procedimiento de 
captura de información, garantizará la protección de datos personales y 
reducirá los tiempos para la verificación del número mínimo de afiliadas y 
afiliados con que debe contar la organización. 
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Cabe señalar que el sistema de seguridad de la aplicación móvil será 
certificado ante notario público para garantizar la consistencia e integridad de 
la información recabada por los auxiliares mediante la APP y recibida por el 
Instituto, la cual conforma el expediente electrónico de cada afiliación.  
 
A diferencia de lo ocurrido durante la obtención de apoyo ciudadano para 
quienes aspiraban a una candidatura independiente en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, las y los auxiliares o gestores acreditados por las 
organizaciones para recabar afiliaciones solo podrán hacerlo para una sola 
organización. Por lo tanto, será vigente el primer registro del o la auxiliar 
debidamente acreditado por la organización ante esta autoridad conforme a lo 
establecido en el numeral 57 del Instructivo.  
 
Lo anterior debido a que, a diferencia de los procesos de participación 
ciudadana donde el respaldo se da para un solo propósito claramente definido, 
al adherirse a un partido político se ejerce el derecho de asociación 
consagrado en el artículo noveno de la Constitución. Lo anterior, conlleva 
derechos y obligaciones permanentes los cuales deberán contemplar, al 
menos, aquellos establecidos en los artículos 40 y 41 de la LGPP. En ese 
sentido, los Auxiliares que apoyen a una organización deberán conocer y 
ayudar a difundir la propuesta de documentos básicos de la organización e 
informar a la ciudadanía del alcance y responsabilidades de afiliarse al mismo.   
 
La aplicación móvil que se utilizará para recabar los datos de la ciudadanía 
que pretenda afiliarse al partido político en proceso de constitución es 
compatible con dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) que 
funcionen con los sistemas operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. 

 
Dichos dispositivos móviles no serán proporcionados a las organizaciones por 
el Instituto, puesto que el número de equipos a utilizar dependerá de la 
cantidad de auxiliares que colaboren con éstas en la captura de datos de las 
afiliaciones, quienes harán el siguiente procedimiento con su dispositivo móvil, 
previa descarga de la aplicación: 

 
A) Acceso a la App 

B) Captura de la fotografía del original de la credencial para votar (anverso y 

reverso) emitida por este Instituto a favor de la o el ciudadano que hace su 

manifestación formal de afiliación 

C) Proceso de reconocimiento de código QR o código de barras. 
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D) Tomar de la fotografía viva (presencial), en ese momento, de la persona que 

hace su manifestación formal de afiliación 

E) Recaba la firma de la o el ciudadano 

F) Envío de la información capturada 

La información referida, esto es, las imágenes del anverso y reverso del 
original de la credencial para votar emitida por este Instituto a favor de la o el 
ciudadano que haga su manifestación formal de afiliación, la fotografía viva y 
la firma de la persona que se afilia (a quien debe pertenecer la credencial para 
votar) son los elementos mínimos que se requieren para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGPP (nombre, 
apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar) y para constatar 
la voluntad libre e individual de la ciudadanía para afiliarse a un partido político 
en formación. 
 
Asimismo, la obligatoriedad de la fotografía viva de la persona, es un 
mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de 
que ninguna otra persona pueda presentar el original de su credencial para 
votar emitida por este Instituto con la finalidad de afiliarla a un partido político 
en formación sin su consentimiento o conocimiento; es decir, al contar con la 
fotografía viva de la persona, este Instituto tendrá certeza de que la persona 
que está presentando el original de su credencial para votar expedida por este 
Instituto a la o el auxiliar de la organización en proceso de constitución como 
partido político, efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió 
esa credencial, que se encuentra presente en ese momento y que está 
manifestando su voluntad de afiliarse de manera libre e individual. Para tales 
efectos esta autoridad realizará la comparación de los datos biométricos que 
obran en las bases de datos del padrón electoral, contra la fotografía viva que 
se tome a través de la aplicación móvil. Con ello, se podrá evitar que personas 
que tengan a la mano credenciales para votar con fotografía de las  que no 
son titulares puedan utilizarlas para generar un registro. Este hecho es por 
demás relevante, pues se tiene acreditado (ver considerando 24) que el hecho 
de que la toma de fotografía viva “opcional” durante el proceso de recabar 
apoyos para candidaturas independientes en 2017-2018 facilitó que se 
intentara —infructuosamente— presentar apoyos no válidos. 
 
Por su parte, resulta necesario precisar que para realizar la captura de las 
manifestaciones formales de afiliación a través de la aplicación móvil, no se 
necesita contar con algún tipo de conocimiento especializado o técnico; sin 
embargo, a fin de brindar la instrucción necesaria para su utilización, la DEPPP 
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brindará capacitación a las organizaciones, así como al personal designado 
por la misma sobre el uso de la aplicación móvil y del Portal web. Asimismo, 
pondrá a disposición el material didáctico en la página del Instituto. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, en México 
existían 64.7 millones de usuarias y usuarios con teléfonos inteligentes, con 
un aumento de 4.1 millones en comparación con 2016. Es decir, por lo menos 
8 de cada 10 usuarias y usuarios en el país cuentan con un teléfono celular 
inteligente. Adicionalmente, de las y los usuarios con teléfonos celulares 
inteligentes, 36.4 millones instalaron aplicaciones en sus respectivos teléfonos 
celulares el año pasado.[1] 

 
Conforme a lo anterior, y considerando que el uso de dispositivos móviles se 
ha incrementado, esta autoridad concluye que la utilización de la aplicación 
móvil no implica una carga extraordinaria para las organizaciones en proceso 
de constitución como partido político nacional, por el contrario, facilita el 
registro de la ciudadanía a afiliarse, garantiza la certeza de la información 
presentada al Instituto y disminuye el costo que implicaría la utilización de 
papel para reproducir las manifestaciones formales de afiliación. 
 
A este respecto, cabe mencionar que, mediante Acuerdo INE/CG387/2017, del 
veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, sobre el registro de candidaturas 
independientes a los distintos cargos federales de elección popular durante el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, esta autoridad aprobó el uso de una 
aplicación móvil similar para recabar el apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a una candidatura independiente. Si bien dicho Acuerdo fue 
impugnado, la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia dictada el veinticinco 
de septiembre de dos mil diecisiete, recaída al Juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano identificado con el expediente 
SUP-JDC-0841/2017 y acumulados, confirmó el contenido de dicho Acuerdo y 
determinó lo siguiente: 
 

“Ahora, esta Sala Superior estima que la Aplicación Móvil no es un requisito 
adicional a los que debe cumplir un aspirante a candidato independiente para ser 
registrado, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sino que se trata de un mecanismo de obtención del apoyo 

                                                 
[1] Instituto Federal de Telecomunicaciones, http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-

medios/comunicados-ift/es/en-mexico-713-millones-de-usuarios-de-internet-y-174-millones-de-
hogares-con-conexion-este-servicio, consultado el 13 de diciembre de 2018. 

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-713-millones-de-usuarios-de-internet-y-174-millones-de-hogares-con-conexion-este-servicio
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-713-millones-de-usuarios-de-internet-y-174-millones-de-hogares-con-conexion-este-servicio
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-713-millones-de-usuarios-de-internet-y-174-millones-de-hogares-con-conexion-este-servicio
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ciudadano, y los datos que se recaben a través de él, únicamente sustituye el 
mecanismo tradicional de recolección de las cédulas de respaldo y la copia de la 
credencial para votar exigidas por la Ley, esto es, ya no será necesario que los 
aspirantes presenten tales documentos físicamente.  
 
No pasa desapercibido que los numerales 4 y 39 de los Lineamientos señalan 
que los archivos que se generen a partir de la aplicación móvil sustituirán a las 
cédulas de respaldo ciudadano. Sin embargo, tales disposiciones deben 
interpretarse en el sentido de que los referidos archivos digítales sustituyen los 
documentos físicos en los que anteriormente se recababan las cédulas de apoyo 
ciudadano.  
  
En efecto, si bien los artículos 371, 383, inciso c), fracción VI, de la LEGIPE, se 
refieren a la cédula de respaldo ciudadano, no señalan que necesariamente deba 
constar en un documento físico. En este sentido, la generación y resguardo de 
los referidos apoyos de manera electrónica no es incompatible con el propio 
concepto de cédula de respaldo ciudadano.  
  
Por lo tanto, se estima que resulta válido que haciendo uso de los avances 
tecnológicos disponibles se implementen mecanismos como el que nos ocupa 
para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de 
los apoyos que se emiten en favor de quien aspira a una candidatura 
independiente.  
  
De ese modo, la sustitución del método de obtención de la cédula no implica 
añadir un requisito y tampoco eliminarla, ya que toda la información requerida 
para ella es la misma que se requiere para la cédula, sólo que ahora será 
recabada, mediante una aplicación móvil.  
  
Así, una vez cumplido el procedimiento marcado en los Lineamientos, a partir de 
recabar el apoyo mediante dicha aplicación, se contará con la información 
requerida por el artículo 383, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
  
Por tanto, es claro que los Lineamientos impugnados, no introducen un nuevo 
requisito, sino que proporcionan elementos tecnológicos para lograr el 
cumplimiento de uno de los ya establecidos en la ley, como es, obtener el apoyo 
ciudadano requerido en la legislación electoral federal.  

 
Verificación del documento base de la afiliación a través de la APP 

 
24. En la experiencia del proceso para recabar el apoyo ciudadano por parte de 

aspirantes a candidaturas independientes durante el proceso electoral federal 
2017-2018, en el cual se utilizó una aplicación móvil por primera vez, se 
encontraron una serie de irregularidades en algunos apoyos cuyos datos 
habían sido encontrados en la lista nominal de manera preliminar. Entre estas 
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se encuentra el documento inválido y la simulación de la Credencial para 
Votar. En el caso del documento inválido, se intentó acreditar la existencia de 
un apoyo ciudadano sin estar en presencia de una Credencial para Votar 
vigente. Esto fue posible debido a que se capturó la imagen de un documento 
distinto a la Credencial para Votar y se ingresaron datos personales válidos de 
manera manual. En el caso de la simulación, se utilizó una plantilla o formato 
parecido a una Credencial para Votar, colocando de manera manual los datos 
solicitados por la aplicación móvil para acreditar el apoyo ciudadano. 
 
La captura de un soporte documental inválido así como el uso de una plantilla 
o formato donde se colocaron los datos necesarios para que éstos fueran 
extraídos por la aplicación móvil simulando que dicho formato era una 
Credencial para Votar, iba en contra de lo establecido en la normativa 
correspondiente, ya que se omitió la captura de la imagen de una Credencial 
para Votar original que debía ser exhibida por la o el ciudadano dispuesto a 
otorgar su apoyo para que la aplicación móvil hiciera el proceso de 
reconocimiento óptico de caracteres. Además, generó incertidumbre sobre la 
forma en que se obtuvieron los datos de las personas que supuestamente 
brindaron su respaldo a un o una aspirante, pues sin tener el soporte 
documental de los mismos, fueron identificados en el sistema como 
preliminarmente válidos. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad llevará a cabo la verificación del 
documento base de la manifestación formal de afiliación de la ciudadanía, 
misma que las organizaciones obtengan a través de la aplicación móvil; esto 
es, se verificará la autenticidad del documento que sirva de base para la 
afiliación que en todo caso debe ser el original de la credencial para votar 
vigente que emite este Instituto a las y los ciudadanos. 
 
No hacer la revisión de los documentos que sirvan para obtener la 
manifestación formal de afiliación a las organizaciones interesadas en 
constituirse en partidos políticos nacionales, propiciaría que se utilicen 
fotocopias o imágenes de la credencial para votar o algún otro documento 
(como licencias de conducir, tarjetas de farmacias, monederos electrónicos, 
entre otras) o plantilla o credencial simulada a la que se agreguen los datos 
contenidos en la lista nominal de electorales, con el objetivo de que la 
aplicación móvil reporte la supuesta “afiliación”, y que indebidamente se 
validen manifestaciones que no tengan como sustento la presentación del 
original de la credencial para votar de la o el ciudadano, contraviniendo así los 
principios de certeza y legalidad. 
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Precisamente para garantizar la autenticidad de las manifestaciones formales 
de afiliación y tener certeza de que las organizaciones que lleguen a obtener 
su registro como partido político nacional en realidad sí cuentan con el número 
de afiliados que la LGPP exige, resulta indispensable para esta autoridad 
revisar el documento que sirva de base para recabar las manifestaciones de 
afiliación. 
 
Es de destacar que la exigencia del original de la credencial para votar 
expedida por el INE para sustentar la manifestación formal de afiliación, 
guarda similitud con aquella del apoyo ciudadano para las y los aspirantes a 
una candidatura independiente, lo cual fue validado por la Sala Superior del 
TEPJF, al resolver el juicio ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-
98/2018 en la sesión de fecha 22 de marzo de 2018, descartando la posibilidad 
de utilizar la fotocopia de una credencial de elector para recabar el apoyo a 
favor de una o un aspirante a una candidatura independiente. 
 
En esa sentencia, la Sala Superior reiteró que, en los lineamientos que rigen 
el empleo de la aplicación diseñada por el INE, la autoridad electoral exigió 
entre los requisitos de operación de la aplicación móvil, la necesidad de incluir 
la imagen del anverso y reverso del original de la credencial, como elemento 
que permite corroborar la autenticidad de dicho apoyo, ya que constituye uno 
de los signos identificadores de la presencia física de la ciudadana o 
ciudadano ante el auxiliar, y de su consentimiento implícito para otorgar el 
respaldo a una candidatura. 
 
Por tanto, la Sala Superior consideró que la presentación de fotografías de 
fotocopias de credenciales para votar desvirtúa la finalidad de la aplicación y 
genera incertidumbre respecto a la obtención del apoyo ciudadano. También 
puntualizó que, de aceptar las capturas de fotocopias de las credenciales de 
elector, no se tendría certeza de que las y los aspirantes y auxiliares se hayan 
apersonado frente a la o el ciudadano para solicitar su apoyo, o podría llegar 
a estarse frente a un posible uso ilícito de información comercial o no comercial 
de las y los ciudadanos sin su consentimiento, entre otras malas prácticas o 
conductas, cuya opacidad haría ineficaz el sistema de verificación del INE. 

 
Antecedente de indebida afiliación 

 
25. Este Consejo General toma en consideración los antecedentes de indebida 

afiliación que han dado lugar al inicio de procedimientos ordinarios 
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sancionadores. En efecto, existen miles de quejas presentadas por la 
ciudadanía por indebida afiliación de todos y cada uno de los partidos políticos 
nacionales. 
 
En la mayoría de los asuntos en que se denuncia indebida afiliación, se ha 
verificado que los partidos políticos nacionales no cuentan con las cédulas de 
afiliación, que son los documentos idóneos para acreditar la debida afiliación 
de una ciudadana o ciudadano a determinado partido político; de ahí que en 
esos casos las quejas resultan fundadas. Ante tal realidad, es necesario contar 
con afiliaciones que llenen todos los requisitos de ley y que puedan constatar 
la libre voluntad de las personas para pertenecer o no a un partido político en 
formación o a uno con registro, así como a cambiar de afiliación de manera 
libre. Por ello, el procedimiento de afiliación contenida en el presente Acuerdo, 
así como las reglas para determinar qué afiliación debe prevalecer cuando se 
esté en presencia de duplicidades, garantizan de forma adecuada el derecho 
a la libre afiliación de la ciudadanía.  
 

Caso de excepción para afiliaciones fuera de asambleas 
 

26. Tomando en consideración que existen algunas comunidades en donde hay 
un impedimento material o tecnológico para recabar las afiliaciones a través 
de la Aplicación Móvil, este Consejo General estima necesario establecer 
mecanismos que permitan maximizar y equilibrar la participación de la 
ciudadanía que resida en municipios en los que exista desventaja material 
para ejercer su derecho de asociación, sin menoscabo alguno, mediante la 
aplicación de un régimen de excepción. 
 
En ese sentido, es necesario acudir a mediciones objetivas, realizadas por 
instituciones del Estado mexicano para determinar aquellas zonas que 
deberán recibir un tratamiento especial. Así, el índice de marginación 
elaborado por el Consejo Nacional de Población (en adelante Conapo) con 
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
publicada quinquenalmente, mide la carencia de oportunidades sociales y la 
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como las 
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 
bienestar. Para ello, el Conapo valora las dimensiones de educación, vivienda, 
distribución de población e ingreso por trabajo y clasifica a los municipios en 
cinco estratos con base en el grado de marginación. La utilización de este 
índice brindará elementos objetivos para conocer aquellos municipios que, 



20 

dado su grado muy alto de marginación, podrían optar por la utilización 
complementaria del registro de afiliaciones en papel. 

 

A efecto de fortalecer tal determinación, acompaña al presente, identificado 

como Anexo 3 el listado de 283 municipios con muy alto grado de marginación, 

que fue elaborado a partir de la información difundida por el Conapo. El referido 

Listado servirá para que las organizaciones en proceso de constitución como 

partido político nacional, tengan certeza acerca de los municipios en los que 

podrán recabar afiliaciones, de manera opcional, por el método definido en el 

régimen de excepción. Al respecto, es preciso tener en cuenta que sólo podrán 

recolectar en papel las manifestaciones formales de afiliación de la ciudadanía 

cuyo domicilio se encuentre en esos municipios, conforme al Padrón Electoral. 

 

27. Para el caso de las y los afiliados en el resto del país, el padrón electoral que 

será utilizado para verificar la situación registral de la ciudadanía será con 

corte al 31 de enero de 2020, conforme a lo establecido en el ya citado artículo 

16, párrafo 2 de la LGPP.  

 

Asamblea Nacional Constitutiva 

 

28. Del contenido de los artículos 12, párrafo 1, inciso b) y 15, párrafo 1, inciso c) 

de la LGPP se desprende que la asamblea nacional constitutiva del partido 

político deberá celebrarse en el mes de enero del año anterior al de la elección, 

y a fin de dotar al Instituto de los tiempos suficientes para realizar las tareas 

de certificación de las mencionadas asambleas, recepción de las solicitudes y 

documentación conducente y elaboración de los respectivos expedientes, se 

hace necesario establecer una fecha límite para la realización de las 

asambleas nacionales constitutivas con el objeto de que este Instituto pueda 

tomar las providencias necesarias para el desahogo de sus obligaciones 

legales en esta materia. 

 

Solicitud de registro 

 

29. Conforme al artículo 15 de la LGPP, la organización interesada que haya 

realizado los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido 

político nacional, deberá presentar su solicitud de registro ante este Instituto 
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en el mes de enero de dos mil veinte, acompañándola con los documentos 

siguientes: 

 
“a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados 
por sus afiliados; 
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, (…) a 
que se refieren los artículos 12 (…) de esta Ley. Esta información deberá 
presentarse en archivos en medio digital; y 
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos 
electorales (…) y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente.” 

 
Respecto de las listas nominales de afiliados previstas en el inciso b) 
señalado, se considera necesario precisar que, en todos los casos, las 
afiliaciones deberán recabarse siguiendo los procedimientos y las 
previsiones contenidas en el presente Acuerdo y el Instructivo que le 
acompaña. Ello, en el entendido que tal como se ha señalado, hasta en tanto 
no se agote el procedimiento de revisión previsto en el mismo, la totalidad de 
las solicitudes de afiliaciones que la organización o agrupación política 
nacional interesada envíen o entreguen, se considerarán preliminares, en 
tanto están sujetas a la revisión y los cruces necesarios para garantizar su 
validez y autenticidad 

 
Doble afiliación 
 
30. El artículo 18 de la LGPP, establece que se deberá verificar que no exista 

doble afiliación a partidos ya registrados o en formación; asimismo en el 
numeral 2 señala: 

 
“2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados 
de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará 
vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al 
ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, 
subsistirá la más reciente.” 

 
Para tales efectos, esta autoridad, a través del Sistema de Información de 
Registro de Partidos Políticos Nacionales (SIRPP) realizará un cruce de las y 
los afiliados válidos de cada Organización contra los de las demás 
organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, así 
como entre éstos y los afiliados a los partidos políticos nacionales y locales 
con registro vigente. 
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Resulta relevante precisar que se considerará la afiliación “más reciente”, 
aquélla cuya obtención o captura —en términos de la cédula, asamblea o 
registro en la aplicación— fue posterior, con independencia de la fecha en que 
las mismas fueron presentadas o enviadas a esta autoridad. 

 
Garantía de audiencia 

 
31. Las organizaciones contarán en todo momento con acceso a un portal web en 

el que podrán verificar el reporte estadístico, que les mostrará el total de 
registros enviados al Instituto mediante la aplicación móvil, el número de 
registros para envío a compulsa contra el padrón electoral, de registros con 
inconsistencias, de registros en procesamiento, duplicados y en mesa de 
control, de los cuales se mostrará también un listado que contendrá la 
información obtenida a través de la aplicación, relativa a los nombres de 
quienes manifestaron su voluntad de afiliarse al partido político nacional en 
formación. Asimismo, contarán con acceso al Sistema de Información de 
Registro de Partidos Políticos en el que se concentrarán todos los registros y 
los nombres de las y los afiliados a la organización. Lo anterior, tomando en 
consideración la naturaleza del derecho a la afiliación y los derechos y 
obligaciones que derivan del ejercicio del mismo.  
 
Cabe mencionar que la garantía de audiencia podrá ejercerse únicamente 
respecto de los registros que en la Mesa de Control esta autoridad haya 
identificado como no válidos o con inconsistencias, independientemente de la 
causa. Lo anterior, toda vez que resultaría infructuoso realizar la revisión de 
los registros sin inconsistencias puesto que la modificación de su estatus no 
causaría beneficio alguno a la organización en proceso de constitución como 
partido político nacional. 
 
De igual manera resultaría ineficaz llevar a cabo la revisión de los registros de 
las y los afiliados a las organizaciones que debido al número de asambleas 
celebradas no se encontrarían en aptitud de presentar su solicitud de registro, 
razón por la cual esta autoridad considera necesario establecer como número 
mínimo de asambleas celebradas como requisito para la solicitud de la 
garantía de audiencia.  Por ello, las organizaciones podrán ejercer su garantía 
de audiencia, una vez que hayan acreditado haber reunido al menos la mitad 
del número mínimo de asambleas requeridas por la Ley para su registro y 
hasta el 15 de enero de 2020. 
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Confidencialidad de datos personales 
 

32. Las organizaciones interesadas, así como sus auxiliares, serán responsables 
del tratamiento de datos personales de las personas afiliadas a los partidos 
políticos nacionales en formación durante el tiempo en el cual conserven, 
tengan acceso y utilicen dicha información, por lo que estarán sujetas a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas; en ese sentido, todo 
tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular. 
Para garantizar esto último, conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley citada, 
al momento de que la DEPPP le informe a las organizaciones que han 
cumplido con los requisitos de la notificación de intención se generará un aviso 
de privacidad integral para cada una de éstas, el cual deberá estar publicado 
en el portal de Internet del Instituto y, en caso de tenerlo, en el portal de las 
organizaciones. 

 
De igual forma, en la manifestación formal de afiliación, conforme a los 
artículos 9; 17, fracción segunda de la Ley arriba referida; 28 del Reglamento 
de la misma Ley, y Trigésimo cuarto de los Lineamientos de Aviso de 
Privacidad, de manera previa al tratamiento de datos personales deberá 
mostrarse a las y los particulares un aviso de privacidad simplificado y, una 
vez obtenido su consentimiento, podrá iniciarse a recabar las mismas. 

 
De manera general, las organizaciones, así como las y los auxiliares que para 
el efecto autoricen, en el tratamiento de datos personales, deberán observar 
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley de la materia referida. 
 
En ese sentido, es fundamental identificar a cada una de las y los auxiliares 
de las organizaciones, así como la información que han recabado a través de 
la aplicación informática, a efecto de constatar el tratamiento adecuado de los 
datos personales recabados y, en su caso, determinar cualquier 
responsabilidad de la cual pudieran ser sujetos. Por lo que aquella información 
de las personas afiliadas, que sea remitida a esta autoridad por algún auxiliar 
que no hubiese sido plenamente identificado y/o no hubiese entregado la 
responsiva sobre el uso de datos personales, no podrá ser considerada para 
el número de afiliaciones que debe reunir la organización de que se trate. Lo 
anterior, no es óbice para dar vista a las autoridades competentes. 
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33. Los datos personales de las y los integrantes de las organizaciones, de sus 
auxiliares, así como de sus afiliadas y afiliados, que obren en los archivos de 
este Instituto, estarán protegidos de conformidad con lo establecido por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y en los artículos 15 y 16 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que son 
información confidencial que no puede otorgarse a una persona distinta que 
su titular, a menos que exista una autorización expresa de éste. En tal virtud, 
las y los servidores públicos de este Instituto que intervengan en el tratamiento 
de datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha 
información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los casos previstos 
por la Ley. Asimismo, en el tratamiento de datos personales, las y los 
servidores públicos de este Instituto deberán observar los principios de licitud, 
calidad de los datos, información al titular, consentimiento, seguridad, 
confidencialidad y finalidad para la que fueron recabados. 

 
Tiempo para resolver 
 
34. Con fundamento en el artículo 19 de la LGPP y con base en el dictamen que 

someta a consideración el Secretario Ejecutivo, previo conocimiento de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Consejo General del 
Instituto, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de que 
tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro resolverá: 

 
a) Cuando proceda, expedir el certificado correspondiente haciendo constar 

el registro, mismo que surtirá efectos a partir del uno de julio del año 
anterior al de la elección, en este caso, el uno de julio de dos mil veinte. 

 
b) En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo 

comunicará a los interesados. 
 
En ambos casos la Resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y podrá ser recurrida ante el TEPJF. 

 
35. En virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, es conveniente que 

el Consejo General del Instituto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
44, párrafo 1, inciso jj), en relación con el inciso m) del mismo numeral, de la 
LGIPE, emita el Instructivo que acompaña el presente Acuerdo, a fin de 
precisar los elementos objetivos con los que constatará el cumplimiento de los 
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requisitos y procedimientos señalados por la Ley para constituirse en partido 
político nacional. 
 

36. En el caso de que las agrupaciones políticas nacionales con registro vigente 
ante el Instituto, manifiesten su interés en constituirse como partido político 
nacional, resulta necesario que se acredite ante el Instituto que las dirigencias 
o representantes legales de las respectivas agrupaciones políticas aprobaron 
solicitar su registro como partido político nacional y cumplir con los requisitos 
y el procedimiento previstos en la LGPP y el presente Instrumento. 

 
Fiscalización 
 
37. De acuerdo con lo establecido por el artículo 199, párrafo 1, inciso l) de la 

LGIPE, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, tiene entre sus 
facultades fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del 
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto. 
 

38. De conformidad con los artículos 11, numeral 2 de la LGPP, y 236, numeral 1, 
inciso b) y 272 del Reglamento de Fiscalización, las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en partido político, a 
partir del aviso que den a este Instituto de su intención, y hasta la resolución 
sobre la procedencia del registro, deberán informar mensualmente al Instituto 
sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de 
cada mes. 

 
Consultas 

 
39. Con el fin de garantizar los principios de certeza y legalidad, rectores de la 

materia, así como el de publicidad respecto de las consultas referentes al 
presente Instrumento acordadas por la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, las cuales son aplicables a todas y todos los sujetos del mismo y que 
deben ser conocidos por la totalidad de las organizaciones interesadas en 
obtener su registro como partido político nacional, al igual que todos aquellos 
actos y resoluciones de su competencia que la Comisión determine, resulta 
necesario que las mismas deban ser publicadas en la página electrónica del 
Instituto. 
 

40. Para efecto de realizar una revisión objetiva, con mayor precisión y rapidez, 
de los requisitos constitutivos señalados en la LGPP, atendiendo con ello al 
principio de certeza con que debe realizar su actuación, esta autoridad 
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considera pertinente establecer la participación de la DERFE, de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática y de los órganos desconcentrados del 
propio Instituto, como coadyuvantes de la DEPPP, para establecer los 
sistemas y el apoyo técnico necesario que permitan verificar que las 
organizaciones que presenten su solicitud hayan satisfecho los requisitos 
señalados en la Ley para la celebración de sus asambleas y en la presentación 
de su solicitud de registro. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 9; 35, fracción III; y 41, párrafo 
segundo bases I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, párrafo 1; 30, párrafos 1, incisos a) y b) y 2; 32, párrafo 1, inciso b), fracción I; 
44, párrafo 1, inciso jj); 55, párrafo 1, incisos a) y b); y 199, párrafo 1, inciso l) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo 1, incisos a) y 
b); 3, párrafos 1 y 2; 7, párrafo 1, inciso a); 10, párrafos 1 y 2, incisos a) y b); 11; 12; 
14, párrafo 1; 15, párrafo 1, inciso c); 18; 19; 35; 37; 38; y 39 de la Ley General de 
Partidos Políticos; 9; 15; 16; y 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares; y en ejercicio de las facultades que 
le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso m) de la primera Ley invocada, el Consejo 
General emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba el Instructivo que deberán observar las organizaciones 
interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para 
dicho fin, en términos del anexo uno que forma parte integral del presente acuerdo. 
 
Segundo. La interpretación de los casos específicos vinculados con la 
implementación de este Instructivo corresponde a la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto, incluso aquellos que no se encuentren previstos 
expresamente. 
 
Asimismo, dicha Comisión, a más tardar el 31 de enero de 2019 expedirá los 
Lineamientos para la operación de mesa de control y la garantía de audiencia. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en 
los estrados y en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de 
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al numeral 64 del Instructivo que deberán 
observar las Organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, 
así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 
deben cumplir para dicho fin, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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