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Preámbulo 

Glosario 

 

APN Agrupaciones Políticas Nacionales 

APP Aplicación Móvil 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

CG/Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CPPP/Comisión Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

CUPPP-IGND/Comisiones 
Unidas 

Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación 

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DOF Diario Oficial de la Federación 

JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

MR Principio de Mayoría Relativa 

OPL Organismos Públicos Locales Electorales  

PEF Proceso Electoral Federal  

PEL Procesos Electorales Locales 

PPL Partidos Políticos Locales 

PPN Partidos Políticos Nacionales 

RP Principio de Representación Proporcional 

RM Revocación de Mandato 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Instituto/INE Instituto Nacional Electoral 

UTIGyND 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

UTTyPDP 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 
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Presentación  
 
El diseño del INE establece 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 y Unidades Técnicas. 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 y Unidades Técnicas que integran la 

Junta General Ejecutiva. 

 

La LGIPE 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; e Igualdad de Género y no Discriminación. 

 

El mandato constitucional del cual emanan las principales obligaciones del Instituto 

determina normas y requisitos que los partidos políticos deben cumplir respecto de 

su participación en la vida democrática nacional. Este mandato impacta 

directamente a las atribuciones que son asignadas a la DEPPP, las cuales se ven 

reflejadas en distintas acciones que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos realiza a través del trabajo, la discusión y los acuerdos entre las 

Consejeras y Consejeros Electorales que la integran.  

 

Fundamento 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, numeral 1, incisos b), k) y n) de 

la LGIPE; 9, numeral 1, inciso b) y 14, párrafo 1, inciso m) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto, se somete a consideración del órgano 

máximo de dirección el presente informe anual de actividades, en congruencia con 

el Plan Anual de Trabajo 2022 aprobado por el propio órgano superior en sesión 

ordinaria del 26 de enero de ese año. 

 

Atribuciones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos  
 
Como se mencionó, la CPPP, acorde con lo establecido en los artículos 42, numeral 

2 de la LGIPE; y 4, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del INE, es una comisión de carácter permanente del Consejo General. 
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Al respecto, se identifican en el artículo 7, numeral 1, incisos del a) al h) del 

Reglamento antes mencionado, las siguientes atribuciones de las Comisiones 

Permanentes:  

 

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

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

conocer los informes que sean presentados por las Secretarías Técnicas en 

los asuntos de su competencia; 

 

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

actividades realizadas por la JGE 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 JGE, 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 Secretaría Técnica; 

 

g) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del 

Consejero (a) Presidente, y a particulares por conducto del Secretario (a); y   

 

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

de Comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Ahora bien, el Reglamento antes mencionado, establece en su artículo 9, numeral 

1, incisos a) y b), que las Comisiones Permanentes deberán presentar al Consejo 

General para su aprobación un Programa de Trabajo acorde a los programas y 

políticas previamente establecidos; así como el Informe Anual de Actividades del 

ejercicio anterior, en el que se deben indicar: 
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• Tareas y actividades desarrolladas,  

• Su vinculación con las metas programadas,  

• Reporte de asistencia a las sesiones. 

• Dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución 

• Informes 

• Sesiones celebradas 

• Otras consideraciones que se estimen convenientes.  

 

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

LGIPE y en la LGPP, a efecto de dar un reporte de las acciones desarrolladas 

durante el ejercicio 2022 por la citada Comisión con base en el Programa de Trabajo 

Anual de la CPPP para el mismo año. 

 

Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en 
el año 2022 
 
El artículo 9 del Reglamento Interior del Instituto, señala que la CPPP se integrará 

exclusivamente por Consejeras y Consejeros Electorales, con el número que en 

cada caso establece la Ley Electoral, designadas y designados por el Consejo, 

quienes podrán participar hasta en cuatro de ellas por un periodo de tres años, una/o 

de los cuales ocupará la Presidencia. La presidencia será rotativa en forma anual 

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

Reglamento. 

 

El artículo 11, numeral 1 del mismo Reglamento Interior señala que todas las 

Comisiones Permanentes contarán con una persona Secretaria Técnica que será la 

titular de la Dirección Ejecutiva o de la Unidad Técnica correspondiente. 

 

Por otra parte, respecto de lo establecido en los artículos 10, numeral 6; 14, numeral 

3, inciso a) y 16, numeral 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del INE, las Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo y las y los 

Representantes de los partidos políticos podrán participar en las sesiones de la 

Comisión con derecho a voz, pero sin voto, por lo que en el presente informe se 

presentan los nombres de las y los representantes de los partidos políticos que 

acudieron a las sesiones. 

 

Al respecto, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG1494/2021, emitido 

en sesión extraordinaria de 1 de septiembre de 2021, el Consejo General aprobó la 

nueva integración y presidencias de las comisiones del propio órgano máximo de 
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dirección. En dicho Acuerdo se determinó que la Comisión de Prerrogativas estaría 

integrada, desde la fecha antes mencionada y hasta la primera semana de 

septiembre de 2022 en los términos siguientes: 

 

Tabla 1. Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Consejeras (os) Electorales 

(Acuerdo INE/CG1494/2021) 

Del 1° de septiembre a la primera semana de septiembre de 2022 

Consejero Electoral, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona 
Presidente 

Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera 
Integrante 

Consejero Electoral, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora 
Integrante 

Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 
Integrante 

Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 
Integrante 

Lic. Claudia Urbina Esparza 
Secretaria Técnica (como encargada del despacho de la DEPPP) 

 
 

Tabla 2. Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Representaciones de partidos políticos. 

Representaciones de los partidos políticos 

 

Mtro. Obdulio Ávila Mayo – Propietario 
Lic. Álvaro Daniel Malváez Castro– Suplente 

 
C. Elías Méndez Sarmiento– Propietario 

 

C. Julio César Cisneros Domínguez– Propietario 
C. Miguel Ángel Rojas Torres– Suplente 

 

Lic. Silvano Garay Ulloa – Propietario 
Lic. Ulises Alejandro Mejía Olvera -Suplente 
Lic. Mariana Xel Ha Mendoza Aguilar– Suplente  

 

Mtro. Fernando Garibay Palomino– Propietario 
Lic. Anayeli Peña Piña– Suplente 

 

Lic. Juan Miguel Castro Rendón – Propietario 
Lic. Rubén Darío Hernández Fong– Suplente 

 
Mtro. Jaime Miguel Castañeda Salas– Propietario 
C. Gema del Carmen Cortés Hernández – Suplente 

 

Posteriormente, en sesión extraordinaria del 7 de septiembre de 2022, el Consejo 

General emitió el Acuerdo identificado con la clave INE/CG619/2022, mediante el 

cual determinó prorrogar, hasta el 3 de abril de 2023, la integración y las 
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presidencias de las comisiones permanentes y otros órganos del INE, aprobadas 

en el diverso INE/CG1494/2021. 

Introducción 
 
El presente informe reporta las acciones realizadas por la Comisión durante el año 

2022, a través de las cuales cumplieron los compromisos establecidos en el Plan 

Anual de Trabajo 2022, así como las atribuciones de Ley.  

 

Se encuentran todas las actividades que cumplieron las obligaciones institucionales 

respecto de las prerrogativas en materia de financiamiento público, franquicias 

postales y telegráficas; registro de modificaciones a documentos básicos y 

reglamentos de PPN y APN, actividades relacionadas con la constitución de APN y 

PPL; acciones realizadas para la verificación permanente de que no exista doble 

afiliación a PPN y PPL; registro de candidaturas indígenas, paridad de género en 

candidaturas a gubernatura, así como los resultados de la estrategia de 

comunicación obtenidos, entre otras. 

 

Durante el periodo que se informa, la CPPP celebró las siguientes sesiones y 

reuniones de trabajo1: (Anexo 1) 

Tabla 3. Sesiones y reuniones de la  
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

Tipo de sesión Número 

Sesión ordinaria 5 

Sesión extraordinaria 13 

Sesión extraordinaria CUPPP-IGND 2 

Total 20 

Reunión de trabajo 6 

 
Al respecto, se incluye en el presente informe la asistencia de las y los integrantes 

de la CPPP registrada en las sesiones antes mencionadas. (Anexo 2).  

 

En las sesiones reportadas, se aprobaron un total de 23 anteproyectos de acuerdos 

y de resoluciones del Consejo General conforme al siguiente cuadro2: 

  

 
1 Sesiones realizadas bajo el esquema de videoconferencia, atendiendo las medidas de prevención del contagio 
de la enfermedad Covid-19, establecidas, entre otros, en los Acuerdos INE/JGE34/2020, INE/CG80/2020 e 
INE/CG82/2020, mediante los cuales se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales o a distancia del propio órgano de dirección y de la JGE. 
2 Para consultar el detalle de los documentos aprobados se podrán consultar en el anexo 3 del presente informe. 
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Tabla 4. Trabajos de la  

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
 

Anteproyecto/resolución Número 

Anteproyecto/resolución, de la CPPP 

(Anexo 3) 

21 

Anteproyecto de acuerdo, de las CUPPP-

IGND 

(Anexo 4) 

2 

Total 23 

 

Principales actividades 
 
Las actividades desarrolladas tuvieron concordancia con las líneas de acción del 

Programa de Trabajo Anual 2022, tal y como se verá enseguida. 

 

I.1. Prerrogativas en materia de financiamiento público y 
franquicias postales y telegráficas3 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 187, 188 y 189 de la LGIPE, 50, 

51, 69 al 71 de la LGPP, los PPN gozan de prerrogativas en materia de 

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

la CPPP llevó a cabo lo siguiente: 

 

Ejercicio 2022 

 

La CPPP aprobó, en sesión pública del 14 de diciembre de 2021, el Anteproyecto 

de Acuerdo por el que se distribuye el financiamiento público de los PPN para el 

ejercicio 2022 (INE/CG1781/2021). 

 

El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los PPN para el año 2022 resultó en $5,543,960,204 

(cinco mil quinientos cuarenta y tres millones novecientos sesenta mil doscientos 

cuatro pesos en M.N.). 

 

En cuanto a las actividades específicas correspondientes a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 

 
3 Programa de Trabajo Anual 2022. - Línea de acción 1 
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editoriales en el año 2022, se aprobó un importe de $166,318,806 (ciento sesenta y 

seis millones trescientos dieciocho mil ochocientos seis pesos en M.N.). 

 

Respecto de la franquicia postal, se determinó un monto anual total de 

$110,879,204 (ciento diez millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos 

cuatro pesos en M. N.). Para franquicia telegráfica se estableció la cantidad anual 

de $693,490 (seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa pesos en M. N.). 

 

Así, el Consejo General, mediante el acuerdo INE/CG1781/2021 aprobó la 

distribución del financiamiento público federal a los PPN para el ejercicio 2022, 

conforme a la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. Financiamiento Público 2022 
 

Partido 

Político 

Nacional 

Rubro de financiamiento público Monto a 

destinar para 

el liderazgo 

político de las 

mujeres 

Actividades 

Ordinarias 

Actividades 

Específicas 

Franquicia 

Postal 

Franquicia 

Telegráfica 

Partido Acción 

Nacional 
$1,028,601,585 $30,858,047 $15,839,886 $99,070 $30,858,047 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

$1,007,866,142 $30,235,984 $15,839,886 $99,070 $30,235,984 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

$396,337,493 $11,890,125 $15,839,886 $99,070 $11,890,125 

Partido del 

Trabajo 
$378,804,127 $11,364,124 $15,839,886 $99,070 $11,364,124 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

$474,031,233 $14,220,937 $15,839,886 $99,070 $14,220,937 

Movimiento 

Ciudadano 
$542,122,562 $16,263,677 $15,839,886 $99,070 $16,263,677 

Morena $1,716,197,062 $51,485,912 $15,839,886 $99,070 $51,485,912 

Total $5,543,960,204 $166,318,806 $110,879,2024 $693,490 $166,318,806 

 
 
 
 

 
4 La cantidad de $2 (dos pesos en moneda nacional) que resulta de asignar igualitariamente la 
prerrogativa postal entre los siete partidos políticos nacionales, será reintegrada a la Tesorería de la 
Federación como se explica en el Considerando 44 del referido Acuerdo INE/CG1781/2021. 
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Ejercicio 2023 
 
Para el ejercicio 2023, la CPPP aprobó el Anteproyecto de Acuerdo por el que se 

determina el financiamiento público de los PPN para el ejercicio 2023, en sesión 

celebrada el 08 de agosto de 2022 (INE/CG596/2022). 

 

El monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los PPN para el año 2023 resultó de $5,936,016,484 

(cinco mil novecientos treinta y seis millones, dieciséis mil cuatrocientos ochenta y 

cuatro 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 corresponde a $178,080,495. (ciento setenta y ocho millones 

ochenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos en M.N.). 

 

Para la franquicia postal se determinó un monto anual total de $118,720,329 (ciento 

dieciocho millones setecientos veinte mil trescientos veintinueve pesos en M. N.), y 

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

(seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa en M. N.). 

 

En virtud de lo anterior, la distribución del financiamiento a los PPN para el ejercicio 

2023, se aprobó conforme a lo siguiente:  

 
Tabla 6. Financiamiento Público 2023 

 

Partido 

Político 

Nacional 

Rubro de financiamiento público Monto a 

destinar para 

el liderazgo 

político de 

las mujeres 

Actividades 

Ordinarias 

Actividades 

Específicas 

Franquicia 

Postal 

Franquicia 

Telegráfica 

Partido Acción 

Nacional 
$1,101,341,954 $33,040,259 $16,960,047 $99,070 $33,040,259 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

$1,079,140,147 $32,374,205 $16,960,047 $99,070 $32,374,205 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

$424,365,580 $12,730,967 $16,960,047 $99,070 $12,730,967 

Partido del 

Trabajo 
$405,592,295 $12,167,769 $16,960,047 $99,070 $12,167,769 
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Partido Verde 

Ecologista de 

México 

$507,553,646 $15,226,609 $16,960,047 $99,070 $15,226,609 

Movimiento 

Ciudadano 
$580,460,239 $17,413,807 $16,960,047 $99,070 $17,413,807 

Morena $1,837,562,623 $55,126,879 $16,960,047 $99,070 $55,126,879 

Total $5,936,016,484 $178,080,495 $118,720,329 $693,490 $178,080,495 

 
Es importante señalar que, esta CPPP vigiló que las prerrogativas en materia de 

franquicias postales y telegráficas fueran otorgadas a los PPN y candidaturas 

independientes, 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 (SEPOMEX) y con 

Telecomunicaciones de México (TELECOMM).5 

 

I.2. Actividades relacionadas con el registro de modificaciones a 
Documentos Básicos de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas Nacionales y Reglamentos de los Partidos Políticos 
Nacionales6 

 
En relación con las modificaciones presentadas por los PPN y APN, respecto de los 

Documentos Básicos, se informan las fechas en que fueron presentados y 

aprobados los anteproyectos y proyectos de Resolución sobre la procedencia 

constitucional y legal ante la Comisión y el Consejo General, durante 2022. 

  
Tabla 7. Detalle de aprobación de  

modificaciones a Documentos Básicos de los PPN 
 

PPN 
Modificación de Estatutos y/o documentos básicos 

Fecha de aprobación en 
CPPP 

Fecha de aprobación 
en CG 

Resolución INE 

Movimiento Ciudadano 08-abr-22 27-abr-22 INE/CG204/2022 

Partido del Trabajo 08-abr-22 27-abr-22 INE/CG205/2022 

Partido de la 
Revolución 

Democrática7 
08-abr-22 27-abr-22 INE/CG206/2022 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
18-jul-2022 20-jul-2022 INE/CG586/2022 

 
5 El Convenio de Colaboración con el Servicio Postal Mexicano, suscrito el 31 de marzo de 2015 y, 
el celebrado con TELECOMM, se firmó el 22 de diciembre de 2008. 
6 Programa de Trabajo Anual 2022. - Línea de acción 2 
7 Cabe mencionar que se aprobaron tres resoluciones relativas al Partido de la Revolución Democrática debido 
a que la primera (INE/CG206/2022) consistió en el cumplimiento al Acuerdo INE/CG517/2020, la segunda 
(INE/CG586/2022) consistió en modificaciones en ejercicio de la libertad de autoorganización del partido y la 
tercera (INE/CG599/2022) se refirió al cumplimiento que el partido dio a lo ordenado en la resolución 
INE/CG206/2022. 
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PPN 
Modificación de Estatutos y/o documentos básicos 

Fecha de aprobación en 
CPPP 

Fecha de aprobación 
en CG 

Resolución INE 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 
17-ago-2022 22-ago-2022 INE/CG599/2022 

Morena 13-dic-2022 14-dic-2022 INE/CG881/2022 

 
Tabla 8. Detalle de aprobación de  

modificaciones a Documentos Básicos de APN 
 

APN 

Modificación de Estatutos y/o documentos básicos 

Fecha de aprobación 
en CPPP 

Fecha de aprobación 
en CG 

Resolución INE 

México Educación y Justicia 29-jun-22 30-jun-22 INE/CG424/2022 

Vamos Juntos 29-jun-22 30-jun-22 INE/CG425/2022 

Nuevo Espacio 18-jul-2022 20-jul-2022 INE/CG588/2022 

Movimiento por el Rescate de 
México 

18-jul-2022 20-jul-2022 INE/CG587/2022 

FORTE 17-ago-2022 22-ago-2022 INE/CG600/2022 

Pluralidad Incluyente 15-sept-2022 26-sept-2022 INE/CG630/2022 

Proyecto Nacional 15-sept-2022 26-sept-2022 INE/CG631/2022 

Movimiento Nacional por un 
Mejor País 

24-nov-2022 28-nov-2022 INE/CG831/2022 

 
Por otra parte, respecto de los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN 

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, 

aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 del Consejo General de este 

Instituto, a efecto de dar cumplimiento al Transitorio Segundo, se llevó a cabo el 

análisis correspondiente de la documentación presentada por los siguientes PPN y 

APN: 

 
Partidos que ya dieron cumplimiento: 
 

• Partido del Trabajo (PT) 
 
Mediante Resolución INE/CG205/2022 se determinó el cumplimiento a lo 
establecido en los referidos Lineamientos. 
 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
Mediante Resolución INE/CG206/2022, se determinó un cumplimiento 
parcial, y se ordenó realizara adecuaciones a su Estatuto, las cuales fueron 
aprobadas mediante Resolución INE/CG599/2022. 
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• Morena. 
 
A través de la Resolución INE/CG881/2022, se determinó el cumplimiento a 
dichos Lineamientos. 

 
Partidos en vías de cumplimiento: 
 

• Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
 
Por lo que hace al PRI, el 28 de junio de 2022, se recibió oficio PRI/REP-

INE/155/2022 mediante el cual comunicó al INE la celebración de la LVIII sesión 

extraordinaria del Consejo Político Nacional de ese PPN, en la que, entre otras 

cuestiones, modificó sus documentos básicos, al tiempo que remitió la 

documentación soporte de su realización. El análisis respecto de la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones presentadas continuó su curso y el 7 de 

diciembre de 2022, mediante oficio de la DEPPP, se realizó requerimiento al PRI 

para que remitieran documentación soporte adicional y/o manifestaran lo 

conducente, a fin de subsanar diversas inconsistencias en el procedimiento 

estatutario para la modificación de sus Estatutos. 

 

El 15 de diciembre de 2022, a través de correo electrónico el PRI dio respuesta al 

requerimiento referido en el párrafo anterior, por lo que el 5 de enero del presente 

año, dicha respuesta fue remitida a la UTIGND para su análisis. Asimismo, dicha 

Unidad Técnica remitió el resultado de su análisis el 10 de enero. 

 

Aunado a lo anterior, el 29 de diciembre de 2022 el PRI notificó la celebración de la 

LXII sesión del Consejo Político Nacional en la que se aprobaron modificaciones a 

sus Estatutos. Al respecto, el 17 de enero de 2023 se formuló requerimiento a dicho 

partido sobre la documentación presentada. 

 

• Partido Acción Nacional (PAN) 

 

La representación partidista del PAN ante el Consejo General, el 25 de noviembre 

de 2022, mediante oficio RPAN-0333/2022 presentó su solicitud de registro de 

modificaciones a sus documentos básicos. Realizado el análisis de procedimiento 

estatutario correspondiente, el 13 de diciembre del mismo año se requirió a dicho 

partido diversa documentación, ello para analizar la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones presentadas. El 4 de enero de 2023 el PAN desahogó 

el requerimiento formulado. 

 

• Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano 
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Respecto de los PPN Verde Ecologista de México (PVEM), y Movimiento Ciudadano 

se precisa lo siguiente: 

 

El PVEM informó, mediante oficio PVEM-INE-207/2022 del 11 de octubre de 2022, 

sobre la celebración de su Asamblea Nacional que tendría verificativo el 19 de 

diciembre de 2022, en la cual se realizaría la adecuación a sus documentos básicos. 

La citada Asamblea fue convocada el pasado 30 de octubre de 2022 y se llevó a 

cabo en la fecha indicada, por lo que el PVEM remitió la documentación respectiva 

el pasado 13 de enero de 2023. 

 

Para dar cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General a Movimiento 

Ciudadano, se le otorgó un plazo de seis meses contado a partir del día siguiente a 

que las resoluciones fueran publicadas en el DOF, el cual venció el 20 de noviembre 

de 2022; sin embargo, dicho partido informó, mediante oficio MC-INE-300/2022, del 

22 de septiembre del año en curso, que se encuentra en vías de cumplimiento. 

 

En ese sentido, se tiene conocimiento que el 5 de diciembre de 2022 tuvo lugar la 

Cuarta Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano 

en la que, de acuerdo con su orden del día, se aprobaron modificaciones a sus 

documentos básicos. No obstante, hasta el momento el partido político no ha 

notificado lo conducente a este Instituto. 

 

Asimismo, dos APN presentaron modificaciones a sus documentos básicos; no 

obstante, ambas se desistieron del escrito de presentación, a saber: 

 
Tabla 9. Fechas de presentación de documentación de APN 

 

Modificación de Estatutos y/o documentos básicos 

APN/PPN Fecha de presentación Desistimiento 

Alianza Popular del Campo y la Ciudad 08-abril-2022 2-junio-2022 

Fuerza Migrante 14-jun-2022 27-junio-2022 

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 36, párrafo 2 de la LGPP, se recibieron, 

revisaron y analizaron un Protocolo y catorce Reglamentos de Movimiento 

Ciudadano, así como un Protocolo del Partido del Trabajo. 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: 

 

Tabla 10. Reglamentos de  
partidos políticos presentados para su registro 
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PPN Nombre del Reglamento 
Fecha de 

inscripción 

Movimiento 
Ciudadano 

 

Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia 
Política en Razón de Género en Movimiento Ciudadano 

29/09/2022 

Reglamento de las Legisladoras y los Legisladores de Movimiento 
Ciudadano 

14/10/2022 

Reglamento de Participación Ciudadana y Reconocimiento al 
Mérito de Movimiento Ciudadano 

14/10/2022 

Reglamento de los Órganos de Dirección de Movimiento Ciudadano 14/12/2022 

Reglamento de Mujeres en Movimiento 14/12/2022 

Reglamento de Administración, Finanzas y Control Interno de 
Movimiento Ciudadano 

14/12/2022 

Reglamento de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento 
Ciudadano 

14/12/2022 

Reglamento de Justicia Intrapartidaria 14/12/2022 

Reglamento de Jóvenes en Movimiento 15/12/2022 

Reglamento de Trabajadores y Productores en Movimiento 15/12/2022 

Reglamento de la Coordinación Nacional de Autoridades 
Municipales de Movimiento Ciudadano 

15/12/2022 

Reglamento de los Círculos Ciudadanos 15/12/2022 

Reglamento de los Movimientos Sociales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

15/12/2022 

Reglamento para las Organizaciones Sectoriales 15/12/2022 

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

15/12/2022 

PT 
Protocolo del Partido del Trabajo para Prevenir, Atender, Sancionar, 
Reparar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres Razón 
de Género 

15/12/2022 

 

Paridad Sustantiva 

 

Derivado del análisis de las sentencias emitidas por el TEPJF en los expedientes 

SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022, se elaboró el Anteproyecto de Acuerdo 

por el que se ordena a los PPN adecuar sus documentos básicos para establecer 

los criterios mínimos ordenados por la Sala Superior del TEPJF y garantizar así la 

paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas a partir de 

los próximos procesos electorales locales de 2023 en los que participen, ya sea de 

manera individual, por coalición o candidatura común. Dicho anteproyecto de 

Acuerdo fue aprobado en Comisiones Unidas el 12 de julio de 2022 y por el Consejo 

General el 20 del mismo mes y año. (Acuerdo INE/CG583/2022). 

 

El mencionado acuerdo fue impugnado por varios PPN, por lo que, en acatamiento 

a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-

220/2022 y Acumulados, la cual modificó el acuerdo INE/CG583/2022, se elaboró 

el Anteproyecto de Acuerdo correspondiente, que aprobó el Consejo General con el 

número INE/CG832/2022 el 29 de noviembre del mismo año. 
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I.3. Constitución de Partidos Políticos Nacionales 
 
En atención a lo previsto en los artículos 10, 11, 12, 15, 16, 18 y 19, de la LGPP, las 

organizaciones y asociaciones de la ciudadanía podrán solicitar su registro como 

PPN; si bien la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., (en adelante 

GIN), inició su proceso de registro como PPN en el proceso 2019-2020, derivado de 

distintas circunstancias, entre ellas que contaba con un plazo diverso al resto, la 

pandemia por COVID-19 y el desarrollo del PEF 2020-2021, dicho proceso fue 

suspendido. 

 

Por lo anterior, el 11 de octubre de 2022 la CPPP aprobó el Anteproyecto de 

Acuerdo por medio del cual se autorizó la reanudación del proceso de registro como 

PPN de la organización GIN, mismo que fue aprobado por el Consejo General el 19 

de noviembre del mismo año, mediante Acuerdo INE/CG643/2022; el cual no fue 

impugnado. 

 

Al respecto, pese a que GIN presentó su agenda de asambleas, las mismas fueron 

canceladas, en su mayoría porque los espacios considerados para su celebración 

no contaban con las características requeridas en la normatividad, además de que 

se presentó la renuncia de las personas que fungirían como Presidente y/o 

Secretario en las asambleas.  

 

Sobre ello, el 18 de noviembre de 2022, el representante de GIN solicitó, entre otras 

cuestiones, la postergación hasta el mes de enero de 2023 de la realización de sus 

asambleas. A lo cual mediante ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/03738/2022 se dio 

respuesta, indicando la imposibilidad de ello, ya que desde el Acuerdo 

INE/CG643/2022 los plazos habían quedado establecidos; por lo que se solicitó, al 

representante legal que aclarara si las asambleas serían reprogramadas o 

canceladas.  

 

Es el caso que el 25 de noviembre de 2022, GIN solicitó la cancelación y 

reprogramación de todas las asambleas. No obstante, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/03804/2022 se hizo del conocimiento del representante de 

GIN que la solicitud para reprogramar las asambleas se encontraba ya fuera de los 

plazos establecidos en la normatividad.  

 

Finalmente, el 30 de noviembre de 2022, GIN presentó impugnación ante la Sala 

Superior del TEPJF del ocurso INE/DEPPP/DE/DPPF/03738/2022, mismo que fue 

resuelto mediante sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-1466/2022, emitida 
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el 21 de diciembre de 2022, en la que revocó el oficio impugnado y ordenó al 

Consejo General dar respuesta a la solicitud de GIN. 

 

I.4. Constitución de Agrupaciones Políticas Nacionales 
 
En atención a lo previsto en los artículos 10, 11, 12, 15, 16, 18 y 19, así como 20 al 

22, de la LGPP, las organizaciones y asociaciones de la ciudadanía podrán solicitar 

su registro como PPN o APN. Por ello, la CPPP desarrolló las tareas siguientes 

durante el periodo que se reporta: 

 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 22, párrafo 2 de la LGPP, 

las asociaciones interesadas en constituirse como APN presentarán durante 

el mes de enero del año anterior al de la elección, su solicitud de registro.  

 

• Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 11 del Instructivo que 

deberá observarse para la obtención del registro como APN en el año 2023, 

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

se deben cumplir para dicho fin, aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG1782/2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, las asociaciones 

interesadas en constituirse como APN deberán informarlo al INE mediante 

escrito dirigido a la DEPPP, a partir del día 1° de marzo de 2022 y hasta el 

16 de diciembre del mismo año en días y horas hábiles, en el formato que 

se encuentra disponible en la página del Instituto, desde el 01 de febrero de 

2022.  

 

• Sobre ello, 36 organizaciones de la ciudadanía manifestaron su intención de 

constituirse como APN; de las cuales sólo 32 han resultado procedentes, y 

28 han sido capacitadas sobre la utilización del “Sistema de Información de 

Asociaciones Políticas Nacionales (SIRAPN)”, Portal Web y aplicación 

informática: 

 
Tabla 11. Organizaciones de la ciudadanía que manifestaron  

su intención de constituirse como APN 
 

No. Organización Estatus Capacitación Observaciones 

1 DEMOS Procedente √  

2 El futuro es libertario Procedente √  

3 Unidos con la Justicia Procedente √  

4 Quetzalcóatl 
No 

procedente 
 

No dio contestación 
al requerimiento 

realizado 

5 
Movimiento de Participación 

Nacional Social 
Procedente √  
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No. Organización Estatus Capacitación Observaciones 

6 Con Causa Social Procedente √  

7 Corrijamos el Rumbo Procedente √  

8 
Movimiento por la Liberación 

Democrática Social 
Procedente 

√ 
 

9 
Movimiento Esperanza 

Progresista 
Procedente 

√ 
 

10 Libertad Política y Democracia 
No 

procedente 
 

No dio contestación 
al requerimiento 

realizado 

11 Demócrata Liberal Procedente √  

12 
Proyecto Expresión de la 

Sociedad 
Procedente 

√ 
 

13 Marea 24   Procedente √  

14 
México con Hambre y Sed de 

Justicia 
Procedente 

√ 
 

15 MEC es mi Carnal Procedente √  

16 Alianza Patriótica Nacional Procedente √  

17 
Sociedad en Movimiento Solidario 

(SOMOS) 
Procedente  

No solicitó 
capacitación 

18 
Ciudadanos Independientes 

Unidos por México  
Procedente 

√ 
 

19 
Movimiento Democrático 

Independiente 
Procedente 

√ 
 

20 Voz y Patria para todos  
No 

procedente 
 

No dio contestación 
al requerimiento 

realizado 

21 Frente de la Reforma Nacional  Procedente √  

22 
5 de Mayo Movimiento 

Reformador A.C. 
Procedente 

√ 
 

23 
Frente por la Cuarta 

Transformación 
Procedente 

√ 
 

24 
Frente Nacional Socialista 
Institucional Mexicano A.C. 

Procedente 
√ 

 

25 Que siga la democracia A.C. Procedente √  

26 Humanismo Mexicano A.C. Procedente √  

27 
Movimiento Democrático por la 

Cuarta Transformación 
Procedente √  

28 Asociación Comunista Nacional 
Procedente 

√  

29 
Acuerdo Nacional por la 

Democracia 

Procedente No se 
presentó a la 
capacitación 

 

30 Somos las Insurgentes, A.C. 
Procedente 

√  

31 
Sociedad Integradora Mano con 

Mano, A. C. 
Procedente √  

32 Alianza Ciudadana por México Procedente 
√ 

 

33 México Transforma 
Procedente No se 

presentó a la 
capacitación 
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No. Organización Estatus Capacitación Observaciones 

34 Renacimiento Mexicano 
Procedente √ 

 

35 Movimiento Arcoíris por México 
 Procedente √ 

 

36 Libertad Política y Democrática 
Procedente No se 

presentó a la 
capacitación 

 

 

I.5. Constitución de Partidos Políticos Locales 
 
Las entidades que iniciaron el proceso de registro de PPL en enero de 2022 fueron: 

 

• Baja California,  

• Baja California Sur,  

• Campeche,  

• Chihuahua,  

• Colima,  

• Guerrero,  

• Michoacán,  

• Nayarit,  

• Nuevo León,  

• Querétaro,  

• San Luis Potosí,  

• Sinaloa,  

• Sonora,  

• Tlaxcala  

• Zacatecas.  

 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 10, párrafo 1 y 11, párrafo 1 de la Ley 

General de Partidos Políticos (LGPP) las organizaciones que pretendan constituirse 

en partido político local deberán informar y obtener su registro ante el OPLE que 

corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador.  

 

El OPL, conocerá y examinará la solicitud y documentos de registro a fin de verificar 

el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en 

dicha Ley y formulará el proyecto de dictamen de registro y posteriormente, 

solicitará al INE para que se realice la verificación del número de afiliados y la 

autenticidad de las afiliaciones a las organizaciones que pretendan su registro como 

partido político local, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año 

de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación y que no 

exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación. 

 

Respecto de las obligaciones del INE, conforme a lo establecido en los artículos 17 

y 18 de la LGPP, le corresponde: 

 

a) Verificar el número de afiliaciones a los partidos políticos en formación, 

esto es: 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022  
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS  

 
 

 

 18 

- Que la organización cuente con militantes en cuando menos 2/3 partes de 

los municipios de la entidad; 

- Que las y los militantes cuenten con credencial para votar correspondiente 

a dichos municipios; 

- Que el número de asistentes a las asambleas que celebren sea superior o 

igual al 0.26% del padrón electoral del municipio o distrito (por tanto, 

verificar que los asistentes tengan credencial correspondiente a ese distrito 

o municipio); y 

- Que el número total de militantes con que cuente la organización sea igual 

o superior al 0.26% del padrón electoral de la elección local ordinaria 

inmediata anterior. 

b) Verificar la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido y que cuenten 

con un año de antigüedad como máximo. 

c) Verificar que no exista doble afiliación entre los partidos políticos en 

formación, así como entre éstos y los partidos políticos nacionales y 

locales existentes. 

 

Por lo que, durante los meses de enero a diciembre de 2022, la DEPPP en 

coordinación con la UTVOPL y la UTSI generaron los usuarios de los OPL, así como 

de las organizaciones procedentes y otorgaron los permisos para el acceso al 

SIRPPL. 

 

Desde enero de 2022 hasta la fecha, la DEPPP ha gestionado con la DERFE el 

acceso de los usuarios de los OPL al portal web y ha registrado a 78 organizaciones 

en dicho portal. 

 

Si bien, durante el mes de enero de 2022, 156 organizaciones manifestaron su 

interés en constituirse como PPL ante los OPL, 86 continúan en dicho proceso, 49 

han resultado no procedentes y 21 han presentado su desistimiento para continuar 

en dicho proceso.  

 
Tabla 12. Organizaciones de la ciudadanía que han manifestado su intención 

de constituirse como PPL, por entidad 
 

Entidad 
Núm. 

organizaciones 
Procedentes 

No 
procedentes 

Desistimientos 

Baja California 13 6 6 1 

Baja California 
Sur 

5 2 3 0 

Campeche 7 4 1 2 

Chihuahua 10 6 2 2 

Colima 2 2 0 0 
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Entidad 
Núm. 

organizaciones 
Procedentes 

No 
procedentes 

Desistimientos 

Guerrero 16 11 2 3 

Michoacán 17 8 4 5 

Nayarit 4 2 2 0 

Nuevo León 22 8 13 1 

Querétaro 11 3 7 1 

San Luis Potosí 8 3 5 0 

Sinaloa 6 3 0 3 

Sonora 7 6 0 1 

Tlaxcala 17 14 3 0 

Zacatecas 11 8 1 2 

Total 156 86 49 21 

 
Aunado a lo anterior, 63 organizaciones han celebrado asambleas distritales o 

municipales y 63 han recabado afiliaciones por medio de la APP, de las cuáles, con 

corte al 16 de diciembre de 2022, sólo 15 organizaciones de la ciudadanía 

preliminarmente estarían en posibilidad de presentar su solicitud de registro como 

PPL. 

 

I.6. Verificación Permanente de padrones de afiliadas y afiliados 
de los Partidos Políticos Nacionales y Locales 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos; 18 y 42 de la LGPP, el Instituto 

deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos políticos ya registrados o 

en formación. 

 

En ese sentido, la CPPP, a través de la DEPPP ha llevado a cabo las compulsas 

entre los padrones de personas afiliadas de los PPN y PPL con registro vigente y 

aquellos que lo obtuvieron durante los ejercicios 2021 y 2022, a efecto de identificar 

los registros duplicados, los cuales se encuentran clasificados en el Sistema de 

Verificación y no son objeto de publicidad alguna.  

 

En sesión pública, celebrada el 9 de marzo de 2022 y reanudada el 19 de abril del 

mismo año, la CPPP conoció y aprobó el anteproyecto de Acuerdo mediante el cual 

se actualiza el procedimiento de verificación permanente, el cual se puso a 

consideración del Consejo General para su discusión en sesión del 27 de abril de 

2022 y fue aprobado por el órgano de dirección con la clave INE/CG207/2022.  

 

Las modificaciones sustanciales al procedimiento de verificación permanente 

fueron las siguientes: 
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a. Obligación de los partidos políticos de informar en sus avisos de 

privacidad que los datos de las personas que voluntariamente decidan 

afiliarse serán transferidos al Instituto para su verificación y, en su caso, 

publicidad. 

b. Emisión de un documento a través de la salida pública del Sistema de 

verificación que se encuentra en la página de Internet del Instituto que 

acredite si las personas se encuentran inscritas en los padrones de 

militantes de partidos políticos.  

c. Regulación de la gestión de formatos de baja de la ciudadanía para 

remitirlos a los partidos políticos. 

d. Respecto del procedimiento para verificar que no exista duplicidad de 

registro, se incluye la alternativa de entrega de documentación vía correo 

electrónico. 

 

Como resultado de la aprobación del Acuerdo del Consejo General 

INE/CG207/2022, se puso a disposición de la ciudadanía la posibilidad de generar 

un documento para acreditar si está afiliada o no a un partido político a través de la 

salida pública del sistema de verificación, al que se denominó Comprobante de 

Búsqueda con Validez Oficial (CBVO), el cual se encuentra en la página electrónica 

del Instituto. En el citado Acuerdo también se estableció incluir este documento en 

el trámite de baja de los padrones de personas afiliadas, con el apoyo de las Juntas 

Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto.  

 

Esta herramienta, también podrá ser utilizada por las instancias del Instituto que así 

lo requieran para cumplir con sus atribuciones. A su vez, a fin de informar de lo 

anterior a la ciudadanía se llevó a cabo una campaña de difusión en medios 

electrónicos a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. 

 

El 28 de junio de 2022 se notificó a los PPN y PPL a través de los OPL, el plazo 

para subsanar la totalidad de registros duplicados de los cuales no se daba vista 

desde 2020. De acuerdo con lo anterior, se consideró pertinente otorgar un plazo 

excepcional de 30 días hábiles, tomando los periodos vacacionales de este Instituto 

y los OPL como inhábiles.  

 

Posteriormente, en el periodo del 16 al 30 de noviembre de 2022, se llevó a cabo 

un nuevo periodo de subsanación de registros duplicados, para el cual, el Instituto 

los OPL y los partidos políticos, observaron los plazos previstos en los Lineamientos 

aprobados el 19 de octubre de 2022 mediante Acuerdo del Consejo General 

INE/CG640/2022. 
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Asimismo, para dar cumplimiento a las actividades de difusión previstas en el citado 

INE/CG207/2022, en el mes de julio de 2022, la DEPPP brindó capacitación a los 

OPL y PPL respecto de las actualizaciones del proceso de verificación permanente. 

 

Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el Programa de Trabajo 2022 de la 

CPPP, a partir del mes de abril se inició la elaboración del Anteproyecto de Acuerdo 

respecto a la modificación a los Lineamientos que regulan el proceso de verificación 

trianual de los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos, para la 

conservación de su registro. 

 

Sin embargo, derivado de los trabajos para la realización del Acuerdo 

INE/CG207/2022, se observó la conveniencia de regular los procesos de 

verificación (permanente y trianual) en un único documento normativo. Por lo que, 

en el transcurso de los meses siguientes, se realizaron los trabajos necesarios por 

parte de la DEPPP para la elaboración del Anteproyecto de Acuerdo y Lineamientos 

para regular ambos procesos, mismo que conoció la CPPP en reunión de trabajo 

del 23 de agosto de 2022 y posteriormente discutió y aprobó en sesión del 29 de 

septiembre de 2022 para, a su vez, ponerlo a consideración del Consejo General 

en sesión del 19 de octubre de 2022 siendo aprobado por el órgano colegiado con 

la clave alfanumérica INE/CG640/2022. 

 

Además de la integración de los procesos en el Acuerdo mencionado se incluyeron 

innovaciones para un ejercicio más efectivo de los derechos ciudadanos, a saber: 

 

a) Se establecen criterios para asignar la afiliación, cuando exista duplicidad, entre 

un partido político con registro vigente y otro que lo ha perdido, y en el caso en que 

uno de los partidos involucrados cancele el registro. 

 

b) Se habilita la posibilidad para que, en caso de duplicidad, los partidos 

involucrados puedan cancelar el registro en caso de que así lo determinen. 

 

c) Se incorpora la posibilidad para que la ciudadanía pueda gestionar por sí misma, 

su ratificación de militancia a un partido político. 

 
I.7. 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 
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organizar la elección de órganos directivos de los partidos políticos, cuando así lo 

soliciten al Instituto. 

 

Al respecto, durante 2022 no se recibieron solicitudes por parte de los PPN para 

que este Instituto organizara la elección de sus órganos directivos. 

 

I.8. Emisión de Lineamientos de registro de candidaturas indígenas 
 
El 28 de agosto de 2021 la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el recurso 

de reconsideración identificado con el expediente SUP-REC-1410/2021, mediante 

la cual ordenó al CG emitir, en un plazo máximo de 6 meses, los lineamientos que 

permitan verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción 

calificada, a efecto de que desde el momento del registro se cuente con elementos 

objetivos e idóneos que permitan acreditarla.  

 

Sin embargo, el 25 de febrero de 2022, el Secretario del CG solicitó una prórroga 

para la emisión de los Lineamientos (INE/SCG/187/2022). Por lo que el 5 de marzo 

del presente, el TEPJF resolvió el incidente de prórroga para cumplimiento de 

sentencia SUP-REC-1410/2021 otorgando un plazo de seis meses contados a 

partir del día siguiente a la notificación, acaecida el 6 de marzo de 2022.  

 

Por ello y con fundamento en el artículo 55, párrafo 1, incisos j) y o) de la LGIPE, a 

efecto de cumplir a cabalidad con la norma constitucional, la jurisprudencia 37/2015 

emitida por el TEPJF, así como con lo mandatado por dicha autoridad en la 

sentencia SUP-RAP-1410/2021 y acumulados, se determinó la aprobación de un 

proceso de consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades 

indígenas, respecto de los requisitos y documentos para acreditar fehacientemente 

la autoadscripción calificada, en relación con la acción afirmativa indígena en la 

postulación de candidaturas federales, a fin de conocer su opinión y, con base en 

el resultado de la consulta, elaborar tales Lineamientos. 

 

Al respecto, mediante Acuerdos INE/CG347/2022 e INE/CG388/2022 aprobados 

en fechas 17 de mayo de 2022 y 31 de mayo de 2022 se aprobó la realización de 

la Consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, pueblos y 

comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la postulación de 

candidaturas a cargos federales de elección popular (Consulta) y su Protocolo; así 

como la Convocatoria y Cuestionario correspondientes.  

 

En ese sentido, en los primeros días del mes de junio de 2022 se capacitó a las 32 

JLE; y se mantuvo contacto directo con los órganos desconcentrados, con la 
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finalidad de dar el seguimiento debido para todas y cada una de las actividades 

previstas en la Consulta; siendo el caso que, en la Etapa Informativa, se realizó la 

difusión de la Convocatoria por todos los medios al alcance, a saber: en la página 

electrónica del Instituto, en un diario de circulación nacional y locales; en los 

módulos de atención ciudadana y en lugares considerados oportunos; se 

produjeron diversos materiales para ser difundidos en medios electrónicos y redes 

sociales; se solicitaron traducciones de diversos materiales a diversas lenguas 

indígenas; y se radicaron los recursos a las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 

 

Se enviaron las invitaciones a los Congresos Locales para participar como 

Observadores en la Consulta; y se dio seguimiento a las personas que han sido 

acreditadas como tales, ante las Juntas Locales o Distritales del Instituto.  

 

Para la Etapa Informativa, los órganos desconcentrados acudieron a los pueblos y 

comunidades indígenas para proporcionar a las personas, autoridades indígenas, 

tradicionales, comunitarias y representaciones la convocatoria, el cuestionario y el 

cuadernillo que contienen la información respecto de la autoadscripción calificada.  

 

En la Etapa deliberativa, las personas indígenas, comunidades y autoridades 

indígenas, de conformidad con sus propias formas de deliberación y toma de 

decisión, debieron responder las preguntas del cuestionario. Por su parte los 

órganos desconcentrados se dedicaron a preparar la logística y materiales para las 

reuniones consultivas; con el acompañamiento en todo momento de la DEPPP. 

 

En total se programaron 134 reuniones consultivas, de las cuales 32 fueron 

estatales y 102 distritales, ya que el contexto de cada entidad es determinante para 

ellas; no obstante, una de las dos reuniones programadas para el distrito 05 de San 

Luis Potosí, no pudo llevarse a cabo.  

 

En la Etapa consultiva, en la que se estableció un diálogo entre el INE y las 

personas, pueblos y comunidades indígenas, mediante reuniones consultivas 

estatales o distritales, se dio seguimiento vía remota por miembros de la Comisión; 

además de que a las mismas también acudió el presidente de la Comisión, sus 

asesores y personal de la DEPPP. 

 

Además, durante todo el tiempo desde que inició la Consulta, se atendieron todas 

y cada una de las inquietudes de los órganos desconcentrados, se remitió todo el 

material que se consideró necesario para facilitar la comprensión del tema y de las 

actividades inherentes; y se mantuvo al tanto al INPI del calendario de las reuniones 

consultivas. También se dio seguimiento a las impugnaciones presentadas, 
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enviando los insumos respectivos a la Dirección Jurídica para los informes 

circunstanciados de lo que resalta la sentencia dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-

556/2022 y su acumulado, en la que determinó confirmar los acuerdos impugnados. 

 

Se realizó el análisis de las actas de las reuniones consultivas que las Juntas 

Locales y Distritales remitieron a la DEPPP, así como de las opiniones, sugerencias 

u observaciones presentadas de manera adicional dentro de los 7 días siguientes 

a la celebración de la última reunión consultiva.  

 

Se elaboró el Anteproyecto de Acuerdo de Consejo General, por el que en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente 

SUP-REC-1410/2021 y acumulados, se emiten los Lineamientos para verificar el 

cumplimiento de la autoadscripción calificada de las personas que se postulen en 

observancia a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos 

federales de elección popular. Así como los anexos correspondientes dentro de los 

que destacan el Proyecto de Dictamen Técnico que emitió la DEPPP sobre la 

procedencia o improcedencia de las propuestas, sugerencias y observaciones 

recibidas durante la Consulta previa, libre e informada a las personas indígenas, 

pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la 

postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular; además de los 

propios Lineamientos. 

 

Dichos documentos se remitieron a diversos entes, a saber: UTIGyD, INPI y 

personas electas como representantes en las reuniones consultivas, a fin de que 

remitieran las observaciones que tuvieran sobre ellos; mismas que fueron 

atendidas. 

 

El 6 de septiembre de 2022, la CPPP conoció el Anteproyecto de Acuerdo, el 

Dictamen y los Lineamientos. No obstante, se decretó un receso para continuar con 

la discusión de los documentos hasta que se hubieren recibido las observaciones 

de las representaciones de los partidos políticos y se hubiera analizado su 

procedencia previa sesión de trabajo con los mismos.  

 

El 21 de septiembre de 2022, dicha sesión fue reanudada; no obstante, derivado de 

la importancia y diversidad del debate que generó el tema, de nueva cuenta se 

declaró un receso. 

 

Por lo que el 24 de noviembre de 2022 la CPPP aprobó el Anteproyecto de Acuerdo 

por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-1410/2021 

y acumulados, se emiten los Lineamientos para verificar el cumplimiento de la 

autoadscripción calificada de las personas que se postulen en observancia a la 

acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección 

popular. Mismo que fue sancionado el veintinueve de noviembre de 2022 por el 

Consejo General, identificado con la clave INE/CG830/2022.  

 

Mismo Acuerdo que fue impugnado ante Sala Superior por el PPN MORENA, el 

cual fue integrado con el número de expediente SUP-RAP-391/2022 y resuelto 

mediante sentencia dictada el dieciocho de enero de 2022, en la que determinó 

confirmar el Acuerdo impugnado. 

 

Finalmente, dicho Acuerdo y sus anexos fueron remitidos a las Juntas Locales del 

Instituto a efecto de notificarlos a las representaciones indígenas electas en las 

reuniones consultivas. 

 

I.9. Abrir espacios de dialogo y análisis sobre representación 
política, sistema electoral, partidos políticos, instituciones y 
legislación electorales 

 
Con el objetivo de que el Instituto, a través de la Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, funja como un enlace con la ciudadanía para promover la 

reflexión de temas relacionados con los procesos electorales y la representación 

política, en 2022 se llevaron a cabo diferentes acciones.  

 

Ejemplo de esto es la consulta mencionada en el apartado anterior, mediante la cual 

se pudo conocer la opinión de las personas, pueblos y comunidades indígenas 

acerca de cómo debe acreditarse el vínculo comunitario de las personas ciudadanas 

que postulen los partidos políticos y coaliciones para ocupar cargos federales de 

elección popular al amparo de la acción afirmativa indígena en el próximo Proceso 

Electoral Federal 2023-2024. 

 

Para lograr con éxito este proceso, fue determinante no sólo la convocatoria a 

personas indígenas, sino también la participación de organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones académicas, la colaboración con los órganos desconcentrados 

del Instituto y con instituciones del estado mexicano especializadas en los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas, como el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) y el Instituto Nacionales de Lenguas Indígenas (INALI).  
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Por otro lado, para poner al alcance de la ciudadanía información relacionada con 

el sistema electoral y sus implicaciones, se difundieron materiales utilizando 

lenguaje ciudadano y resaltando las acciones más trascendentes llevadas a cabo 

por la Comisión a lo largo del año. Sobre estos materiales, se brinda más 

información en el apartado dedicado a la Estrategia de Comunicación Ciudadana. 

 

Otras actividades sustantivas 
 
En atención a las atribuciones a cargo de esta CPPP, y derivado de distintas 

acciones realizadas en el ejercicio que se reporta, una vez identificadas algunas 

áreas de oportunidad y tareas que emergieron relacionadas con el ejercicio de los 

derechos democráticos tutelados por el Instituto, se reportan las siguientes 

actividades. 

 

II.1. Estrategia de Comunicación Ciudadana  
 
Desde 2021, la CPPP ha trabajado en conjunto con la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social para establecer una estrategia de comunicación integral que 

permita comunicar a la ciudadanía el trabajo y la trascendencia de los asuntos 

presentados en este órgano colegiado mediante el uso de un lenguaje ciudadano.  

 

Para el segundo año de implementación, la DEPPP presentó ante la Comisión el 

plan de trabajo y cronograma de la Estrategia de Comunicación Ciudadana 2022 

que tuvo como fin difundir hitos, información, procesos y las decisiones adoptadas 

por la CPPP. La estrategia se conformó por un plan de difusión mensual de 

instrumentos visuales, como infografías y videos animados, en las redes sociales 

del Instituto. De este modo, esta Comisión abonó a la transparencia, la rendición de 

cuentas y la confianza de la ciudadanía. 

 

De enero a diciembre, se publicaron en las redes sociales institucionales 12 

infografías y 2 videos animados sobre temas de la CPPP y sus actividades. Por 

ejemplo, se difundió información sobre las herramientas digitales que puede utilizar 

la ciudadanía para consultar si se encuentra afiliada a algún partido político y para 

obtener el Comprobante de Búsqueda con Validez Oficial (CBVO); se abordaron 

temas relacionados con los procesos electorales como la paridad de género en la 

elección de gubernaturas y las acciones afirmativas; se dio a conocer información 

sobre el proceso de creación de PPL y APN, así como las modificaciones a 

documentos básicos que realizaron los PPN con el fin de prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; y 
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en los últimos meses del año, se dio cuenta de algunas actividades adicionales a 

las permanentes que se realizaron en la CPPP durante 2022. 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla, durante el segundo año de instrumentación 

de la estrategia se alcanzaron cerca de 519 mil impresiones a través de redes 

sociales, es decir, la audiencia que visualizó en sus cuentas de Twitter, Facebook e 

Instagram el contenido de la CPPP. 

 
Tabla 13. Productos de comunicación difundidos 

 

Impresiones8 Me gusta RT Respuestas 

283,993 1,679 947 594 

 

Impresiones Me gusta Compartir Comentarios 

211,644 2,384 672 637 

 

Impresiones Me gusta Compartir Comentarios 

23,633 494 26 16 

TOTAL 519,270 4,557 1,645 1,247 

 
En cuanto a los productos que se han publicado en las redes sociales 

institucionales, se inserta la siguiente tabla, para mejor referencia.  

 
Tabla 14. Productos publicados en redes sociales 

Tema Mes 
Tipo de 

producto 
Subtema 

Padrones de los 
Partidos Políticos 
Nacionales (PPN) 

Enero Infografía 
Descripción del proceso para verificar 
militancia en un PPN y descarga de 

padrones 

Doble afiliación Febrero 
Video 

animado 

Descripción del proceso para obtener 
el Comprobante de Búsqueda con 

Validez Oficial (CBVO) 

Paridad de género 

Marzo 
 

Infografía 
Paridad de género en las elecciones 

de gubernaturas 2022 

Acciones afirmativas Infografía 
¿Qué son las acciones afirmativas, 

cuántas se aprobaron en el PEF 2021 
y cuáles fueron sus reglas? 

Revocación de 
Mandato 

Abril 
Productos a cargo de la CNCS con motivo del 
Proceso de Revocación de Mandato de 2022 

 
8 Una impresión se refiere a que el contenido del producto fue desplegado en la sección de noticias 
(newsfeed o timeline) de las cuentas en redes sociales; sin embargo, el espectador no 
necesariamente interactúa con la publicación. Consultado en: 
https://sproutsocial.com/insights/alcance-versus-impresiones. 

https://sproutsocial.com/insights/alcance-versus-impresiones
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Tema Mes 
Tipo de 

producto 
Subtema 

Documentos Básicos 
(DDBB) de los PPN 

Mayo 
Infografías 

(3) 
Principales modificaciones hechas por 
los PPN a sus DDBB (PRD, PT y MC) 

Agrupaciones Políticas 
Nacionales (APN) 

Junio Infografía 
Definición y descripción de proceso 
de constitución y registro de APN 

Registro de Partidos 
Políticos Locales (PPL) 

Julio Infografía 
Descripción de los requisitos 

establecidos en la LGPP para la 
constitución de PPL 

Distribución de 
financiamiento 

Agosto Infografía 

Conoce cuánto dinero recibirán los 
partidos políticos nacionales en 2023 

para realizar sus actividades 
ordinarias y específicas 

Elecciones internas de 
los partidos políticos 

Septiembre Infografía 

Conoce las tareas principales que 
desarrolla la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos para 
la organización de las elecciones 
internas de los partidos políticos 

Multas y sanciones Octubre 
Video 

animado 

¿Sabes a dónde se destina el dinero 
de las multas y sanciones que pagan 

los partidos políticos? 

Actividades de la CPPP 
en 2022 

Noviembre Infografía 

Conoce algunas de las actividades 
que realizó la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
(CPPP) en la primera mitad del 2022 

Actividades de la CPPP 
en 2022 

Diciembre Infografía 

Conoce algunas de las actividades 
que realizó la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
(CPPP) en la segunda mitad del 2022 

 

II.2. Revocación de Mandato  
 
El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el DOF el Decreto mediante el cual se 

adiciona una fracción IX al artículo 35; un inciso c), al Apartado B de la Base V del 

artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del 

Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; a efecto de regular la figura de RM. En dicho Decreto se destaca la 

atribución que se le otorga al INE de tener a su cargo, de manera directa, la 

organización, difusión, desarrollo y cómputo de la RM.  

 

El 1º de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de apelación y juicios para la protección de los derechos político electorales 

del ciudadano SUP-RAP-415/2021, SUP-JDC-1328/2021 y SUP-JDC1336/2021 

acumulados, en los que determinó revocar el Acuerdo INE/CG1566/2021 y ordenó 

al INE emitir otros temas: a) determinar que para recabar las firmas de apoyo al 

proceso de RM, deben facilitarse en todo el país, no solo en lugares de alta 

marginación, tanto formatos físicos como en dispositivos electrónicos, para que 

ambos tipos de formatos queden a disposición de las personas interesadas en 
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recabar firmas de apoyo y, en su caso, las y los ciudadanos interesados en apoyar 

el proceso de RM, elijan el medio — formato en papel o en dispositivo electrónico 

—, a través del cual otorgarán tal apoyo.  

 

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico para las actividades 

relacionadas con la captación y verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía 

para la RM, en el artículo 6, la DEPPP tiene las atribuciones siguientes:  

 

I. Recibir y analizar los avisos de intención presentados por las personas 

promoventes y determinar lo conducente.  

II. Entregar a las Juntas Locales o Distritales Ejecutivas el análisis de la 

documentación presentada por los promoventes que acompaña el aviso 

de intención.  

III. Dar de alta en el Portal Web a las personas promoventes de la RM, que 

determinó que cumplieron con los requisitos. 

IV. Operar la Mesa de Control conforme a los criterios de revisión y 

clarificación establecidos en el Anexo Técnico. 

V. Proporcionar la fecha y hora a la DERFE para las Garantías de Audiencia 

que en su caso soliciten las personas promoventes de la RM, a fin de que 

le sean asignados los registros de las firmas de apoyo de la ciudadanía 

que serán revisados durante dicha diligencia.  

VI. Desahogar las Garantías de Audiencia que en su caso soliciten las 

personas promoventes de la RM sobre los apoyos captados mediante 

APP y levantar el Acta de la diligencia correspondiente. 

 

Al respecto, la DEPPP llevó a cabo distintas actividades en 2021, para 2022 se 

dieron vistas a la UTCE: 

  



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022  
COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS  

 
 

 

 30 

 
Tabla 15. Actividades relativas a la Revocación de mandato 

Actividad Fechas Desarrollo 

Recepción de 
avisos de 
intención 

1-15 de 
octubre de 

2021 

Se recibieron 24,029 avisos de intención de personas 
interesadas en constituirse como promoventes de la RM. 

Análisis de 
avisos de 
intención 

6-29 de 
octubre de 

2021 

Se analizaron los avisos recibidos y se determinó la 
procedencia de 22,415 de ellos. La Sala Superior del TEPJF, 
determinó la procedencia de 5 avisos más, con lo cual se 
contó con 22,420 promoventes, los cuales fueron notificados 
por correo electrónico y registrados en el Portal web a efecto 
de que estuvieran en aptitud de recabar las firmas mediante 
la APP. 

Revisión de 
firmas en mesa 

de control 

1 de 
noviembre a 

30 de 
diciembre de 

2021 

Se llevó a cabo la revisión y análisis de 1,376,137 registros 
en mesa de control, así como una segunda revisión de 
13,295 registros con el estatus de “no encontrados” 

Vistas a la UTCE 

1 de diciembre 
de 2021 al 3 
de enero de 

2022 

Se dieron 3 vistas a la UTCE mediante oficios de fechas 1 de 
diciembre, 16 de diciembre de 2021 y 3 de enero de 2022, en 
los cuales se reportaron las inconsistencias sistemáticas 
identificadas, distintas a las establecidas en el artículo 89 del 
Anexo Técnico, las cuales fueron clasificadas en 15 rubros 
distintos. 

 

II.3. Paridad de Género en la postulación de candidaturas a las 
Gubernaturas en los procesos electorales locales 2021-2022 

 
El 28 de marzo de 2022 las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No 

Discriminación y Prerrogativas y Partidos Políticos aprobaron el anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General relativo al análisis sobre el cumplimiento al principio 

de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas en los 

procesos electorales locales 2021-2022, mismo que fue aprobado el 29 de marzo 

del mismo año por el máximo órgano de dirección con la clave INE/CG199/2022 y 

en el que se determinó que todos los PPN y PPL dieron cumplimiento a lo 

establecido en el criterio quinto, directrices 1 y 3 del Acuerdo INE/CG1446/2021. 

 

II.4. Proceso Electoral Federal Extraordinario en Tamaulipas  
 
El 15 de noviembre de 2022, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió 

la Declaratoria de la vacante en el cargo de Senador de la República, en la primera 

fórmula de mayoría relativa del estado de Tamaulipas, de conformidad con el 

numeral 1 del artículo 16 del Reglamento del Senado de la República, derivado del 

deceso del Senador Faustino López Vargas, ocurrido el 8 de octubre de 2022.  
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El 30 de noviembre de 2022, el Senado de la República emitió el Decreto por el que 

convoca a elección extraordinaria en Tamaulipas, en la que se mandata, entre otros 

temas, a celebrar la elección el 19 de febrero de 2023. 

 

Al respecto, en misma fecha el Consejo General del Instituto aprobó, entre otros, 

los Acuerdos identificados con las claves INE/CG834/2022 e INE/CG840/2022; por 

los que se establecen los plazos relativos a la elección extraordinaria referida; y el 

financiamiento público y los topes para gastos de precampaña y campaña; así como 

la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura 

independiente para una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, 

en la elección extraordinaria 2022-2023, respectivamente. 

 

Al respecto, la CPPP por medio de la DEPPP ha dado cabal seguimiento a las 

actividades relativas, entre las cuales destacan, las siguientes: 

 

Candidaturas Independientes. 

 

Se recibieron dos notificaciones de intención en la Junta Local de Tamaulipas para 

participar como aspirantes a candidaturas independientes, mismas que no 

resultaron procedentes, toda vez que la documentación remitida no cumplía con los 

requisitos que mandata la legislación. No obstante, las personas ciudadanas 

impugnaron los oficios, mediante los cuales se les notificó la improcedencia de su 

registro como aspirantes, los cuales fueron radicados bajo los expedientes SM-

RAP-49/2022 y SM-JDC-111/2022, cuyas sentencias ratificaron la decisión de esta 

autoridad electoral. 

 

Convenios de Coalición 

 

Se presentaron dos solicitudes de registro de convenio de coalición, a saber: 

 
Tabla 16. Convenios de Coalición 

Coaliciones 

Coalición PPN 
Fecha de 

aprobación 
Resolución 

Juntos Hacemos Historia en 
Tamaulipas  

Morena y PT  14-dic-2022 INE/CG878/2022 

Va por México  PRI, PAN y PRD  14-dic-2022 INE/CG879/2022 

 
Plataformas electorales 
 
Los PPN con registro vigente notificaron la ratificación de las plataformas electorales 

aprobadas para el PEF 2020-2021 y remitieron la documentación soporte, por lo 
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que la DEPPP analizó que dicha ratificación fuera aprobada por el órgano 

estatutario competente e informó mediante oficio a los PPN que se tenía por 

ratificada la plataforma respectiva. 

 
 Tabla 17. Plataformas Electorales 

Plataformas Electorales 

PPN Fecha de notificación Oficio 

PAN 03-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04038/2022 

PRI 03-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04039/2022 

PRD 02-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04035/2022 

PT 02-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04034/2022 

PVEM 02-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04036/2022 

Movimiento Ciudadano 02-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04040/2022 

MORENA 03-dic-2022 INE/DEPPP/DE/DPPF/04037/2022 

 
Registro de candidaturas 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 237, párrafo 1, inciso a), fracción 

III, e inciso b), en relación con el artículo 68, párrafo 1, inciso h) de la LGIPE, la 

atribución de registrar candidaturas de senadurías de mayoría relativa corresponde 

a los Consejos Locales; ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 44, 

párrafo 1, inciso t) corresponde al Consejo General el registro supletorio de dichas 

candidaturas. No obstante, en todo momento se dio acompañamiento sobre el tema 

a la Junta Local de Tamaulipas. 

 

Es el caso que ante la DEPPP se recibieron las solicitudes de registro presentadas 

por el PVEM así como por la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, 

mismas que fueron remitidas a la Junta Local de Tamaulipas, en la cual se recibió 

la solicitud de registro exhibida por la coalición Va por México. 

 

Así, en sesión especial celebrada el 27 de diciembre de 2022, el Consejo Local 

aprobó las solicitudes de registro de candidaturas presentadas. 

 

II.5 Actividad jurisdiccional 
 
Por último, de los 23 documentos aprobados durante el periodo que comprende el 

presente informe (21 de la CPPP y 2 de Unidas PPP con género), 16 no fueron 

impugnados, por lo que sólo se controvirtieron 7 ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de los cuales 5 fueron confirmados, 1 fue 

modificado y 1 está en instrucción. 
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Tabla 18. Acción jurisdiccional de acuerdos aprobados por la CPPP y Unidas 
 

Documento 
Documentos  
Aprobados 

Documentos  
no impugnados 

Documentos  
impugnados 

Anteproyectos CPPP 21 15 6 
Anteproyectos de Unidas PPP y Género 2 1 1 

Total 
23 

(100%) 
16  

(69.57%) 
7  

(30.43%) 

Tabla 19. Acuerdos impugnados 

# Tema 
Clave de 

Documento 

Resolución 

de Sala 

Superior 

1 
Acción afirmativa indígena a candidaturas a cargos 

federales (aprobación de la realización de la Consulta). 
INE/CG347/2022 confirma 

2 

Acción afirmativa indígena a candidaturas a cargos 

federales (aprobación de la Convocatoria, su extracto y el 

cuestionario para la Consulta, así como la correspondiente 

convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y de investigación como 

observadores de la consulta. 

INE/CG388/2022 confirma 

3 Documentos básicos APN (Vamos Juntos). INE/CG425/2022 confirma 

4 

Documentos básicos PPN (CUPPP- IGND), por el que se 

ordena a los PPN adecuar sus documentos básicos, para 

establecer los criterios mínimos ordenados por la Sala 

Superior y garantizar así la paridad sustantiva en la 

postulación de candidaturas a las gubernaturas a partir de 

los próximos procesos electorales locales de 2023 en los 

que participen, ya sea de manera individual, por coalición 

o candidatura común. 

INE/CG583/2022 modifica 

5 
Padrones de afiliados a PPN y PPL (Lineamientos para la 

verificación de los padrones de personas afiliadas a los 

PPN y PPL). 
INE/CG640/2022 confirma 

6 

Acción afirmativa indígena (Lineamientos para verificar el 

cumplimiento de la autoadscripción calificada de las 

personas que se postulen en observancia a la acción 

afirmativa indígena para las candidaturas a cargos 

federales de elección popular y se da respuesta al escrito 

presentado el 25 junio 2022 en la Junta Distrital Ejecutiva 

03 del estado de Tlaxcala del INE). 

INE/CG830/2022 confirma 

7 Documentos básicos PPN (Morena) INE/CG/881/2022 En instrucción 

Tabla 20. Estatus de los documentos impugnados ante el TEPJF de la CPPP 
y Unidas 

Documentos Impugnados Confirmados Modificados Instrucción  

Total 
7 

(100%) 
5 

(71.43%) 
1 

(14.29%) 
1 

(14.29%) 
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Tabla 21. Resumen Acción Jurisdiccional 

Documentos 
emitidos 

Documentos  
no impugnados 

Acuerdos impugnados 
Confirmados Modificados En instrucción 

Documentos para CGINE 23 16 5 1 1 
Estatus Acuerdos firmes Acuerdos no firmes 

Grandes totales 21 (91.30%) 1 (4.35%) 1 (4.35%) 

 
En el Anexo 5 puede consultarse la información de manera detallada. 


