
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comisión de Prerrogativas  
y Partidos Políticos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enero de 2020 
  

Informe Anual 
de Actividades 

2019 

http://www.ine.mx/


 

 
ÍNDICE 

   Página 

 

Introducción 

 

 

2 

I. Marco legal 

 

2 

II. Integración de la Comisión 

 

5 

III. Sesiones de la Comisión 

 

6 

IV. Asistencia a la Comisión 

 

7 

V. Temas tratados en la Comisión 

 

10 

 V.1 Prerrogativas en materia de financiamiento público y 

franquicias postales y telegráficas. 
10 

 V.2 Actividades relacionadas con el registro de 

modificaciones a Documentos Básicos de Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales y 

Reglamentos de los Partidos Políticos Nacionales. 

18 

 V.3 Constitución de Partidos Políticos Nacionales. 22 

 V.4 Constitución de Agrupaciones Políticas Nacionales. 25 

 V.5 Constitución de Partidos Políticos Locales. 26 

 V.6 Elección de las y los Dirigentes de los Partidos 

Políticos Nacionales. 
27 

 V.7 Procedimiento de revisión, actualización y 

sistematización de los padrones de afiliadas y 

afiliados de los Partidos Políticos Nacionales. 

28 

    

VI. Otras Actividades: Proceso Electoral Extraordinario en 

Puebla 

 

31 

VII. Acuerdos y/o Resoluciones aprobados por la Comisión 32 

IX. Acción jurisdiccional 32 

Anexo 1. Relación y seguimiento de los proyectos de Acuerdo, Informes y 

Resoluciones aprobados en cada una de las sesiones celebradas por la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

Anexo 2. Impugnaciones presentadas 

  



 

Introducción 

 

El diseño del Instituto Nacional Electoral supone la existencia y convivencia de dos 

estructuras con facultades delimitadas por su ámbito de competencia: una de dirección 

superior, confiada al Consejo General, y otra de operación, a cargo de la Junta General 

Ejecutiva y de las Direcciones Ejecutivas. Adicionalmente, para el ejercicio permanente 

y puntual de sus facultades, el Instituto se organiza en Comisiones especializadas para 

la supervisión de temas relacionados con los trabajos de todas las Direcciones 

Ejecutivas que integran la Junta General Ejecutiva.   

 

En la primera sesión extraordinaria urgente de carácter público celebrada el 14 de enero 

de 2019, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Programa de Trabajo para el ejercicio 2019, mismo que fue conocido 

por el Consejo General en sesión extraordinaria del 23 del mismo mes y año. 

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales enumera expresamente a 

ocho Comisiones con carácter permanente, a saber: Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional 

Electoral Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización y 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. No obstante, dicho ordenamiento no 

es restrictivo, sino que faculta a las y los Consejeros para instalar Comisiones 

adicionales de carácter temporal, que por su pertinencia adquieren relevancia para las 

tareas del Instituto.  

 

Las Comisiones operan con un mínimo de tres y máximo de cinco Consejeras y 

Consejeros Electorales; adicionalmente, las y los Secretarios Técnicos de las 

Comisiones Permanentes son las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas del 

Instituto.  

 

En las Comisiones pueden participar, con derecho a voz únicamente, las y los 

Consejeros del Poder Legislativo y las representaciones de los Partidos Políticos 

Nacionales, excepto en las Comisiones del Servicio Profesional Electoral, de Quejas y 

Denuncias y Fiscalización, en las cuales, por la naturaleza de sus trabajos, sólo 

participan las y los Consejeros Electorales y funcionarias y funcionarios de las áreas 

ejecutivas del Instituto. 

 

En el presente informe se detalla la fecha de celebración de las sesiones de la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos; la asistencia de las y los Consejeros Electorales, 

representaciones de los Partidos Políticos y de las y los Consejeros del Poder 

Legislativo; el listado de los Acuerdos y Resoluciones; y el seguimiento de los temas 

tratados durante 2019.  

 

I. Marco legal 

 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante Comisión), es una 

Comisión de carácter permanente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(en adelante INE), tal y como lo estipula el artículo 42, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE); así como, el artículo 4, 



 

numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones (en adelante Reglamento) del 

Consejo General del INE. Ambos ordenamientos establecen que las Comisiones de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y 

Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional; Registro Federal de 

Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales funcionarán con carácter permanente y se integrarán exclusivamente 

por Consejeras y Consejeros Electorales designados por el Consejo General.  

 

Por su parte, el artículo 44, numeral 1, inciso b) de la LGIPE determina, como una de 

las atribuciones del Consejo General: “Vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente, 

del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como 

de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles…”.  

 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1, incisos del a) al h) del Reglamento antes 

mencionado, señala las atribuciones que tienen las Comisiones Permanentes, siendo 

las siguientes:  

 

a) Discutir y aprobar los dictámenes, Proyectos de Acuerdo o de Resolución; en su 

caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 

conocer los informes que sean presentados por las y los Secretarios Técnicos 

en los asuntos de su competencia; 

 

b) Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 

actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; 

por las Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por 

los órganos desconcentrados; 

 

c) Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en el inciso 

anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 

 

d) Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del 

Instituto; 

 

e) Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidencia, 

propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales; 

 

f) Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 

pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 

competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto 

de la o el Secretario Técnico; 

 

g) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto de la o el 

Consejero Presidente, y a particulares por conducto de la o el Secretario, y  

 

h) Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, del Reglamento, de 

los Acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones aplicables. 

 



 

Por otro lado, el artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del Reglamento, establece que las 

Comisiones Permanentes deberán presentar al Consejo General para su aprobación un 

Programa de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente establecidos; y el 

Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que se precisen las tareas 

desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las 

sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes.  

 

El artículo 14, párrafo 1, inciso m) del Reglamento precisa que es atribución de la 

Presidencia de la Comisión, revisar los anteproyectos del Programa Anual de Trabajo e 

Informe Anual de Actividades de la Comisión y someterlos a la aprobación de ésta y 

posteriormente del Consejo General. 

 

Asimismo, el artículo 10 del Reglamento Interior del Instituto, determina que las 

Comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos; Organización Electoral; Servicio 

Profesional Electoral; Capacitación Electoral y Educación Cívica; Registro Federal de 

Electores; de Quejas y Denuncias; Fiscalización; y Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales se integrarán exclusivamente por Consejeras y Consejeros 

Electorales, con el número que en cada caso establece la Ley Electoral, designadas y 

designados por el Consejo General, quienes podrán participar hasta en cuatro de ellas 

por un periodo de tres años, de los cuales una o uno ocupará la Presidencia, y 

funcionarán de manera permanente. La Presidencia será rotativa en forma anual entre 

sus integrantes. El procedimiento de rotación se determinará en el Reglamento. 

 

El artículo 10, numeral 6 del mismo Reglamento Interior señala que todas las 

Comisiones Permanentes contarán con una o un Secretario Técnico que será la persona 

titular de la Dirección Ejecutiva o de la Unidad Técnica. 

 

En cumplimiento a los artículos antes citados, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, integrada por la Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, 

en calidad de Presidenta de la misma; las Consejeras y Consejeros Dr. Benito Nacif 

Hernández Electorales, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez como integrantes; el Mtro. Patricio 

Ballados Villagómez, como Secretario Técnico; Consejeras y Consejeros del Poder 

Legislativo y representaciones de los Partidos Políticos Nacionales, presenta al Consejo 

General del INE el Informe Anual de Actividades 2019 de la Comisión. Su formulación 

atiende a la finalidad de vigilar y dar un seguimiento puntual a las actividades que se 

llevaron a cabo por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en 

adelante DEPPP), en cumplimiento a las políticas, programas y estrategias que rigen la 

actuación del Instituto en esta materia. 

 

Por lo anterior, el informe que se presenta encuentra su fundamento legal en la LGIPE 

y en la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP), a efecto de dar un 

seguimiento puntal de las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2019 por la 

citada Comisión. 

 

 

 

 



 

 

II. Integración de la Comisión 

 

El Consejo General, en sesión extraordinaria del 12 de septiembre de 2018, aprobó el 

Acuerdo INE/CG1305/2018 por el que se modifica la integración de diversas 

Comisiones, se ratifica la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes 

y otros órganos, así como se crean las Comisiones Temporales de Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019 y de Vinculación con Mexicanos Residentes 

en el Extranjero y Análisis de las modalidades de su Voto, quedando integrada la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de la forma siguiente: 
 

Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (Septiembre de 2018-Septiembre 2019) 

Consejeras(os) Electorales Cargo 

Dra. Adriana M. Favela Herrera Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 

Dr. Benito Nacif Hernández Consejero Electoral integrante de la Comisión 

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez Consejera Electoral integrante de la Comisión 

Consejeras(os) del Poder Legislativo Integrantes 

Representaciones de los Partidos Políticos Integrantes 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Secretario Técnico 

 

El 15 de junio de 2016, el máximo órgano de dirección aprobó el Acuerdo 

INE/CG479/2016 por el que se modifican los Reglamentos Interior y de Comisiones del 

Consejo General del INE, en el cual se establece que la elección de las y los integrantes 

de las Comisiones Permanentes y la rotación de sus siete presidencias será en la 

primera semana del mes de septiembre de cada año, de tal manera, que las y los 

integrantes de cada una de las comisiones sean los encargados de llevar a cabo los 

trabajos de todo el Proceso Electoral Federal o Local Ordinario de que se trate hasta su 

conclusión.  Lo anterior, a fin de dar continuidad a los trabajos de las comisiones, acorde 

con las actividades y etapas de los Procesos Electorales Federales o Locales, de 

manera que no se interrumpa la secuencia en el desarrollo de sus funciones. 

 

En este tenor, el Consejo General del INE, en sesión extraordinaria del 4 de septiembre 

de 2019, aprobó el Acuerdo INE/CG407/2019 por el que se aprueba la integración de 

Comisiones Permanentes y otros Órganos, se prorroga la vigencia e integración de la 

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos residentes en el extranjero y análisis 

de las modalidades de su voto, así como se crean las Comisiones Temporales de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 y para el Fortalecimiento 

de la Igualdad de Género y no Discriminación en la participación política, quedando 

integrada la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de la forma siguiente: 
 

Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (Septiembre de 2019) 

Consejeros(as) Electorales Cargo 

Dra. Adriana Margarita Favela Herrera Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 

Dr. Benito Nacif Hernández Consejero Electoral integrante de la Comisión 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Consejera Electoral integrante de la Comisión 
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Consejero Electoral integrante de la Comisión 

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez Consejera Electoral integrante de la Comisión 

Consejeras(os) del Poder Legislativo Integrantes 

Representaciones de los Partidos Políticos Integrantes 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Secretario Técnico 



 

 

III. Sesiones de la Comisión 

 

Durante 2019, la Comisión celebró un total de veintitrés sesiones, de las cuales once 

fueron públicas y once privadas y una sesión de comisiones unidas con la Comisión de 

Fiscalización. En el siguiente cuadro se detallan las fechas y el tipo de las sesiones 

antes señaladas: 

 
Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 14-ene-19 1ª Extraordinaria Urgente Pública 

2 21-ene-19 2ª Extraordinaria Urgente Pública 

3 05-feb-19 3ª Extraordinaria Urgente Pública 

4 12-feb-19 4ª Extraordinaria Urgente Pública 

5 19-feb-19 5ª Extraordinaria Urgente Pública  

6 11-mar-19 6ª Extraordinaria Urgente Privada 

7 19-mar-19 7ª Extraordinaria Urgente Privada 

8 26 y 29-mar-19 8ª Extraordinaria Urgente Privada 

9 26-mar-19 1ª Extraordinaria Urgente1  

10 08-abr-19 9ª Extraordinaria Urgente Pública  

11 23-abr-19 10ª Extraordinaria Urgente Pública 

12 02-may-19 11ª Extraordinaria Urgente Privada 

13 04-jul-19 12ª Extraordinaria Urgente Privada 

14 17-jul-19 13ª Extraordinaria Urgente Privada 

15 06-ago-19 14ª Extraordinaria Urgente Pública 

16 06-ago-19 15ª Extraordinaria Urgente Privada 

17 27-ago-19 16ª Extraordinaria Urgente Pública 

18 03-sep-19 17ª Extraordinaria Urgente Pública 

19 17-sep-19 18ª Extraordinaria Urgente Privada 

20 04-nov-19 19ª Extraordinaria Urgente Pública 

21 04-nov-19 20ª Extraordinaria Urgente Privada 

22 04-nov-19 21ª Extraordinaria Urgente Privada 

23 18-dic-19 22ª Extraordinaria Urgente Privada 

 
Además, se llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo, a saber: 
 

2019 

Fecha Tema 

19-feb-19 
Presentación de la aplicación móvil que se utiliza en el proceso de formación 
de nuevos partidos políticos nacionales 

02 y 22-abr-19 
Presentación de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrar 
el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para 
afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido político nacional. 

17-jul-19 
Presentación del esquema para la actualización de datos del padrón de 
militantes del Partido Acción Nacional. 

 

 
1 Comisiones Unidas de Fiscalización y de Prerrogativas y Partidos Políticos. 



 

IV. Asistencia a la Comisión 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior del INE, las Comisiones están obligadas a precisar 

un reporte de asistencia dentro del informe anual que presenten al Consejo General. A continuación, se muestran los cuadros con el registro de 

asistencia de acuerdo con las integraciones aprobadas por el Consejo General: 

 
 

Asistentes 

 Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobada el 12 de septiembre de 2018 mediante Acuerdo INE/CG1305/2018 
 

Tipo de 
sesión 

1ª  
Extraordinaria 

Urgente  

2ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

3ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

4ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

5ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

6ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

7ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

8ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

9ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

10ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

11ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

12ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

13ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

14ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

15ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

16ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

17ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

Fecha de la 
sesión 

14-ene-19 21-ene-19 05-feb-19 12-feb-19 19-feb-19 11-mar-19 19-mar-19 26 y 29-mar-
19 

08-abr-19 23-abr-19 02-may-19 04-jul-19 17-jul-19 06-ago-19 06-ago-19 27-ago-19 03-sep-19 

Consejeras y 
Consejero 
Electorales 
integrantes 

Dra. Adriana 
Margarita 
Favela 
Herrera 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dr. Benito 
Nacif 
Hernández 

X X X X X X X X X X  X X X X X X 

Mtra. Beatriz 
Claudia 
Zavala Pérez 

X X X  X X X X X X X X X X X X X 

Secretario 
Técnico 

Mtro. Patricio 
Ballados 
Villagómez 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Representa- 
ciones de 

los Partidos 
Políticos 

Nacionales 

PAN X X X X X    X X    X  X X 

PRI X X X X X    X X    X  X X 

PRD X X X X X    X X    X  X X 

PT X X X X X    X X    X  X X 

PVEM X X X X X    X X    X  X X 

Movimiento 
Ciudadano 

X X X X X 
   

X X    X  X X 

Morena X X X X X    X X    X  X X 

Consejeras y 
Consejeros 
del Poder 

Legislativo 

PAN X X       X       X X 

PRI  X X               

PRD  X       X X        

PT  X                

PVEM                  

Movimiento 
Ciudadano 

X X X 
 

X 
    

X    
X 

 
X  

Morena                  

Fuente: La información corresponde al contenido de las actas aprobadas por la Comisión. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Asistentes 

Asistencia Comisiones Unidas de Fiscalización y Partidos Políticos 

Tipo de sesión 1ª  
Extraordinaria Urgente  

Fecha de la sesión 26-mar-19 

Consejeras y Consejeros 
Electorales integrantes 

Dra. Adriana Margarita Favela Herrera X 

Dr. Benito Nacif Hernández X 

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez X 

Dr. Ciro Murayama Rendón  

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez X 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles X 

Secretarios Técnicos Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez X 

 Mtro. Patricio Ballados Villagómez X 

 
 

Asistentes 

 Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobada el 4 de 
septiembre de 2019 mediante Acuerdo INE/CG407/2019 

 

Tipo de sesión 18ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

19ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

20ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

21ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

22ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada  

Fecha de la sesión 17-sep-19 04-nov-19 04-nov-19 04-nov-19 18-dic-19 

Consejeras y 
Consejeros 
Electorales 
integrantes 

Dra. Adriana Margarita 
Favela Herrera 

X X X X X 

Dr. Benito Nacif 
Hernández 

 X X   

Mtra. Dania Paola 
Ravel Cuevas2 

X    X 

Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña 

X X X X X 

Mtra. Beatriz Claudia 
Zavala Pérez 

X X X X X 

Secretario Técnico 
Mtro. Patricio Ballados 
Villagómez 

X X X X X 

Representaciones 
de los Partidos 

Políticos Nacionales 

PAN  X    

PRI  X    

PRD  X    

PT  X    

PVEM  X    

Movimiento 
Ciudadano 

 X    

Morena  X    

Consejeras y 
Consejeros del 

Poder Legislativo 

PAN  X    

PRI      

PRD      

PT      

PVEM      

Movimiento 
Ciudadano 

 X    

Morena      

 
 

 
2 La inasistencia a las sesiones del 4 de noviembre de 2019, obedecen a la atención de una comisión de carácter internacional en República del Salvador. 

 



 

Durante 2019, se registró la asistencia de Consejeras y Consejeros Electorales como invitados de la Comisión en las sesiones siguientes: 

 
 Asistencia de Invitados a la Comisión de Prerrogativas 

Tipo de sesión 1ª  
Extraordinaria 

Urgente  

2ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

3ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

4ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

6ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

9ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

11ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

16ª 
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

19ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Pública 

20ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

21ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada 

22ª  
Extraordinaria 

Urgente 
Privada  

Fecha de la sesión 14-ene-19 21-ene-19 05-feb-19 12-feb-19 11-mar-19 08-abr-19 02-may-19 27-ago-19 04-nov-19 04-nov-19 04-nov-19 18-dic-19 

Lic. Alejandra Pamela 
San Marín Ríos y 
Valles 

X X X X X 
  

X X X X X 

Mtra. Dania Paola 
Ravel Cuevas 

 X 
   

X 
  

    

Dr. Ciro Murayama 
Rendón 

 
     

X 
 

    

 
 
 
 



 

V. Temas tratados en la Comisión 

 

La Comisión tuvo como principales actividades las siguientes: 

 

• Vigiló y garantizó el otorgamiento de las prerrogativas que la ley les confiere a los 

Partidos Políticos Nacionales; 

 

• Analizó y verificó las solicitudes de modificaciones a Documentos Básicos de 

Agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales, así como los Reglamentos de éstos 

últimos en el marco de certeza, objetividad, imparcialidad y eficacia; 

 

• Proyectó la determinación del financiamiento público a los Partidos Políticos 

Nacionales para los ejercicios 2019 y 2020;  

 

• Aprobó diversos documentos relacionados con la conformación y registro de 

Partidos Políticos Nacionales y Agrupaciones Políticas Nacionales; 

 

• Instrumentó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para 

la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados 

de los Partidos Políticos Nacionales; 

 

• Aprobó, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

el uso de una Aplicación Móvil para dispositivos electrónicos en el proceso de 

constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y en el procedimiento para 

la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados 

de los partidos políticos nacionales;  

 

• Aprobó diversos documentos relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario 

en el estado de Puebla; e 

 

• Instrumentó diversas actividades, en atención a la solicitud presentada por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) para organizar el proceso interno para 

la renovación de su dirigencia nacional. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2019, 

la Comisión desarrolló las actividades siguientes: 

 

 

V.1 Prerrogativas en materia de financiamiento público y franquicias 

postales y telegráficas. 

 

Conforme a lo preceptuado en los artículos 187, 188 y 189 de la LGIPE, y en los artículos 

50, 51, 69 al 71, de la LGPP, éstos últimos gozan de prerrogativas en materia de 

financiamiento público y franquicias, tanto postales como telegráficas. Al respecto, la 

Comisión llevó a cabo lo siguiente: 

 

 



 

a) Vigilar que las prerrogativas en materia de franquicias postales y 

telegráficas se otorguen a los Partidos Políticos Nacionales y funcionarias y 

funcionarios electorales, de conformidad con la legislación aplicable y con 

lo dispuesto en los Convenios de Colaboración y Apoyo para el uso de 

Franquicias Postales y Telegráficas firmados con el Servicio Postal 

Mexicano y con Telecomunicaciones de México, respectivamente 

 

En sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2018, el Consejo General de este 

Instituto determinó, entre otros, el financiamiento por concepto de franquicias postales 

y telegráficas para Partidos Políticos Nacionales en el ejercicio 2019, el cual según lo 

dispuesto en los puntos Quinto y Sexto del Acuerdo identificado como 

INE/CG1480/2018, ascendió a la cantidad total de $94,573,997 (noventa y cuatro 

millones quinientos setenta y tres mil novecientos noventa y siete pesos M. N.) para 

franquicias postales y $693,490 (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa 

pesos en M.N.) para franquicias telegráficas.  

 

b) Supervisar el correcto y oportuno otorgamiento del financiamiento por 

actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas a los 

Partidos Políticos Nacionales 

 

Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes y por actividades específicas fueron ministrados en forma mensual dentro 

de los primeros cinco días hábiles de cada mes, excepto la mensualidad de enero, que 

se ministró dentro de los primeros quince días naturales del mes de enero, de 

conformidad con lo señalado en el punto Tercero del Acuerdo INE/CG1480/2018, 

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General el 19 de diciembre de 2018. 

 

• La cifra del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los Partidos Políticos Nacionales para el 2019 fue de 

$4,728,699,868 (cuatro mil setecientos veintiocho millones seiscientos noventa y 

nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos en M. N.). Esta cantidad se distribuyó 

de la siguiente forma: 30% de manera igualitaria entre los partidos y 70% de 

acuerdo al porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada 

Partido Político Nacional en la elección de Diputados por mayoría relativa 

inmediata anterior; es decir, aquella correspondiente a 2018, como lo establece 

el inciso a), de la Base II del artículo 41 de la Constitución. 

 
Financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 

 

Partido Político Nacional Financiamiento 

Partido Acción Nacional $861,398,068 

Partido Revolucionario Institucional $811,420,068 

Partido de la Revolución Democrática $396,987,946 

Partido del Trabajo $347,180,586 

Partido Verde Ecologista de México $378,990,057 

Movimiento Ciudadano $365,030,158 

Morena $1,567,692,985 

TOTAL $4,728,699,868 



 

• La cifra del financiamiento público para actividades específicas relativas a la 

educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como a las tareas editoriales en el año 2019, correspondientes al tres por ciento 

(3%) del monto total del financiamiento público por actividades ordinarias, fue de 

$141,860,996 (ciento cuarenta y un millones ochocientos sesenta mil novecientos 

noventa y seis pesos M. N.). Este monto se distribuyó, de acuerdo con el criterio 

30-70 antes mencionado, tal como lo establece el inciso c), de la Base II, del 

artículo 41 de la Constitución: 

 
Financiamiento público para actividades específicas 

 

Partido Político Nacional Total 

Partido Acción Nacional $ 25,841,942 

Partido Revolucionario Institucional $ 24,342,602 

Partido de la Revolución Democrática $ 11,909,638 

Partido del Trabajo $ 10,415,418 

Partido Verde Ecologista de México $ 11,369,702 

Movimiento Ciudadano $ 10,950,905 

Morena $ 47,030,789 

TOTAL $ 141,860,996 

 

• En cumplimiento de lo establecido en la fracción V, del inciso a), del artículo 51 de 

la LGPP, los montos del financiamiento público que debe destinar cada Partido 

Político Nacional para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, correspondientes al tres por ciento (3%) del mismo, fueron 

los siguientes: 

 
Financiamiento público destinado a la capacitación,  

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
 

Partido Político Nacional Total 

Partido Acción Nacional $25,841,942 

Partido Revolucionario Institucional $24,342,602 

Partido de la Revolución Democrática $11,909,638 

Partido del Trabajo $10,415,418 

Partido Verde Ecologista de México $11,369,702 

Movimiento Ciudadano $10,950,905 

Morena $47,030,789 

TOTAL $ 141,860,996 

 
c) En su caso, presentar un Informe respecto a la situación que guardan las 

multas y sanciones aplicadas y por aplicar a los Partidos Políticos 

Nacionales durante el periodo de gestión de la actual integración de la 

Comisión 

 

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 458, párrafo 7 de la 

LGIPE, así como del punto Quinto del Acuerdo aprobado por el Consejo General por el 

que se distribuye el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el 

año 2019, la DEPPP, con la facultad conferida por el artículo 55, párrafo 1, inciso d) de 



 

la LGIPE, dirigió oficios a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 

comunicando el monto final de la ministración que recibiría cada Partido Político 

Nacional mensualmente. De igual forma, se mencionaron las multas que al efecto se 

aplicaron con la finalidad de que, de acuerdo a sus atribuciones, realizara el depósito o 

transferencia correspondiente. 

 

Para determinar y actualizar el cálculo de las ministraciones que correspondieron a los 

Partidos Políticos Nacionales por concepto de actividades ordinarias permanentes, la 

DEPPP partió de dos aspectos: 

 

• El financiamiento público que aprueba anualmente mediante Acuerdo el Consejo 

General para cada Partido Político Nacional. 

 

• Las sanciones impuestas por autoridades electorales a los partidos políticos que 

cometieron irregularidades en sus actividades (fiscalización, quejas e informes 

anuales y de campaña, entre otros). 



 

La siguiente tabla muestra los montos mensuales de multas aplicadas a los Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2019. 
 

DEDUCCIONES APLICADAS AL FINANCIAMIENTO POR MULTAS Y SANCIONES EN 2019 

 

Partido político Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Porcentaj

e 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $27,336,839.00 $78,961.00 $52,841.00 $4,642,184.00 $1,099,608.00 $152,489.00 $55,066.00 $1,211,894.00 $2.00 $4,224.94 $8,449.00 $0.00 $34,642,557.94 6.21% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

$24,311,619.52 $33,809,143.00 $33,073,877.00 $33,729,994.00 $32,764,524.00 $12,663,435.00 $6,456,243.00 $3,719,005.70 $3,719,004.97 $3,719,002.18 $3,719,007.00 $3,719,007.00 $195,403,862.37 35.05% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

$717,886.00 $718,208.00 $717,886.00 $16,477,825.00 $10,413,512.00 $7,932,641.00 $5,592,824.91 $5,734,786.00 $795,182.00 $1,039,978.00 $811,332.36 $717,886.00 $51,669,947.27 9.27% 

PARTIDO DEL TRABAJO $14,289,716.00 $13,716,221.02 $14,465,760.00 $14,392,960.003 $12,092,309.00 $5,465,668.53 $12,420,571.00 $3,767,127.00 $709,097.00 $1,648,078.43 $1,471,924.50 $655,190.00 $95,094,622.48 17.06% 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

$15,790,968.00 $7,911,084.51 $1,884,610.00 $1,947,203.00 $9,360,525.00 $4,504,818.00 $1,841,260.00 $1,841,260.00 $2,270,804.00 $2,447,802.00 $1,841,256.29 $1,841,257.00 $53,482,847.80 9.59% 

MOVIMIENTO CIUDADANO $15,209,548.00 $7,978,634.00 $6,417,240.00 $13,538,750.00 $7,687,571.97 $6,203,078.00 $3,750,279.00 $866,613.00 $3,773,926.55 $902,784.00 $724,170.00 $678,416.00 $67,731,010.52 12.15% 

MORENA $42,779,368.00 $256,388.00 $0.00 $80,600.00 $82,708.00 $15,057,026.00 $11,527.00 $1.00 $241,800.00 $0.27 $645,876.00 $305,681.00 $59,460,975.27 10.67% 

Total $140,435,944.52 $64,468,639.53 $56,612,214.00 $84,809,516.00 $73,500,757.97 $51,979,155.53 $30,127,770.91 $17,140,686.70 $11,509,816.52 $9,761,869.82 $9,222,015.15 $7,917,437.00 $557,485,823.65 100.00% 

 
DEDUCCIONES APLICADAS POR REMANENTES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO FEDERAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA EN 20194 

 

Partido Político Nacional Octubre Total 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $30,487.87 $30,487.87 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL $86,702.82 $86,702.82 

PARTIDO DEL TRABAJO $748.57 $748.57 

MORENA $33,882.73 $33,882.73 

Total $151,821.99 $151,821.99 

 

 
3 Mediante acuerdo plenario del 12 de julio de 2019 relativo al expediente TEV-PES-124/2018, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ordenó al INE remitir el monto deducido en la ministración 
de abril de 2019 por la cantidad de $4,836.00 al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en lugar de remitirlo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
4 Montos aprobados el 28 de agosto de 2019 por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG387/2019 por el que se determinaron los remanentes de financiamiento público de campaña no 
ejercidos durante el Proceso Electoral Extraordinario del ejercicio 2015, celebrado en el Distrito 01 de Aguascalientes, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 



 

DEDUCCIONES APLICADAS POR REMANENTES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA EN 2019 

 

Partido Político Nacional Febrero Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Total 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,645,795.30 $4,119,487.03 $0.00 $7,765,282.33 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA $0.00 $0.00 $0.00 $2,877,281.09 $0.00 $0.00 $3,824.64 $2,881,105.73 

PARTIDO DEL TRABAJO $632,953.98 $0.00 $2,404,793.47 $0.00 $0.00 $0.00 $1,298,193.50 $4,335,940.95 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO $709,139.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $84,760.71 $793,900.20 

MOVIMIENTO CIUDADANO $0.00 $88,811.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $88,811.03 

MORENA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total $1,342,093.47 $88,811.03 $2,404,793.47 $2,877,281.09 $3,645,795.30 $4,119,487.03 $1,386,778.85 $15,865,040.24 

 

 
DEDUCCIONES APLICADAS AL FINANCIAMIENTO POR OTRAS OBLIGACIONES EN 2019 

 

Partido Político Nacional Enero Septiembre Total 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL $9,482,150.48 $0.00 $9,482,150.48 

MOVIMIENTO CIUDADANO $0.00 $298,714.45 $298,714.45 

Total $9,482,150.48 $298,714.45 $9,780,864.93 

 
 

 

 

 



 

d) Presentar, en su caso, un Informe respecto del uso de las franquicias 

postales y telegráficas de los Partidos Políticos Nacionales durante el 

ejercicio 2019 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 188, párrafo 1, incisos a) y b) de la 

LGIPE y el 70, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGPP, en años no electorales, el 

financiamiento total para el rubro de franquicias postales será equivalente al dos por 

ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; mientras que en años 

electorales equivaldrá al cuatro por ciento y se asignará de manera igualitaria.  

 

En cumplimiento de lo anterior, el financiamiento se distribuyó y se informó a los Partidos 

Políticos Nacionales y al Servicio Postal Mexicano según lo dispuesto en el artículo 46, 

párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y en el 

Convenio de Colaboración y Apoyo para el uso de Franquicias Postales, firmado entre 

ambas instituciones el 31 de marzo de 2015. Una vez determinado y notificado el 

financiamiento correspondiente a cada partido político por concepto de franquicias 

postales, el presupuesto ejercido por trimestre se describe en la tabla siguiente del 

Informe. 

 

Por otra parte, en atención a lo previsto por el artículo 189, párrafo 2, de la LGIPE y 71, 

párrafo 2, de la LGPP, se asignó el financiamiento para el rubro de franquicias 

telegráficas para el año 2019, el cual se determinó tomando como base el presupuesto 

asignado al año 2018. Éste se fijó en la cantidad de $693,490.00 (seiscientos noventa 

y tres mil cuatrocientos noventa pesos en MN), monto que se distribuyó de manera 

igualitaria a cada partido político. Éste se notificó a los Partidos Políticos Nacionales en 

atención a lo establecido en el artículo 46, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior 

del INE; así como en el Convenio de Colaboración y Apoyo para el uso de Franquicias 

Telegráficas firmado por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y TELECOMM el 22 

de diciembre de 2008. No obstante, al concluir el ejercicio 2019 se informa que los 

partidos políticos no utilizaron la prerrogativa.  

 

 

 



 

 
Presupuesto ejercido durante el 2019 para el rubro de franquicias postales 

 
 

 

Partido Político Nacional 
Financiamiento 
aprobado, 2019 

Financiamiento ejercido, 2019 
Porcentaje 

ejercido 
Financiamiento 
remanente, 2018 

Porcentaje 
remanente Registros 

postales 
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total Anual 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

$13,510,571.00 $828.55 $786,095.51 $237,718.05 $273,809.46 $296,415.98 $1,594,867.55 11.80% $11,915,703.45 88.20% 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

$13,510,571.00 $828.55 $48,252.15 $50,399.29 $54,002.52 $113,067.16 $266,549.67 1.97% $13,244,021.33 98.03% 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

$13,510,571.00 $828.55 $243,746.99 $75,517.78 $279,141.80 $168,603.85 $767,838.97 5.68% $12,742,732.03 94.32% 

PARTIDO DEL TRABAJO $13,510,571.00 $828.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $828.55 0.01% $13,509,742.45 99.99% 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 

$13,510,571.00 $828.55 $ 0.00 $92,266.40 $ 0.00 $ 0.00 $93,094.95 0.69% $13,417,476.05 99.31% 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

$13,510,571.00 $828.55 $183,791.98 $622,842.91 $309,876.39 $1,346,107.71 $2,463,447.54 18.23% $11,047,123.46 81.77% 

MORENA $13,510,571.00 $828.55 $23,295.47 $749.42 $2,210.14 $ 0.00 $27,083.58 0.20% $13,483,487.42 99.80% 

Total $94,573,997.00 $5,799.85 
$1,285,182.

10 
$1,079,493.85 $919,040.31 $1,924,194.70 $5,213,710.81 5.51% $89,360,286.19 94.49% 

 
 
 
 
 
 



 

e) Verificar que, con apego a las disposiciones legales, se determine por el 

órgano correspondiente los montos de financiamiento público por 

actividades ordinarias permanentes, por actividades específicas y por 

Franquicias Postales y Telegráficas, que corresponderán a cada Partido 

Político Nacional para el ejercicio 2020 

 

La Comisión conoció y aprobó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del INE 

por el que se determina el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales 

para el ejercicio 2020, el cual fue aprobado por el órgano máximo de dirección a través 

del Acuerdo identificado como INE/CG348/2019, en sesión extraordinaria celebrada el 

14 de agosto de 2019. En el Acuerdo se establece el monto de financiamiento público 

que les corresponde a las entidades de interés público por concepto de actividades 

ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicia postal y franquicia 

telegráfica para 2020, dejando a salvo en el punto de Acuerdo Cuarto que, en el 

supuesto de que nuevos Partidos Políticos Nacionales obtengan su registro con efectos 

constitutivos a partir del mes de julio de 2020, el Consejo General deberá redistribuir el 

financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes y actividades específicas para el segundo semestre del año, tomando en 

cuenta la totalidad de Partidos Políticos Nacionales que para entonces cuenten con 

registro vigente. 

 

En el mismo sentido y conforme a los puntos de Acuerdo Octavo y Décimo Segundo, 

en el supuesto de que nuevos Partidos Políticos Nacionales obtengan el registro, y para 

garantizar las prerrogativas tanto postal como telegráfica, el Consejo General asignará 

éstas en su momento de forma igualitaria para el periodo de julio a diciembre de 2020. 

 

El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2020 es de 

$4,988,864,914 (cuatro mil novecientos ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y 

cuatro mil novecientos catorce pesos en M.N.). El importe del financiamiento público 

para actividades específicas, correspondientes a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2020, 

corresponde a $149,665,947 (ciento cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y 

cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos en M.N.). 

 

Para la franquicia postal se determinó un monto anual total de $99,777,300 (noventa y 

nueve millones setecientos setenta y siete mil trescientos pesos en M.N.), mientras que 

para franquicia telegráfica se estableció la cantidad anual de $693,490 (seiscientos 

noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos en M. N.). 

 
 
V.2 Actividades relacionadas con el registro de modificaciones a 

Documentos Básicos de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 

Nacionales y Reglamentos de los Partidos Políticos Nacionales. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, párrafo 2, inciso a); 22, párrafo 1, 

inciso b); y 36 de la LGPP, los Partidos Políticos Nacionales y las Agrupaciones Políticas 

Nacionales deben disponer de documentos básicos, los cuales deberán cumplir con los 



 

extremos que al efecto precisan los artículos 35, 37, 38 y 39 de la citada Ley. De igual 

forma, los partidos políticos podrán contar con Reglamentos, mismos que deberán 

apegarse a las normas legales y estatutarias. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la LGPP, en relación con el 

artículo 8 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 INE, señalan que cualquier 

modificación a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, deberá ser 

comunicada al Instituto para que éstas surtan efectos una vez que el Consejo General 

declare la procedencia constitucional y legal de las mismas, y en el caso de modificación 

de Estatutos de los partidos políticos sea publicada la Resolución en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 

Asimismo, el artículo 36, párrafo 2 de la mencionada Ley, en relación con el artículo 53 

del Reglamento referido establecen que los partidos políticos deberán de comunicar a 

la autoridad electoral los Reglamentos que emitan para verificar su apego a las normas 

legales y estatutarias. 

 

Sobre el particular, la Comisión realizó las acciones siguientes: 

 

a) Analizar que las modificaciones que presenten los Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas Nacionales a sus Documentos Básicos se apegaron 

a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como al 

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 Nacional Electoral, a los criterios de Jurisprudencia emitidos por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y que se realicen conforme a su reglamentación interna. 

 

Según dispone el artículo 55, párrafo 1, inciso l) de la LGIPE, en relación con el artículo 

46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior, la DEPPP auxilió a la Comisión en el 

análisis de la documentación presentada por los Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas Nacionales, con el objeto de determinar que el procedimiento para modificar 

Estatutos y/o Documentos Básicos se apegara a la normativa estatutaria aplicable. 

 

Del análisis realizado a las diversas modificaciones a los Estatutos y/o Documentos 

Básicos presentados por los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales, se 

verificó que: 

 

i. Cumplen cabalmente con lo establecido en el Capítulo II De los Documentos 

Básicos de los Partidos Políticos de la LGPP; 

 



 

ii. Cumplen con los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes 

en los Estatutos de los partidos políticos previstos en la Jurisprudencia 3/2005 

vigente, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; y, 

 

iii. En algunos casos, del estudio integral de los proyectos de Estatutos y/o 

Documentos Básicos se advirtió que contenían disposiciones que, si bien no se 

refieren de manera específica a los requisitos que establece la ley de la materia, 

eran acordes con el derecho de los partidos políticos para dictar las normas y 

procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus 

fines, así como los criterios mínimos para armonizar su libertad autoorganizativa 

y el respeto al derecho político-electoral de asociación y otros derechos 

fundamentales de las y los afiliados, establecidos en la Tesis VIII/2005 vigente y 

obligatoria, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

b) Aprobar los Anteproyectos de Resolución respectivos 

 

A continuación, se muestran las fechas en que fueron presentados y aprobados los 

Anteproyectos y Proyectos de Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de 

las modificaciones a los Estatutos y/o Documentos Básicos presentadas por los Partidos 

Políticos por la Comisión y el Consejo General, respectivamente.  

 

Partido Político 

Nacional 

Modificación de Estatutos y/o documentos básicos  

Fecha de aprobación 

en Comisión 

Fecha de aprobación 

en  

Consejo General 

Resolución INE 

Movimiento Ciudadano 19-mar-19 21-mar-19 INE/CG116/2019 

Movimiento Ciudadano 17-sep-19 18-sep-19 INE/CG430/2019 

PRD 04-nov-19 06-nov-19 INE/CG510/2019 

 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2019 ninguna Agrupación Política Nacional 

presentó modificación a sus documentos básicos. 

 

c) En su caso, resolver lo conducente respecto al apego a las normas legales 

y estatutarias de los Reglamentos presentados por los Partidos Políticos 

Nacionales 

 

Con fundamento en el artículo 36, párrafo 2 de la LGPP, se recibieron, revisaron y 

analizaron 31 Reglamentos: uno del Partido Acción Nacional; 14 del Partido de la 

Revolución Democrática; 15 de Movimiento Ciudadano y 1 de Morena. Previo análisis 

del cumplimiento estatutario y apego a los mismos, se inscribieron en el libro de registro 

y se actualizó su contenido en la página web del Instituto. A continuación, se enlistan 

los Reglamentos mencionados: 

 

PPN Nombre del Reglamento 
Fecha de 

inscripción 

PAN Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional 29/04/2019 

PRD 
Reglamento de Afiliación del PRD 15/03/2019 

Reglamento de los Consejos del PRD 15/03/2019 



 

PPN Nombre del Reglamento 
Fecha de 

inscripción 

Reglamento de Direcciones del PRD 15/03/2019 

Reglamento de Elecciones del PRD 15/03/2019 

Reglamento de Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD 30/05/2019 

Reglamento del Instituto de Formación Política del PRD 30/05/2019 

Reglamento de las Direcciones de Comunicación Nacional y Estatales del PRD 30/05/2019 

Reglamento del Patrimonio y Recursos Financieros del PRD 30/05/2019 

Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres del Partido del PRD 30/05/2019 

Reglamento de la Organización Nacional de las Juventudes de Izquierda del PRD 17/06/2019 

Reglamento de Disciplina Interna del PRD 16/07/2019 

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Gestión Documental del Partido del PRD 

16/07/2019 

Reglamento del Congreso Nacional Locales del Partido del PRD 30/08/2019 

Reglamento de las Coordinadoras de Autoridades Locales del Partido del PRD 30/08/2019 

MC 
 

Reglamento de las y los Legisladores de Movimiento Ciudadano 19/06/2019 

Reglamento de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento 
Ciudadano 

19/06/2019 

Reglamento de los Órganos de Dirección de Movimiento Ciudadano 19/06/2019 

Reglamento de Administración, Finanzas y Control Interno de Movimiento Ciudadano 19/06/2019 

Reglamento de Mujeres en Movimiento de Movimiento Ciudadano 19/06/2019 

Reglamento de Trabajadores y Productores en Movimiento de Movimiento Ciudadano 19/06/2019 

Reglamento del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales de Movimiento 
Ciudadano 

17/10/2019 

Reglamento de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano 17/10/2019 

Reglamento de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano 17/10/2019 

Reglamento General de Transparencia, Datos Personales, Archivos y Acceso a la 
Información de Movimiento Ciudadano 

17/10/2019 

Reglamento de Jóvenes en Movimiento de Movimiento Ciudadano 17/10/2019 

Reglamento de los Círculos Ciudadanos de Movimiento Ciudadano 17/10/2019 

Reglamento de los Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Movimiento Ciudadano 

17/10/2019 

Reglamento para las Organizaciones Sectoriales de Movimiento Ciudadano 17/10/2019 

Reglamento para la Participación Ciudadana y Reconocimiento al Mérito de 
Movimiento Ciudadano 

17/10/2019 

Morena Reglamento del Instituto de Formación Política de MORENA 06/11/2019 

 

Asimismo, se encuentran en análisis los reglamentos siguientes: 

 

PPN Nombre del Reglamento 

MORENA Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justifica de MORENA 

PRD 

Reglamento de Afiliación del PRD 

Reglamento de los Consejos del PRD 

Reglamento de Direcciones Ejecutivas del PRD 

Reglamento de Elecciones del PRD 

Reglamento de Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD 
Reglamento del Instituto de Formación Política del PRD 
Reglamento del Patrimonio y Recursos Financieros del PRD 
Reglamento de Disciplina Interna del PRD 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Gestión Documental del PRD 
Reglamento del Congreso Nacional del PRD 

Reglamento de las Coordinadoras de Autoridades Locales y de la Coordinación 
Nacional de las Diputaciones Locales del PRD 

Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres del PRD 
 

 

 

 

 



 

V.3 Constitución de Partidos Políticos Nacionales  

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la LGPP, así como 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 fin5, la recepción de notificaciones de las organizaciones de la 

ciudadanía que pretendieran constituirse como Partidos Políticos Nacionales se realizó 

del 7 al 31 de enero de 2019. Asimismo, y dado que el artículo 15, numeral I de la ley 

de la materia señala que las organizaciones de la ciudadanía interesadas deberán 

entregar su solicitud de registro y documentación respectiva durante el mes de enero 

del año anterior al de la elección, es decir en 2020, el INE, a través de sus órganos 

desconcentrados, llevó a cabo durante el 2019 y llevará a cabo en los meses de enero 

y febrero de 2020, la certificación de la realización de Asambleas Estatales y Distritales, 

según corresponda, que deben celebrar las organizaciones de la ciudadanía. Lo 

anterior, conforme a lo estipulado en el referido artículo 12 del ordenamiento legal citado, 

así como del Instructivo de referencia.  

 

En este sentido, la Comisión desarrolló las tareas siguientes:  

 

a) Conoció de la información periódica que le dio la DEPPP sobre las 

organizaciones que presentaron su notificación, así como el estatus de la 

revisión de la documentación presentada y, en su caso, la procedencia de la 

misma. 

 

Se recibieron 106 notificaciones de intención, de las cuales 89 resultaron 

procedentes; 4 presentaron su desistimiento previo al pronunciamiento de la 

autoridad electoral y 13 resultaron no procedentes. De las 89 que resultaron 

procedentes 33 han presentado su desistimiento, por lo que únicamente 

continúan en el procedimiento de constitución como partido político nacional 56 

organizaciones, con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

b) Expedir los Lineamientos para la operación de mesa de control y la garantía de 

audiencia a más tardar el 31 de enero. 

 

La Comisión aprobó el acuerdo INE/ACPPP/01/2019 por el que se emiten los 

Lineamientos para la operación de la mesa de control y la garantía de audiencia 

en el proceso de constitución de partidos políticos nacionales 2019-2020. 

 

c) Conoció, a través de la DEPPP, que ésta supervisó los mecanismos de 

capacitación del personal del Instituto designado para llevar a cabo la 

certificación de asambleas, conforme al procedimiento plasmado en el Manual 

respectivo. 

 

 
5 Acuerdo INE/CG1478/2018, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 19 de diciembre de 
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 siguiente. 
 



 

Entre el 14 de febrero y el 25 de marzo de 2019, se llevaron a cabo jornadas de 

capacitación al personal de las Juntas Locales y Distritales del Instituto en las 32 

entidades federativas, ya sea vía remota, en las oficinas de la DEPPP o en las 

propias Juntas Locales, con la finalidad de dar a conocer el procedimiento para 

la certificación de las asambleas que celebren las organizaciones en proceso de 

constitución como Partido Político Nacional, el Sistema de Registro de Partidos 

Políticos Nacionales (SIRPP) en sus dos versiones (sitio y línea) y la 

coordinación entre el personal de la DEPPP, la DERFE y los órganos 

desconcentrados. 

 

d) Conoció, a través de la DEPPP, que ésta supervisó que durante la celebración 

de las Asambleas correspondientes se haya dado cumplimiento de los requisitos 

y del procedimiento de constitución como Partido Político Nacional señalados en 

la normatividad aplicable. 

 

Entre el 16 de marzo y el 22 de diciembre de 2019, el personal de los órganos 

desconcentrados acudió a certificar un total de 2,548 asambleas programadas 

por las diversas organizaciones en proceso de constitución como Partido Político 

Nacional a efecto de hacer constar: 

 

-El número de personas que concurrieron libremente y participaron en la 

Asamblea y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación 

al partido político en formación; 

 

-Los mecanismos utilizados por el personal del Instituto para determinar que las 

personas asistieron libremente y manifestaron fehacientemente su voluntad de 

afiliarse al Partido Político en formación; 

 

-Si quedó formada la lista de afiliadas y afiliados, con el nombre, los apellidos, 

su domicilio, la clave de elector y folio de la credencial para votar, o en su defecto, 

el número de folio de la solicitud de trámite ante el Registro Federal de Electores 

(FUAR) con las personas mencionadas en el párrafo anterior; 

 

-Si las y los asistentes conocieron y aprobaron la declaración de principios, el 

programa de acción y los estatutos; así como los resultados de la votación 

obtenida; 

 

-Si se eligieron delegadas y delegados para asistir a la Asamblea Nacional 

Constitutiva, así como sus nombres completos y los resultados de la votación 

por la que fueron electas/os; y 

 

-Los elementos que, en su caso, le permitieron constatar si en la realización de 

la asamblea existió o no intervención de alguna organización gremial o de otra 

con objeto social diferente al de constituir un partido político nacional. 

 

De las 2,548 asambleas que fueron intentadas por las organizaciones, sólo 

1,441 reunieron preliminarmente el número mínimo de afiliadas y afiliados 

requerido por la Ley. 



 

 

e) Dar seguimiento a las consultas presentadas por las organizaciones de la 

ciudadanía interesadas en constituirse como Partido Político Nacional. 

La Comisión aprobó las respuestas a las consultas relacionadas con el 

procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos nacionales 

formuladas por las organizaciones siguientes: 

# 
Nombre de la organización 

Fecha Consulta 
aprobada por la 

CPyPP 
Sesión 

1 Fuerza REDmx  19-mar-19 7ª Extraordinaria Urgente de carácter 
privado 

2 Redes Sociales Progresistas (3 consultas) 19-mar-19 7ª Extraordinaria Urgente de carácter 
privado 

3 Gente Humanista 19-mar-19 7ª Extraordinaria Urgente de carácter 
privado 

4 
Verdadera Alternativa para Mejorar y 
Organizar a la Sociedad” y/o “Vamos” 19-mar-19 7ª Extraordinaria Urgente de carácter 

privado 

5 
NOSOTR@S por la Democracia, Asociación 

Civil 19-mar-19 7ª Extraordinaria Urgente de carácter 
privado 

6 Fuerza Migrante, A.C. 26-mar-19 
1ª Extraordinaria Urgente de carácter 

privado Comisiones Unidas de 
Fiscalización y de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

7 Súmate a Nosotr@s 04-nov-19 
20° Extraordinaria Urgente de carácter 

privado 

8 
Transparencia 24xmex y Libertad y 

Responsabilidad 
18-dic-19 

Vigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria Urgente, de carácter 

privado 

 

f) En su caso, interpretar casos específicos vinculados con la implementación del 

Instructivo para constituir un Partido Político Nacional incluso aquellos que no se 

encuentren previstos expresamente. 

 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG39/2019 relativo a tipos 

de Asamblea, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, 

celebrada el 6 de febrero de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG125/2019 relativo al 

estatus de afiliado, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, 

celebrada el 29 de marzo de 2019.  

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG241/2019 relativo a 

afiliaciones desde el Portal Web del Instituto, aprobado en sesión extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el 26 de abril de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG244/2019 relativo al tema 

de Asambleas Virtuales, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo 

General, celebrada el 8 de mayo de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG283/2019 relativo al 

cambio de denominación preliminar como PPN, aprobado en sesión 

extraordinaria del Consejo General, celebrada el 25 de junio de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG284/2019 relativo a la 

realización de Asambleas Estatales, aprobado en sesión extraordinaria del 

Consejo General, celebrada el 25 de junio de 2019. 



 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG302/2019 relativo a la 

modificación del Instructivo y los lineamientos para la operación de la mesa de 

control, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 

25 de junio de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/ACPPP06/2018 por el que 

se aprueban los Lineamientos para la presentación de los formatos únicos de 

registro de auxiliares ante los órganos desconcentrados del Instituto en el 

proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales, aprobado en la 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria Urgente, de carácter privado, celebrada 

el 4 de julio de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General 

INE/CG347/2019 del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento a 

la sentencia SUP-JDC-79/2019, se dictamina la procedencia de medidas 

preventivas solicitadas por la asociación civil Nosotr@s por la Democracia, 

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 8 de julio 

de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General 

INE/CG349/2019 del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a 

la solicitud formulada por la organización denominada “Gubernatura Indígena 

Nacional A.C.” respecto de la compensación del plazo para constituirse como 

partido político nacional, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación identificada con el número de expediente 

SUP-JDC-66/2019, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, 

celebrada el 14 de agosto de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo INE/CG509/2019 relativo a los 

plazos, modificación de documentos básicos y celebración de más de una 

Asamblea en la misma demarcación, aprobado en sesión extraordinaria del 

Consejo General, celebrada el 6 de noviembre de 2019. 

• Conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General 

INE/CG511/2019 relativo a la determinación de la representación legal de la 

organización Redes Sociales Progresistas, aprobado en sesión extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el 6 de noviembre de 2019. 

V.4 Constitución de Agrupaciones Políticas Nacionales 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 20 de la LGPP, en el Instructivo que deberá 

observarse para la obtención del registro como agrupación política nacional en el año 

2020, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 

deben cumplir para dicho fin6, las asociaciones de la ciudadanía podrán solicitar su 

registro como Agrupación Política Nacional.  

 

En este sentido, la Comisión desarrolló las tareas siguientes:  

 

 
6 Acuerdo INE/CG1479/2018, aprobado por el Consejo General del INE en sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 
2018. 
 



 

a) Conoció, a través de la DEPPP, que ésta supervisó el desarrollo del Sistema de 

Registro de Agrupaciones Políticas Nacionales.  

 

El Sistema de Registro de Asociaciones Políticas Nacionales fue actualizado, 

revisado y corregido para su liberación el día 1 de marzo de 2019. Desde 

entonces, se ha proporcionado acceso a dicho sistema a 13 asociaciones. 

 

b) Conoció, a través de la DEPPP, el seguimiento a las consultas presentadas por 

las asociaciones de la ciudadanía interesadas en constituirse como Agrupación 

Política Nacional. 

 

Únicamente se recibieron dos consultas formuladas por asociaciones 

interesadas en constituirse como Agrupación Política Nacional, a saber: 

 

Solicitante Temática Fecha de atención por la DEPPP 

Rogelio Zamora Barradas y otros Denominaciones disponibles 27 de marzo de 2019 

Gabriel Eduardo Lara Pineda Impresión de listas y etiquetas 7 de noviembre de 2019 

 

V.5 Constitución de Partidos Políticos Locales 

 

Conforme a lo previsto en los artículos 10, 11, 13, 15, 17 y 19, de la LGPP, las 

organizaciones de la ciudadanía podrán solicitar su registro como Partido Político Local 

ante el Organismo Público Local, el cual notificará al Instituto para que realice la 

verificación del número de afiliadas y afiliados.  

 

La Comisión conoció, a través de la DEPPP, que ésta llevó a cabo lo siguiente: 

 

a) Dar seguimiento a las actividades señaladas en los Lineamientos para la 

verificación del número mínimo de afiliadas y afiliados a las organizaciones 

interesadas en obtener su registro como Partido Político Local.  

 

Durante el mes de enero de 2019, 126 organizaciones notificaron su 

intención de constituirse como partido político local en las entidades de 

Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. De ellas, resultaron procedentes las notificaciones de 

intención de 83 organizaciones, pero únicamente 39 notificaron su agenda 

de celebración de asambleas. 

 

b) Supervisar las actividades a realizar respecto al procedimiento de verificación 

de las afiliaciones a efecto de detectar duplicidades entre partidos políticos con 

registro y en formación, de conformidad con los Lineamientos para la 

verificación del número mínimo de afiliadas y afiliados a las organizaciones 

interesadas en obtener su registro como Partido Político Local. 

 

Durante 2019, se brindó capacitación a los Organismos Públicos Locales 

(OPL) de las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán en relación con el 

procedimiento para la verificación del número mínimo de afiladas y afiliados 



 

a las organizaciones en proceso de constitución como Partido Político Local; 

se brindó acceso a 159 usuarios de OPL o de las organizaciones al Sistema 

de Registro de Partidos Políticos Locales; se dio seguimiento a 1,465 

asambleas celebradas por las organizaciones en proceso de constitución 

como partido político local; se realizaron 299 cruces entre las y los afiliados 

a las organizaciones en proceso de constitución como partido político local y 

los partidos políticos con registro vigente para identificar duplicidades; y se 

atendieron 139 consultas formuladas por los OPL. 

 

c) Supervisar que los OPL cuenten con el resultado de la verificación en tiempo y 

forma para determinar lo conducente respecto al registro como Partido Político 

Local. 

 

El 2 de abril de 2019, se hicieron del conocimiento del OPL de Nayarit los 

dictámenes sobre la verificación del número mínimo de afiliadas y afiliados 

de las dos organizaciones que presentaron su solicitud de registro como 

partido político local. 

 

El 8 de abril de 2019, se hicieron del conocimiento del OPL de Coahuila los 

dictámenes sobre la verificación del número mínimo de afiliadas y afiliados 

de las cuatro organizaciones que presentaron su solicitud de registro como 

partido político local. 

 

V. 6 Elección de las Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 41, Base V, apartado B, párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el artículo 

55, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, la DEPPP tiene la atribución de organizar la elección 

de órganos directivos de los partidos políticos, cuando así lo soliciten al Instituto. 

 

Durante el ejercicio que se informa, los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y 

Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron la intervención del Instituto a efecto de 

organizar el proceso interno para la renovación de su dirigencia nacional. 

 

Partido de la Revolución Democrática. El 25 de enero de 2019, el partido presentó 

solicitud para la organización de la elección de sus órganos directivos. Una vez 

analizada la solicitud presentada, se determinó que el partido político omitió remitir 

diversa documentación, por lo que se formularon algunos requerimientos a fin de contar 

con los elementos necesarios para determinar la procedencia o no de dicha solicitud. 

 

Cabe señalar que el partido político de referencia solicitó en dos ocasiones prórroga a 

fin de dar cumplimiento a los requerimientos formulados por la DEPPP. Sin embargo, el 

16 de mayo de 2019 remitió escrito mediante el cual señala que se encuentra reuniendo 

la documentación solicitada, así como actualizando su padrón de afiliadas y afiliados y 

que en cuanto reúna la documentación solicitada será remitida al Instituto para concluir 

con el análisis y estar en posibilidad de determinar la procedencia o no de su solicitud. 

No se omite señalar que a la fecha el partido no ha dado respuesta a los requerimientos 

formulados ni ha presentado la documentación solicitada. 



 

 

Partido Revolucionario Institucional. En atención a la solicitud y los diversos 

requerimientos formulados, la Comisión estimó conveniente pronunciarse al respecto, 

con el fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica al proceso de elección interna 

del PRI, aprobando el Acuerdo INE/ACPPP/05/2019 en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria Urgente de carácter privada, celebrada el 2 de mayo de 2019, por el que 

se le solicita al partido político en mención atender las observaciones derivadas de la 

revisión de la documentación presentada. 

 
El 8 de mayo de 2019, el partido político, mediante oficio PRI/REP-INE/564/2019 

suscrito por la Representante Propietaria del PRI, remitió el Acuerdo del Consejo 

Político Nacional por el cual se ordena al Comité Ejecutivo Nacional retire la solicitud 

presentada el 14 de marzo de 2019 al INE, con objeto de que organizara el proceso 

interno para la renovación de su dirigencia nacional, correspondiente al periodo 

estatutario 2019-2023. 

 

V.7 Procedimiento de Revisión, Actualización y Sistematización de los 

Padrones de Afiliadas y Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales  

 

Derivado de la problemática que en general presentan los Partidos Políticos Nacionales 

respecto de sus padrones de afiliadas y afiliados, en relación con las multas impuestas 

por el Instituto por indebida afiliación, se determinó llevar a cabo reuniones de trabajo 

con los Partidos Políticos Nacionales a efecto de discutir la situación y buscar 

alternativas para que los partidos políticos regularicen su proceso de afiliación. 

 

Como resultado del análisis llevado a cabo por el grupo de trabajo, la Comisión, en 

consenso con los PPN, concluyó que, para dar una solución de fondo al problema de la 

afiliación indebida, se instrumentaría un procedimiento excepcional que permitiera a los 

mismos depurar sus padrones de afiliadas y afiliados. Para ello, la Comisión desarrolló 

las tareas siguientes con apoyo de la DEPPP: 

 

a) Aprobar un Acuerdo respecto al proceso de revisión, actualización y 

sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados. 

 

La Comisión aprobó en sesión extraordinaria del 21 de enero de 2019, el 

anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del INE, mediante el cual se 

establece la implementación de manera excepcional de un procedimiento para 

la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y 

afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019). 

 

En dicho instrumento se instituyen los procedimientos, obligaciones y plazos 

bajo los cuales, los Partidos Políticos Nacionales y las áreas del Instituto 

involucradas, deberán llevar a cabo las acciones determinadas en el Acuerdo, a 

fin de obtener padrones de afiliadas y afiliados depurados, respecto de los cuales 

los partidos políticos cuenten con la documentación que acredite la voluntad de 

cada ciudadana o ciudadano de estar afiliada o afiliado al partido político de su 

elección.   

 



 

Respecto del procedimiento aprobado por el Consejo General mediante el citado 

Acuerdo INE/CG33/2019, el Partido Acción Nacional formuló una consulta, 

misma que fue desahogada en sesión de la Comisión celebrada el 17 de julio de 

2019. 

 

Por su parte, la Comisión rindió un informe al Consejo General, en la sesión 

ordinaria del 27 de agosto de 2019, respecto al cumplimiento a la segunda etapa 

prevista en el Acuerdo INE/CG33/2019. 

 

De manera general, el procedimiento se integra por las etapas siguientes: 

 

1. Aviso de actualización. 

2. Revisión de la documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados 
de los PPN. 

3. Ratificación de la voluntad de la militancia. 

4. Consolidación de padrones. 
 

Dicho procedimiento está vigente desde la fecha de aprobación del Acuerdo que 

lo regula (23 de enero de 2019) hasta el término de la etapa de consolidación 

(31 de enero de 2020). 

 

b) Coordinar con las áreas involucradas del Instituto las actividades relacionadas 

con la baja inmediata del padrón de afiliadas y afiliados a las personas que, en 

su momento, hayan presentado denuncias por afiliación indebida ante el 

Instituto. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el citado INE/CG33/2019, a través de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se proporcionó a los PPN el listado 

de las ciudadanas y ciudadanos que presentaron queja por afiliación indebida 

ante este Instituto, a fin de que los Institutos políticos los dieran de baja de su 

padrón de afiliadas y afiliados antes del 31 de marzo de 2019, de conformidad 

con la etapa 2 del procedimiento. 

 

Adicionalmente, se instrumentó un mecanismo a través de la DEPPP, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de 

las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, para que las y los 

ciudadanos que se encontraran afiliados a un PPN y no quisieran permanecerlo, 

tramitaran su baja por medio de las diferentes instancias de este Instituto. 

 

Para ello, se difundió a través de la página electrónica del Instituto y por medio 

de mensajes radiofónicos, el aviso sobre el procedimiento a seguir, el cual 

consistió en poner a disposición de la ciudadanía un formato de baja para, una 

vez requisitado, hacerlo llegar a los partidos políticos, a fin de que estos 

cancelaran los registros de las ciudadanas y ciudadanos en un plazo máximo de 

diez días. 

 



 

c) Dar seguimiento a las actividades que lleven a cabo los Partidos Políticos 

Nacionales, en atención al proceso de actualización y modernización de los 

padrones de las y los afiliados. 

 

A efecto de dar seguimiento a las actividades llevadas a cabo por los PPN como 

parte del procedimiento, a través de la DEPPP, se verificaron diversas 

actividades, entre las que se encuentran las siguientes:  

 

• Recepción, revisión y seguimiento de Programas de Trabajo e informes 

mensuales de los PPN. 

 

• Verificación de la publicación del aviso de inicio del procedimiento 

dirigido a la militancia y público en general en las páginas electrónicas 

de los PPN. 

 

• Seguimiento de la actualización del padrón de afiliadas y afiliados 

capturado por cada PPN en el “Sistema de verificación del padrón de 

afiliados de los partidos políticos”. 

 

• Remisión de formatos de baja a los PPN. 

 

• Verificación de la integración de los listados en reserva de cada partido 

político en el plazo previsto en el Acuerdo INE/CG33/2019. 

 

• Seguimiento de la información estadística de la integración de los 

padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos. 

 

• Certificación de la coincidencia de información publicada por los PPN 

con la información contenida en el sistema respecto a registros válidos 

y en reserva.  

 

• Presentación de Informe al Consejo General del Instituto respecto de la 

conclusión de la etapa 2 del procedimiento. 

 

d) En conjunto con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

implementar el uso de la aplicación móvil para que los Partidos Políticos 

Nacionales cuenten con una herramienta informática para llevar a cabo el 

registro de sus afiliadas y afiliados. 

 

De conformidad con el Acuerdo INE/CG33/2019, a efecto proveer a los partidos 

políticos de una solución tecnológica que les permitiera obtener la información 

de sus afiliadas y afilados, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores desarrolló una aplicación móvil por medio de la cual es posible 

obtener los datos para acreditar la afiliación, ratificación o refrendo de la 

ciudadanía. 

 

A su vez, a través de la DEPPP, se elaboraron los lineamientos que regulan el 

uso de dicha aplicación y establecen el procedimiento para la captación, 



 

validación y registro de los expedientes. Dichos lineamientos fueron aprobados 

por la Comisión en sesión extraordinaria 23 de abril de 2019 y por el Consejo 

General en sesión extraordinaria del 26 del mismo mes, a través del Acuerdo 

INE/CG231/2019. 

 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores firmó convenio de 

colaboración con los partidos políticos que optaron por hacer uso de la 

aplicación, a saber: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Morena. Para ello, la DEPPP habilitó a los responsables 

designados por cada partido político en el portal Web de la aplicación. 

 

VI. Otras Actividades: Proceso Electoral Extraordinario en Puebla 

 
En relación con el Proceso Electoral Extraordinario en Puebla, la Comisión llevó a cabo 
las actividades siguientes: 
 

a. Aprobó el financiamiento público para gastos de campaña, así como los topes 

máximos de gastos para la elección extraordinaria de la gubernatura y de los 

ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 

Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de Puebla7;  

 

b. Aprobó la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 

postularse bajo candidaturas independientes a cargos de elección popular para 

la gubernatura y miembros de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de 

Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de 

Puebla, en la elección extraordinaria 20198;  

 

c. Aprobó el proyecto de Acuerdo de la Comisión por el que remite al Consejo 

General del INE propuestas relacionadas con el registro de candidaturas en el 

Proceso Electoral Extraordinario de la gubernatura y de los ayuntamientos de 

Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 

Tepeojuma en el estado de Puebla, así como determina los criterios aplicables 

al análisis de las plataformas electorales que presenten los partidos políticos que 

participan en dichos comicios9; 

 

d. Aprobó el proyecto de Acuerdo de la Comisión del INE por el que se emiten los 

lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 

requiere para el registro de candidaturas independientes para el proceso 

electoral extraordinario en el estado de Puebla 2019 y para la aplicación del 

régimen de excepción10;  

 

e. Aprobó el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del INE relativo al 

registro de las plataformas electorales presentadas por los partidos políticos 

 
7 Acuerdo INE/CG50/2019 aprobado por el Consejo General del INE el 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria. 
8 Acuerdo INE/CG51/2019 aprobado por el Consejo General del INE el 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria. 
9 Acuerdo INE/CG68/2019 aprobado por el Consejo General del INE el 18 de febrero de 2019, en sesión ordinaria. 
10 Acuerdo INE/ACPPP/03/2019 aprobado el 19 de febrero de 2019, en la 5° sesión extraordinaria urgente de carácter 
público. 



 

nacionales y locales para contender durante el proceso electoral extraordinario 

de la gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, 

Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla11; y 

 

f. Aprobó el Anteproyecto de resolución del Consejo General del INE respecto de 

la solicitud de registro del convenio de la coalición parcial denominada “Juntos 

Haremos Historia en Puebla”, presentado por los partidos políticos nacionales 

del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como por el otrora partido 

Encuentro Social, para postular la candidatura a la gubernatura en el caso de los 

partidos políticos nacionales, y éstos y el otrora Encuentro Social, para los 

integrantes de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos y 

Ocoyucan para contender en el proceso electoral extraordinario en el estado de 

Puebla 201912.  
 

 

VII. Acuerdos y/o Resoluciones aprobados por la Comisión 

 

Durante el periodo informado se aprobaron un total de 31 anteproyectos de acuerdos, 

dictámenes, resoluciones o respuestas. En el Anexo 1 se presenta el seguimiento 

puntual de los proyectos de Acuerdo y de Resolución aprobados en cada una de las 

sesiones celebradas por la Comisión, de acuerdo al orden del día aprobado en cada 

caso.  

 

VIII. Acción jurisdiccional 

 
Durante el año que abarca el presente Informe, la Comisión aprobó un total de 7 (siete) 

acuerdos, incluido 1 (uno) identificado como CF/011/2019, en conjunto con la Comisión 

de Fiscalización sobre diversas consultas realizadas por la organización “Fuerza 

Migrante, A.C.”. 

 

Nomenclatura Acuerdo13 Tema 

INE/ACPPP/01/2019 Lineamientos para Mesa de Control y Garantía de Audiencia 

INE/ACPPP/02/2019 Propuestas relacionadas con el registro de Candidaturas en el PEX Puebla 

INE/ACPPP/03/2019 Lineamientos para la Verificación del porcentaje de apoyo ciudadano PEX Puebla 

INE/ACPPP/05/2019 Elección Interna de la dirigencia nacional del PRI 

INE/ACPPP/06/2019 Lineamientos para la presentación de Auxiliares en órganos desconcentrados del INE 

INE/ACPPP/07/2019 

Respuesta a la consulta remitida en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como a 
la consulta formulada por la organización denominada “Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C.”, respecto a la asistencia mínima de delegados en las asambleas 
nacionales constitutivas.  

CF/011/2019 Respuesta a consultas formuladas por la organización “Fuerza Migrante, A.C.” 

 

 
11 Acuerdo INE/CG81/2019 aprobado por el Consejo General del INE el 5 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria. 
12 Acuerdo INE/CG93/2019 aprobado por el Consejo General del INE el 12 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria. 
13 La clave de Acuerdo INE/ACPPP/04/2019 se asignó inicialmente al “Proyecto de Acuerdo por el que se da respuesta 
al Partido de la Revolución Democrática sobre los elementos mínimos que deberá contener el expediente electrónico 
que genere la aplicación móvil para realizar la afiliación, refrendo o ratificación de militantes de los partidos políticos 
nacionales” discutido en sesión de la Comisión el 29 de marzo de 2019. Por unanimidad de las y el Consejero Electoral, 
entonces integrantes de la Comisión, en la sesión citada se determinó aprobar los Lineamientos de aplicación general y 
aprobar un anteproyecto de acuerdo del Consejo General del INE. Este nuevo documento fue aprobado por la Comisión 
el 23 de abril de 2019 y por el Consejo General el 26 del mismo mes y año mediante acuerdo INE/CG231/2019. 



 

Adicionalmente, aprobó 17 (diecisiete) proyectos de Acuerdo del Consejo General14 

relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario en Puebla, la verificación de los 

padrones de afiliadas y afiliados de los PPN, financiamiento público, vida interna de los 

partidos políticos nacionales, acatamientos a sentencias emitidas por la Sala Superior 

del TEPJF y con el proceso de registro de partidos políticos nacionales respecto a temas 

que exorbitaron lo regulado en el Instructivo. De ese total, 16 (dieciséis) fueron 

discutidos como Anteproyectos del Consejo General y 1 (uno) fue presentado como 

respuesta de la DEPPP; sin embargo, la Comisión aprobó someterlo a aprobación del 

órgano máximo de dirección del Instituto15. 

 

Asimismo, la Comisión aprobó 7 (siete) oficios de respuesta de la DEPPP: 6 (seis) a 

diversas organizaciones en atención al proceso de registro de partidos políticos 

nacionales, así como 1 (una) respuesta para el Partido Acción Nacional referente a la 

revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados: 

 
Organización Oficio 

Redes Sociales Progresistas INE/DEPPP/DE/DPPF/1215/2019 

Redes Sociales Progresistas INE/DEPPP/DE/DPPF/1216/2019 

Gente Humanista INE/DEPPP/DE/DPPF/1217/2019 

Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar a la 
Sociedad 

INE/DEPPP/DE/DPPF/1218/2019 

Fuerza REDmx INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/2019 

Partido Acción Nacional INE/DEPPP/DE/DPPF/4663/2019 

Súmate a Nosotros INE/DEPPP/DE/DPPF/10779/2019 

 

El total de documentos aprobados —entre acuerdos, anteproyectos de acuerdo y 

oficios— asciende a 31 (treinta y uno), de los cuales, solamente fueron impugnados 7 

(siete) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); es decir, 

23 (veintitrés) quedaron firmes (76.66%) y 7 (siete) fueron controvertidos (23.33%). 

 

 

 
Acuerdos 
emitidos 

Acuerdos firmes por no haber 
sido impugnados 

Acuerdos impugnados 

Acuerdos de CPPP 7 7 0 

Anteproyectos de Acuerdo del 
CG 

17 11 6 

Oficios de respuesta  7 6 1 

Total 31 24 (77.42%) 7 (22.58%) 

 

De las 7 (siete) impugnaciones presentadas, 6 (seis) fueron acuerdos del Consejo 

General y 1 (uno) fue respecto de un oficio, emitido por el titular de la DEPPP, por el 

que comunicó la respuesta que dio la Comisión a la consulta que formuló el 

representante legal de la organización Fuerza REDmx.  

 

El oficio referido fue revocado por la Sala Superior del TEPJF, al considerar que el acto 

impugnado no fue emitido por una autoridad facultada para ello; por lo que el Consejo 

General, mediante Acuerdo INE/CG241/2019 de veintiséis de abril de dos mil 

 
14 Para conocer el listado completo de proyectos aprobados, véase el anexo 1. 
15 Acuerdo INE/CG125/2019, aprobado por el Consejo General del INE en sesión extraordinaria de 29 de marzo de 2019. 



 

diecinueve, en acatamiento a lo señalado en la sentencia dictada en el expediente SUP-

JDC-69/2019, dio respuesta a la organización citada. REDmx, en desacuerdo con la 

respuesta del Consejo General impugnó el Acuerdo, radicándose en el expediente SUP-

JDC-96/2019, mismo que fue confirmado por la autoridad jurisdiccional. 

 

Cabe subrayar que sólo 1 (uno) de los acuerdos impugnados se presentó ante la Sala 

Regional Ciudad de México (Acuerdo INE/CG50/2019 remitido por la Sala Superior a 

través del SUP-RAP-13/2019, radicándose en el expediente SCM-RAP-2/2019). En la 

siguiente tabla se pueden apreciar los acuerdos y oficio que fueron impugnados: 

 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, se puede concluir que en el período que se 

informa hay 24 (veinticuatro) documentos firmes y 5 confirmados (cinco) ante 

impugnaciones, lo que da un total de 29 (veintinueve), que corresponde al 93.55% y 

sólo en 2 (dos) casos, las determinaciones cambiaron (2 revocadas), lo que equivale al 

6.45%: 

 

 
Acuerdos 
emitidos 

Acuerdos firmes por 
no haber sido 
impugnados 

Acuerdos impugnados 

   Confirmados Revocados 

Acuerdos de CPPP 7 7 0  

Anteproyectos de Acuerdo 
del CG 

17 11 5 
1 

Oficios de respuesta  7 6  1 

Total 31 24 5 2 

 
Acuerdos firmes 

Acuerdos 
revocados 

 29 (93.55%) 2 (6.45%) 

 

Actos revocados: INE/CG120/2019 y INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/2019 

 

• Acuerdo INE/CG120/2019, de 21 de marzo de 2019, respecto de la respuesta del 

Consejo General del INE a la asociación civil Nosotr@s por la Democracia. Acuerdo 

impugnado por la propia asociación, radicándose en el expediente SUP-JDC-

79/2019; mismo que la Sala Superior del TEPJF revocó a efecto de que el Consejo 

General analizara si procedía o no las medidas preventivas solicitadas para tutelar el 

derecho a la libre asociación, el derecho al nombre y, por consiguiente, el derecho a 

una buena reputación y el derecho a la propia imagen de la Asociación civil (principio 

de identidad) así como sus derechos político-electorales, al afectarse u 

obstaculizarse el ejercicio de sus actividades y de sus asociados conforme a su 

Tema Oficio, resolución o acuerdo Sentido de la sentencia 

Constitución de nuevos partidos políticos 

nacionales 

INE/CG120/2019 Revoca 

INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/2019 Revoca 

Proceso Electoral Extraordinario en Puebla 

INE/CG50/2019 Confirma 

INE/CG51/2019 Confirma 

INE/CG81/2019 Confirma 

Procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones al Estatuto del PRD  
INE/CG510/2019 Confirma 

Escritos presentados por los integrantes de la 

asociación civil Redes Sociales Progresistas 
INE/CG511/2019 Confirma 



 

objeto social. El Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG347/2019, en su 

sesión de 8 de julio de 2019, mismo que no fue impugnado. 

 

• Oficio de respuesta a la organización REDmx, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/2019, impugnado y revocado por la Sala Superior del 

TEPJF para que el Consejo General, órgano facultado aprobara lo conducente. El 

Consejo General aprobó, en acatamiento al expediente SUP-JDC-69/2019, el 

Acuerdo INE/CG241/2019, de 26 de abril de 2019, mismo que fue impugnado y 

confirmado. 

 

En el Anexo 2 puede consultarse de manera detallada la información referente a las 

impugnaciones presentadas y resueltas por el TEPJF. 

 


