ANEXO ÚNICO
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE TIENEN LOS
OTRORA PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA OPTAR POR EL
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 5 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.
Capítulo I. Disposiciones generales
1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los requisitos que
deberán acreditar los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por su
registro como partido político local cuando se acredite el supuesto del
artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el
procedimiento que deberán observar los Organismos Públicos Locales para
resolver sobre las solicitudes que sobre el particular se les presenten.
2. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
Constitución.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto.- Instituto Nacional Electoral.
LGIPE.- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LGPP.- Ley General de Partidos Políticos.
OPL.- Organismo Público Local.
PPN.- Partidos Políticos Nacionales.
PPL.- Partido Político Local.
3. Los presentes Lineamientos son de observancia general para los OPL y los
otrora PPN.
4. En la interpretación de estos Lineamientos se aplicarán, en lo conducente,
la Constitución, la LGIPE y la LGPP.
Capítulo II. De la solicitud de registro.
5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que
corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
aprobación de los presentes Lineamientos, cuando se acrediten los
supuestos siguientes:
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a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida
emitida en la elección local inmediata anterior, y
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los
municipios y Distritos en la elección local inmediata anterior.
6. La solicitud de registro deberá estar suscrita por los integrantes de los
órganos directivos estatales de los otrora PPN, inscritos en el libro de
registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE, con las facultades establecidas en los Estatutos y
Reglamentos registrados ante esta autoridad.
7. La solicitud de registro deberá contener:
a)
b)

c)

d)

Nombre, firma y cargo de quien la suscribe;
Denominación del partido político en formación, que deberá
conservar el nombre del extinto Partido Político Nacional, pero
siempre seguido del nombre de la entidad federativa que
corresponda.
Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se
encuentren registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del INE;
Domicilio para oír y recibir notificaciones, señalando si será éste el
domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político
local;

8. A la solicitud de registro deberá acompañarse:
a)

b)
c)

Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo
caractericen al PPL, debiendo agregar al emblema del extinto PPN el
nombre de la entidad federativa correspondiente;
Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de
los órganos directivos;
Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma
impresa y en disco compacto en formato Word, mismos que deberán
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 38, 39, 40,
41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP;
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d)

e)

Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá
contener apellido paterno, materno y nombre (s), clave de elector y
fecha de afiliación de cada uno de ellos.
Certificación expedida por la instancia competente que acredite que
el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación válida
emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló
candidatos propios en al menos la mitad de los municipios (órganos
político-administrativos en el caso del Distrito Federal) o Distritos que
comprenda la entidad de que se trate.

9. En el supuesto de que el otrora PPN haya participado a través de la figura
de coalición, alianza o candidatura común, se considerarán candidatos
propios exclusivamente aquellos cuyo partido político de origen sea el
partido político solicitante.
10. Dentro de los 3 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de
registro, el OPL verificará que la solicitud de registro cumpla con los
requisitos de forma establecidos en los numerales 5, 6, 7 y 8, de los
presentes Lineamientos, sin entrar al estudio de fondo de la documentación
exhibida.
11. Si de la revisión de la solicitud de registro y documentación que la
acompañe, resulta que no se encuentra debidamente integrada o presenta
omisiones de forma, el OPL comunicará dicha circunstancia por escrito al
otrora PPN a fin de que, en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de
la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y
subsane las deficiencias observadas.
12. Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior, sin recibir respuesta
por parte del otrora PPN, la solicitud de registro se tendrá por no
presentada, pero el otrora partido, en los plazos señalados en el numeral 5
de los presentes Lineamientos podrá presentar una nueva solicitud.
Capítulo III. Del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos.
13. Una vez vencido el plazo para la presentación de la solicitud de registro y,
en su caso, el otorgado para subsanar las omisiones que se hayan hecho
del conocimiento del otrora PPN, el OPL contará con un plazo máximo de
15 días naturales para resolver lo conducente.
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14. Durante el plazo referido en el numeral anterior, el OPL deberá verificar si la
solicitud y documentos que la acompañan cumplen o no con los requisitos
de fondo establecidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los presentes
Lineamientos.
15. El resultado del análisis lo hará constar en la resolución que emita para tal
efecto. En caso de resultar procedente el registro, la resolución deberá
precisar la denominación del nuevo partido político local, la integración de
sus órganos directivos y el domicilio legal del mismo.
16. En caso de que los documentos básicos dejaren de cumplir con lo
establecido en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y/o 48 de la LGPP,
no será motivo suficiente para la negativa del registro, por el contrario,
deberá otorgarse un plazo al partido político de reciente registro para que
realice las modificaciones que resulten necesarias.
En el caso de que a la fecha en que entre en vigor el registro del partido
político, ya se encuentre en curso el Proceso Electoral local, el plazo
referido en el párrafo anterior, deberá otorgarse una vez concluido dicho
proceso.
En todo caso las modificaciones a los documentos básicos deberán llevarse
a cabo conforme al procedimiento establecido en la norma estatutaria
registrada ante el OPL.
Capítulo IV. De los efectos de registro.
17. El registro del otrora PPN como PPL surtirá sus efectos el primer día del
mes siguiente de aquel en que se dicte la resolución respectiva por el
órgano competente del OPL.
18. Para efectos del otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y
televisión y financiamiento público, el otrora PPN que obtenga su registro
como PPL no será considerado como un partido político nuevo. En todo
caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para el año que corre, le
deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario siguiente cuando
deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las prerrogativas
conforme a la votación que hubieren obtenido en la elección local inmediata
anterior.
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19. Dentro del plazo de sesenta días posteriores a que surta efectos el registro,
el PPL deberá llevar a cabo el procedimiento que establezcan sus Estatutos
vigentes a fin de determinar la integración de sus órganos directivos. En
caso de que dicho plazo concurra con el desarrollo del Proceso Electoral, el
procedimiento mencionado podrá llevarse a cabo concluido dicho proceso.
Capítulo V. De la notificación al INE.
20. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la sesión en que, en su caso,
haya sido otorgado el registro al otrora PPN como PPL, el OPL deberá
remitir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto la documentación siguiente:
a)
b)
c)
d)

e)

Copia certificada de la resolución dictada por el órgano superior de
dirección del OPL;
Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo
caractericen;
Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma
impresa y en disco compacto en formato Word;
Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de
los órganos directivos, sólo en el caso que sean distintos a los
registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE;
Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá
contener apellido paterno, materno y nombre (s), clave de elector y
fecha de afiliación de cada uno de ellos.

TRANSITORIOS

Primero.- Las solicitudes de registro que se hayan presentado previo a la
aprobación de los presentes Lineamientos deberán cumplir con los criterios
establecidos en este instrumento normativo y, en lo aplicable, con los plazos
determinados en el mismo.

5

