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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE
SE EXPIDE EL INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES
INTERESADAS EN CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO DIVERSAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA DICHO FIN.- CG776/2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.Consejo General.- CG776/2012.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el instructivo que deberan
observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, asi como diversas
disposiciones relativas a la revision de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin.

ANTECEDENTES
I.

Con fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el Consejo General del Instituto
Federal Electoral aprobó, en sesión ordinaria, el Instructivo que debían observar las asociaciones de
ciudadanos que pretendían obtener el registro como partido político nacional; publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día veintiséis de diciembre del mismo año.

II.

Con fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se aprobó el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se definió la metodología que observaría
la entonces Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión para la revisión de los
requisitos y el procedimiento que debían observar las organizaciones o agrupaciones políticas que
pretendían constituirse como partidos políticos nacionales; publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día veintiocho de diciembre del mismo año.

III.

Con fecha catorce de noviembre de dos mil, el máximo órgano de dirección del Instituto Federal
Electoral aprobó, en sesión ordinaria, el Instructivo que debían observar las organizaciones o
agrupaciones políticas que pretendían obtener el registro como partido político nacional; publicado
en el citado órgano informativo el día seis de diciembre del mismo año.

IV.

Con fecha seis de abril del año dos mil uno, el Consejo General aprobó, en sesión ordinaria, el
Acuerdo por el que se reformó, modificó y adicionó el Instructivo que debían observar las
organizaciones o agrupaciones políticas que pretendían obtener el registro como partido político
nacional; publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho del mismo mes y año.

V.

Con fecha doce de diciembre del año dos mil uno, se aprobó, en sesión ordinaria, el Acuerdo del
Consejo General por el que se definió la metodología que observaría la entonces Comisión de
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión para la revisión de los requisitos y el procedimiento
que debían cumplir las organizaciones o agrupaciones políticas nacionales que pretendían
constituirse como partidos políticos nacionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
veinticinco de enero de dos mil dos.

VI.

En sesión extraordinaria de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, el Consejo General del
Instituto aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide
el Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como partido político nacional, así
como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho
fin”; el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiséis de diciembre de dos
mil tres.

VII. Con fecha nueve de marzo de dos mil cuatro, el máximo órgano de dirección de este Instituto, en
sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo por el que se modifica el Instructivo que deberá observarse
para la obtención del registro como Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones
relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, el cual fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro del mismo mes y año.
VIII. El treinta de noviembre de dos mil seis, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Federal
Electoral aprobó el Instructivo que deberá observarse para la obtención del registro como partido
político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se
deben cumplir para dicho fin. Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintiséis de diciembre del mismo año.
IX.

Con fecha trece de noviembre de dos mil siete, fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos. Entre dichas reformas se estableció la prohibición de la intervención de organizaciones
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporativa.

X.

Con fecha catorce de enero de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que, entre otros temas, se
regularon las reformas constitucionales en materia de constitución de partidos políticos nacionales.
CONSIDERANDO

1.

Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte conducente, establece: “No se podrá coartar el
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (…)”.

2.

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

3.

Que el artículo 41 Constitucional, párrafo segundo, en su Base I, señala: “Los partidos políticos son
entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las
formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral. Los partidos políticos nacionales
tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Los
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa” [énfasis añadido].

4.

Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1; y 105, párrafos 1, incisos
a) y b), y 2, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto
Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las
elecciones federales, en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad, y entre sus fines se encuentran contribuir al desarrollo de la vida
democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

5.

Que el artículo 5, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
dicta que: “Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y
afiliarse a ellos individual y libremente”, así como que “ningún ciudadano podrá estar afiliado a más
de un partido político.”

6.

Que, por su parte, el artículo 22 del mismo ordenamiento identifica a las personas que pueden
constituirse en partidos políticos nacionales, estableciendo que:
“1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político
para participar en las elecciones federales deberán obtener su registro ante el Instituto
Federal Electoral.
2. Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos.
3. La denominación de "partido político nacional" se reserva, para todos los efectos de
este Código, a las organizaciones políticas que obtengan y conserven su registro
como tal.
4. Los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica, gozan de los
derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la
Constitución y este Código.
5. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán
la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas
en el presente Código y las que, conforme al mismo, establezcan sus Estatutos.”
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Que en el artículo 24 del Código invocado se establecen los requisitos que las organizaciones de
ciudadanos deben cumplir para ser registradas como partido político nacional, a saber:
“a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa
de acción y los Estatutos que normen sus actividades; y
b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien
tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía
correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna
circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por
ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal
ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.”

8.

Que asimismo, en los artículos 25, 26 y 27 del citado Código de la materia se establecen los
contenidos mínimos que deberán comprender en cualquier caso, la Declaración de Principios,
Programa de Acción y Estatutos, respectivamente, de aquellas organizaciones de ciudadanos que
pretendan obtener su registro como partido político nacional, al tenor de lo siguiente:
“Artículo 25
1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que
de ella emanen;
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;
c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier
organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos
extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los
cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas
e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este Código prohíbe financiar a
los partidos políticos;
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía
democrática; y
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y
equidad entre mujeres y hombres.
Artículo 26
1. El programa de acción determinará las medidas para:
a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de
principios;
b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;
c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al
adversario y a sus derechos en la lucha política; y
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.
Artículo 27
1. Los Estatutos establecerán:
a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema
estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;
b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros,
así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de
participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y
el de poder ser integrante de los órganos directivos;
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c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos
directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus
órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:
I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido;
II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido.,
con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las
demás instancias partidistas;
III. Comités o equivalentes en las entidades federativas; y
IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos
financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de
precampaña y campaña a que se refiere este Código;
d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;
e) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;
f) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral
durante la campaña electoral en que participen; y
g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y
los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos
partidarios permanentes encargados de la sustanciación y Resolución de las
controversias. Las instancias de Resolución de conflictos internos nunca serán más
de dos, a efecto de que las Resoluciones se emitan de manera pronta y expedita.”

9.

Que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión
celebrada el día primero de marzo de dos mil cinco, aprobó y declaró formalmente obligatoria la
Jurisprudencia 3/2005, en la que describe seis elementos mínimos que, conforme al artículo 27,
apartado 1, incisos b), c) y g) del Código Electoral, deben contener los Estatutos de los partidos
políticos nacionales para considerarse democráticos, en los términos siguientes:
“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA
CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS. El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos
políticos la obligación de establecer en sus Estatutos, procedimientos democráticos
para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este
concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo
que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que
deben concurrir en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico,
que comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o
doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es
necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible
desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a los
siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado
posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente
posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual
peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente,
de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos,
que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los
titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones
lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la
voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de
gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las
decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los
instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente,
la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora
bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de
los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que
no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los
elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos
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son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del Código Electoral
Federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro
decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea
posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las
formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección,
como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con
la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione
válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que
garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo
en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre
acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos
disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento
previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las
irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la
determinación o Resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a
quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de
procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir
dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que
pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser
secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la
emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la
toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número
importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos
vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de
especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la
posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de
incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y
establecimiento de períodos cortos de mandato.
Tercera Epoca:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-781/2002. Asociación Partido Popular Socialista. 23 de agosto de 2002.
Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-021/2002. José Luis Amador Hurtado. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de
votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-259/2004. José Luis Sánchez Campos. 28 de julio de 2004. Unanimidad de
votos.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, páginas 120 a 122”.
10.

Que en el párrafo 1, del artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se establece que para constituir un partido político nacional, la organización interesada
notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la
elección presidencial. Asimismo, se señala que las organizaciones interesadas deberán informar
mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo
de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal, y se especifican los actos previos que
deben realizarse para tales efectos de acuerdo con lo siguiente:
“a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos
electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien
certificará:
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o
distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos,
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del
artículo 24; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de
principios, el programa de acción y los Estatutos; y que suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación;
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II. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las
listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la
credencial para votar, y
III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el
partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas nacionales.
b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario
designado por el Instituto, quien certificará:
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas
estatales o distritales;
II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se
celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo;
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea
nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;
IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y
Estatutos; y
V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la
organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo
de afiliados exigido por este Código. Estas listas contendrán los datos requeridos en
la fracción II del inciso anterior.
2. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del
Instituto. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las
actuaciones correspondientes.
3. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el
plazo previsto en el párrafo 1 del artículo 29 de este Código, dejará de tener efecto la
notificación formulada.”

11.

Que conforme al artículo 29 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
organización interesada que haya realizado los actos relativos al procedimiento de constitución de
un partido político nacional, deberá presentar su solicitud de registro ante este Instituto en el mes de
enero de dos mil catorce, acompañándola con los documentos siguientes:
“a) La declaración de principios, el programa de acción y los Estatutos aprobados por
sus miembros en los términos del artículo anterior;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se
refieren las fracciones II del inciso a) y V del inciso b) del artículo anterior, esta
información deberá presentarse en archivos en medio digital; y
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los
distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.”

12.

Que por su parte, el artículo 30 del mencionado Código Electoral Federal, dispone:
“1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que
pretenda su registro como partido político nacional, integrará una Comisión de tres
consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo
anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de
constitución señalados en este Código. La Comisión formulará el proyecto de
dictamen de registro.
2. El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo
anterior, verificará la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su
totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se
verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral
actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas
afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido
político de nueva creación.”

13.

Que las manifestaciones formales de afiliación a que hace alusión el artículo 28, párrafo 1, inciso a),
fracción I, del Código Electoral Federal, así como aquellas que sustentan las listas de afiliados a que
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se refiere el inciso b), fracción V, del mismo artículo, deben reflejar de manera cierta y objetiva que
la voluntad de adhesión de cada ciudadano guarda vigencia y actualidad con relación al
procedimiento de solicitud de registro como partido político nacional. En razón de lo anterior, con el
fin de brindar certeza a los interesados, de conformidad con los principios establecidos en el párrafo
2, del artículo 105 del Código Comicial, se estima necesario que las cédulas de afiliación contengan
la fecha en la cual los ciudadanos manifiestan su voluntad de adherirse al partido político que se
pretende constituir, fecha que debe pertenecer al proceso de registro que inicia en enero de 2013
así como las leyendas que manifiesten que el ciudadano no se ha afiliado a ninguna otra
organización que se encuentre solicitando su registro, que su afiliación es libre y autónoma.
Asimismo, se requiere que los datos asentados en las citadas cédulas de afiliación correspondan
con los que obran en el padrón electoral.
14.

Que los afiliados a la organización de ciudadanos que solicite su registro como partido político
nacional, causarán baja automática del padrón de afiliados de cualquier otro instituto político que
cuente con registro vigente, sin que a éstos últimos les aplique lo establecido en el Lineamiento
Décimo, inciso d), en relación con la parte conducente del Lineamiento Décimo Tercero de los
Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos nacionales para la
conservación de su registro.

15.

Que a efecto de dar cabal cumplimiento al principio rector de certeza que debe regir todas las
actividades de este Instituto, es conveniente que las organizaciones que busquen obtener su registro
como partido político nacional informen a este Instituto con precisión la fecha y lugar en que se
celebrarán cada una de las asambleas estatales o distritales.
Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia histórica 60/2002,
aprobada el cuatro de noviembre de dos mil dos, señaló:
“DERECHO DE ASOCIACION POLITICO-ELECTORAL. SU EJERCICIO NO ADMITE
LA AFILIACION SIMULTANEA A DOS O MAS ENTES POLITICOS. De conformidad
con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1o., párrafos primero y
tercero; 9o., primer párrafo; 35, fracción III; 41, fracciones I y II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., párrafo 1; 22, párrafo 1; 23,
33, 34, 35, 38, 49, párrafos 2 y 3; 49-A y 49-B, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el derecho de asociación política debe ejercerse en un
plano de igualdad jurídica que propicie la funcionalidad del sistema en el que se ejerce
y, paralelamente, no genere un tratamiento privilegiado o una restricción indebida de
los derechos de los demás. Así, los ciudadanos no pueden asociarse, a la vez, a dos
o más organizaciones o asociaciones políticas que pretendan obtener su registro
como partido político o agrupación política nacional, dado que, por un lado, ello
implicaría la elusión a los límites establecidos en el citado Código para el
otorgamiento del financiamiento público y, por otra parte, la afiliación múltiple y
simultánea permitiría eludir el requisito relativo a contar con un mínimo de asociados
en el país, que se exige para el registro de los referidos institutos políticos. Estimar
como admisible la afiliación simultánea significaría tanto como aceptar la posibilidad
de que un grupo de ciudadanos concentrara el financiamiento público (que se reparte
en forma igualitaria) en las entidades políticas que conformaran merced a la afiliación
múltiple, en detrimento del derecho de aquellos otros ciudadanos que únicamente
formaran una sola agrupación o partido político, lo que en forma evidente atenta
contra el principio de igualdad, dado que, en los hechos, los primeros contarían con
una mayor cantidad de recursos para la consecución de sus particulares propósitos
políticos. En otro orden, si el Código Electoral Federal, entre los requisitos que
expresamente prevé para obtener el registro como partido o agrupación política
nacional, establece el de contar con un mínimo de asociados, hace jurídicamente
inadmisible que los ciudadanos, en ejercicio de su derecho de asociación política,
pretendan formar más de un partido o agrupación política nacional a la vez, ya que
ello se traduciría, al final de cuentas, en la elusión del requisito señalado, pues en
términos reales no se contaría con la participación necesaria de esos ciudadanos para
cumplir con los fines encomendados a los institutos políticos mencionados, lo cual iría
en detrimento del desarrollo democrático y la cultura política del país. En este sentido,
resulta una consecuencia lógica del hecho de que un ciudadano se encuentre
asociado a un número indeterminado de agrupaciones o partidos políticos, que no se
encuentre en condiciones óptimas, o bien, no tenga la capacidad suficiente para
contribuir de manera eficiente al desarrollo y cumplimiento de los fines encomendados
a los partidos y agrupaciones políticas nacionales de las que forme parte, lo que
implica que con la existencia de un elevado número de organizaciones o asociaciones
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que alcanzaran su registro y compartieran como asociados a los mismos ciudadanos,
a todas luces se estaría en presencia de una situación virtual o artificial, no real o
auténtica, y sería ilusoria la posibilidad de que se potenciara el efecto multiplicador
que se persigue con las funciones que se asignan legalmente a dichos institutos
políticos nacionales.
Tercera Epoca:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-055/2002. Fundación Democracia y Desarrollo, A.C. 11 de junio de 2002.
Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-056/2002. Asociación denominada Organización Política Hombres y Mujeres de
la Revolución Mexicana. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-787/2002. Agrupación Política Nacional Plataforma 4. 23 de agosto de 2002.
Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 23 y 24.”
En consecuencia, no se contabilizarán aquellas afiliaciones de un mismo ciudadano que sean
presentadas simultáneamente por dos o más organizaciones que estén en proceso de constitución
de un partido político nacional, para efectos de la satisfacción del requisito de afiliación exigido por el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Que para efecto de realizar una revisión objetiva, con mayor precisión y rapidez, de los requisitos
constitutivos señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
atendiendo con ello al principio de certeza con que debe realizar su actuación, esta autoridad
considera pertinente establecer la participación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, de la Unidad de Servicios de Informática y de los órganos desconcentrados del propio
Instituto, como coadyuvantes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y de la
Comisión de Consejeros a la que se refiere el artículo 30 del citado Código, para establecer los
sistemas y el apoyo técnico necesario que permitan verificar que las organizaciones que presenten
su solicitud hayan satisfecho los requisitos señalados en la Ley para la celebración de sus
asambleas y en la presentación de su solicitud de registro.
Que la finalidad de la celebración de las asambleas estatales y distritales consiste en que los
asistentes conozcan y aprueben los documentos básicos del interesado en obtener el registro como
partido político nacional al cual pretenden afiliarse, que suscriban el documento de manifestación
formal de afiliación, que se formen las listas de afiliados y que se elijan los delegados propietarios y
suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva, en términos de lo dispuesto en el inciso
a), del párrafo 1, del artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo anterior, se considera inaceptable que la finalidad de las asambleas se desvirtúe a partir de la
práctica de actividades de diversa naturaleza como podrían ser la celebración de sorteos, rifas,
cursos, o cualquier otra ajena al objeto referido, o que se encuentre condicionada a la entrega de
paga, dádiva, promesa de dinero u otro tipo de recompensa, mismas que podrían atentar en contra
del principio de libertad de afiliación previsto en el artículo 5, párrafo 1, del Código citado.
Que del contenido de los artículos 28 y 29 del Código Electoral se desprende que la asamblea
nacional constitutiva del partido político deberá celebrarse en el mes de enero del año anterior al de
la elección, y a fin de dotar al Instituto de los tiempos suficientes para realizar las tareas de
certificación de las mencionadas asambleas, recepción de las solicitudes y documentación
conducente y elaboración de los respectivos expedientes, se hace necesario establecer una fecha
límite para la realización de las asambleas nacionales constitutivas con el objeto de que el Instituto
Federal Electoral pueda tomar las providencias necesarias para el desahogo de sus obligaciones
legales en esta materia.
Que el artículo 129, párrafo 1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse
como partidos políticos nacionales y realizar las actividades pertinentes; así como recibir las
solicitudes de registro que hayan cumplido los requisitos establecidos en el propio Código para
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constituirse como partido político nacional e integrar el expediente respectivo para que el Secretario
Ejecutivo lo someta a consideración del Consejo General.
Que con fundamento en el artículo 31 del multicitado Código Electoral y con base en el Dictamen
formulado por la Comisión Examinadora, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro
del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la
solicitud de registro resolverá:
a) Cuando proceda, expedir el certificado correspondiente haciendo constar el registro, mismo que
surtirá efectos a partir del primero de agosto del año anterior al de la elección.
b) En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los
interesados. En ambos casos la Resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Que en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, es conveniente que el Consejo
General del Instituto Federal Electoral con fundamento en lo dispuesto por el artículo 118, párrafo 1,
inciso z), en relación con el inciso k) del mismo numeral, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, precise los elementos objetivos con los que constatará el cumplimiento
de los requisitos y procedimientos señalados por la Ley para constituirse en partido político nacional.
Que en el caso de aquellas agrupaciones políticas nacionales que cuenten con registro ante el
Instituto Federal Electoral, manifiesten su interés en constituirse como partido político nacional,
resulta necesario que se acredite ante el Instituto que las dirigencias o representantes legales de las
respectivas agrupaciones políticas aprobaron solicitar su registro como partido político nacional y
cumplir con los requisitos y el procedimiento previstos en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales y el presente Instrumento.
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 81, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, tiene entre sus facultades fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto.

25.

Que a través del oficio DEPPP/DPPF/6544/2012, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, solicitó al Doctor Víctor Manuel Guerra Ortiz, Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores, informará sobre la cantidad de ciudadanos que representa el 0.26% del Padrón Electoral,
utilizado en la Elección Federal del día primero de julio del año en curso, a fin de determinar el
número de afiliados que deberán tener las organizaciones interesadas en obtener el registro como
partido político nacional. Oficio que tuvo respuesta a través del diverso número DERFE/1392/12, de
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, señalando que dicho porcentaje corresponde a la
cantidad de doscientos diecinueve mil seiscientos ocho punto veinticinco (219,608.25).

26.

Que conforme al artículo 117, párrafo 1, del Código de la materia, el Consejo General del Instituto
está facultado para ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos y
Resoluciones de carácter general que pronuncie, y de aquellos que así lo determine y, que conforme
al artículo 7, párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, las Comisiones
contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo y ejercen las facultades que les confiere
el Código y los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.

27.

Que con el fin de garantizar los principios de certeza y legalidad, rectores de la materia, así como el
de publicidad respecto de las consultas referentes al presente Instrumento acordadas por la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, las cuales constituyen criterios de carácter general
aplicables a todos los sujetos del mismo y que deben ser conocidos por la totalidad de las
organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político, al igual que todos aquellos
actos y Resoluciones de su competencia que la Comisión determine, resulta necesario que las
mismas deban ser publicadas en la página electrónica del Instituto Federal Electoral.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 9; 35, fracción III; y 41, párrafo segundo Bases I y V,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafo 1; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
104, párrafo 1; 105, párrafos 1, incisos a) y b) y 2; y 129, párrafo 1, incisos a) y b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 7 párrafo 1, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral,
y en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 117, párrafo 1; y 118, párrafo 1, incisos k) y z),
del último ordenamiento legal invocado, el Consejo General emite el siguiente:
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ACUERDO

Primero. Se aprueba el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un
partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se
deben cumplir para dicho fin, en términos del anexo único que forma parte integral del presente Acuerdo.
Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que emita un
Manual de Procedimientos, que deberá contener el flujo del proceso y las actividades a detalle que deberán
realizar las áreas centrales y desconcentradas del Instituto Federal Electoral para el cumplimiento del
presente Acuerdo, previo conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en los Estrados y en la
página electrónica del Instituto Federal Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada
el 5 de diciembre de dos mil doce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín,
Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Sergio García Ramírez, Doctor Francisco Javier Guerrero
Aguirre, Doctora María Marván Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor
Leonardo Valdés Zurita.
Se aprobó en lo particular el numeral 44, inciso g) del Instructivo, por cinco votos a favor de los
Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestro Alfredo Figueroa Fernández,
Doctor Sergio García Ramírez, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre y Doctora María Marván Laborde, y
cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María
Macarita Elizondo Gasperín, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo
Valdés Zurita.
El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
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ANEXO UNICO
INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN CONSTITUIR
UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA DICHO FIN.
I.

Disposiciones generales.

1.

El presente Instructivo establece el procedimiento que deberán seguir las organizaciones de
ciudadanos y agrupaciones políticas nacionales interesadas en constituirse como partido político
nacional, así como la metodología que observarán las diversas instancias del Instituto para verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos para tales efectos.

2.

El presente Instructivo es de observancia general y obligatoria para las organizaciones de
ciudadanos y agrupaciones políticas interesadas en constituirse como partido político nacional, así
como para el Instituto Federal Electoral.

3.

Para efectos del presente Instructivo se entenderá por:
a)

Afiliados: Los afiliados y afiliadas a los partidos políticos en formación.

b)

COFIPE: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

c)

Consejo General: El Consejo General del Instituto Federal Electoral;

d)

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e)

DEPPP: La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

f)

DERFE: La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;

g)

Documentos Básicos: La Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.

h)

Instituto: El Instituto Federal Electoral;

i)

Instructivo: El Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un
partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos
que se deben cumplir para dicho fin;

j)

Manifestación: Manifestación formal de afiliación;

k)

Organización: Agrupación política nacional u organización de ciudadanos interesada en obtener
su registro como partido político nacional.

l)

Partido Político: Partido Político Nacional;

m) Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral;
n)

UFRPP: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos;

o)

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática;

p)

Vocal designado: Vocal Ejecutivo, Secretario, de Organización, Capacitación Electoral y
Educación Cívica o del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva del
Instituto Federal Electoral designado para certificar la celebración de alguna asamblea.

4.

Los plazos señalados en el presente Instructivo son fatales e inamovibles y no habrá excepciones.

5.

Sólo se considerarán válidas las notificaciones realizadas en días y horas hábiles, en los plazos y
con las formalidades previstas en el presente Instructivo. Cualquier notificación que se realice al
Instituto deberá efectuarse con documentos originales y de manera personal.

II. De la notificación al Instituto
6.

La organización que pretenda constituirse como Partido Político deberá notificar por escrito tal
propósito al Instituto, dentro del periodo comprendido del 7 al 31 de enero del año 2013, en días y
horas hábiles, entendiendo por éstos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

7.

El escrito de notificación deberá dirigirse al Consejo General y entregarse en la DEPPP sita en
Avenida Acoxpa número 436, séptimo piso, Colonia Ex Hacienda Coapa, Delegación Tlalpan, C.P.
14300.
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Dicho escrito de notificación deberá estar firmado por el, la, los o las representantes legales de la
organización y, en el caso de las agrupaciones políticas con registro, el referido representante
deberá estar acreditado ante la DEPPP.
El texto de notificación deberá incluir, al menos, lo siguiente:
a)

9.

Denominación de la organización;

b)

Nombre o nombres de sus representantes legales;

c)

Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como números telefónicos en donde se les pueda
localizar;

d)

Denominación preliminar del Partido Político a constituirse, así como la descripción del
emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos;

e)

Tipo de asambleas (estatales o distritales) que llevará a cabo la organización para satisfacer el
requisito señalado en el inciso a), del párrafo 1, del artículo 28 del COFIPE; y

f)

Firma autógrafa de los representantes legales.

El escrito de notificación deberá estar acompañado de la documentación siguiente:
a)

Original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite fehacientemente la
constitución de la organización;

b)

Original o copia certificada del acta o minuta de la asamblea en la que acredite fehacientemente
la personalidad de quien o quienes suscriben la notificación de intención de constituirse como
Partido Político, por parte de la organización;

c)

En el caso de las agrupaciones políticas nacionales, los requisitos previstos en los incisos a) y
b) anteriores, se sustituyen por el certificado de registro expedido por el Consejo General en
términos del artículo 35, párrafo 4, del COFIPE o, en su caso, certificación expedida por el
Secretario Ejecutivo, con el cual acredite su registro vigente como agrupación política nacional y
constancia del registro de los dirigentes o representantes de la agrupación ante el Instituto, con
la cual se acredite la personalidad de quien o quienes representan legalmente a la agrupación
política que pretenda obtener el registro como Partido Político;

d)

Manifestación otorgada por el representante legal de la organización en la que conste su interés
en obtener su registro como Partido Político y el de cumplir con los requisitos y el procedimiento
previstos en el COFIPE así como en el presente Instructivo. Esta manifestación deberá ser
otorgada ante Notario Público; y

e)

Medio magnético en el que se contenga el emblema del Partido Político en formación que
aparecerá en las manifestaciones formales de afiliación.

Toda la documentación señalada en los numerales 8 y 9 del presente Instructivo deberá ser
entregada en un sólo acto.
10.

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación referida en los numerales 8
y 9 del presente Instructivo, la DEPPP comunicará a la organización el resultado del análisis de la
documentación presentada.

11.

En caso de que el solicitante incumpliere alguno de los requisitos señalados en los numerales
citados, se procederá en los términos siguientes:
a)

La DEPPP hará del conocimiento de la organización el error u omisión detectado, mediante
oficio dirigido a su representante legal.

b)

La organización contará con un plazo improrrogable de 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la notificación, para subsanar los errores u omisiones que le fueron notificados y
manifestar lo que a su derecho convenga.

c)

En caso de que no se presente aclaración alguna dentro del plazo señalado o no se cumpla con
los requisitos mencionados, se tendrá por no presentada la notificación respectiva, lo cual será
informado por escrito al representante legal de la organización.
La organización podrá presentar una una nueva notificación, siempre y cuando se realice dentro
del plazo señalado en el artículo 28, párrafo 1, del COFIPE.

12.

Aquellas organizaciones, cuyas notificaciones respectivas hayan sido aceptadas en tiempo y forma,
deberán cumplir los requisitos y observar el procedimiento señalado en el COFIPE y en el presente
Instructivo.
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III. De la programación de las asambleas estatales o distritales
13.

Por lo menos 10 días hábiles antes de dar inicio al proceso de realización de la primera asamblea
estatal o distrital, según sea el caso, la organización, a través de su o sus representantes legales
acreditados, comunicará por escrito a la DEPPP una agenda de la totalidad de las asambleas, la
cual contendrá los datos siguientes:
a)

Tipo de asamblea (estatal o distrital);

b)

Fecha y hora del evento;

c)

Orden del día, mismo que deberá contener exclusivamente: verificación del quórum, aprobación
de los documentos básicos, así como elección de los delegados propietarios y, en su caso,
suplentes que asistirán a la asamblea nacional constitutiva y cualquier otro asunto que tenga un
vínculo directo con la constitución del Partido Político;

d)

Estado o distrito en donde se llevará a cabo;

e)

Dirección completa del local donde se llevará a cabo la asamblea (calle, número, colonia,
delegación o municipio y entidad); y

f)

Nombre de las personas que habrán de fungir como presidente y secretario en la asamblea de
que se trate, incluyendo los datos necesarios para su ubicación previa, esto es números
telefónicos y domicilios.

14.

En el caso de las asambleas distritales, la organización deberá verificar que el domicilio señalado
para celebrar su asamblea corresponda efectivamente al distrito en donde se pretende llevar a cabo
la misma, para lo cual podrá solicitar a la DEPPP la información que requiera sobre la delimitación
de los distritos electorales.

15.

La locación donde se lleve a cabo la asamblea deberá contar, por un lado, con las condiciones
necesarias de infraestructura y servicios a fin de que la autoridad pueda dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 28 del COFIPE, y por el otro, con la capacidad suficiente para albergar la
cantidad de asistentes que la organización contemple.

16.

En caso de cancelación de una asamblea programada, la organización, a través de su o sus
representantes legales, lo comunicarán por escrito a la DEPPP con al menos 3 días hábiles de
antelación a la fecha prevista para realizar la asamblea.

17.

La reprogramación de una asamblea deberá comunicarse por escrito a la DEPPP, cumpliendo con
los requisitos señalados en el numeral 13 del presente Instructivo, respetando los plazos siguientes:

18.

a)

Para el caso de asamblea estatal con un mínimo de 8 días hábiles de anticipación a la fecha de
su celebración.

b)

En el caso de asamblea distrital con cuando menos 5 días hábiles antes de la celebración de la
misma.

La DEPPP mediante oficio dirigido al Vocal designado de la Junta que corresponda, procederá a
comunicar la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la asamblea, así como el nombre de los
miembros de la organización que fungirán como Presidente y Secretario de la misma. Lo anterior,
para que dicho funcionario asista a la asamblea y extienda, cuando proceda, las certificaciones a
que se refiere el artículo 28, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II del COFIPE. Dicho oficio será
notificado por correo electrónico al Vocal designado y posteriormente enviado por mensajería.

IV. De los actos previos a la celebración de la asamblea
19.

El Vocal designado se comunicará con el Presidente o Secretario acreditados por la organización
con 5 días de anticipación a la realización de la asamblea, en el caso de las estatales, o con 3 días,
en el caso de las distritales, para coordinar las actividades relativas a la preparación de la misma.

20.

Los responsables de la organización deberán presentarse en el lugar del evento, con cuando menos
2 horas de antelación al inicio del mismo con el fin de colaborar en las tareas de preparación de la
asamblea.
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Si el evento se realiza en un espacio abierto, la organización deberá delimitar, con los elementos a
su alcance, el perímetro del área dentro de la cual se verificará el acto, dejando de preferencia un
solo acceso.

V. Del registro de asistentes a la asamblea
22.

La organización deberá convocar a los ciudadanos para que se presenten en el lugar donde tendrá
verificativo la asamblea, con al menos 1 hora de anticipación a la señalada para dar inicio al evento,
a fin de proceder a la identificación, registro, suscripción de manifestación y contabilización de los
mismos.

23.

Los ciudadanos que asistan a la asamblea y deseen afiliarse al Partido Político en formación,
deberán llevar consigo su credencial para votar con fotografía, para identificarse y poder registrar su
asistencia, la cual sólo será válida si el domicilio de la credencial corresponde a la entidad federativa
o distrito, según sea el caso, en que se realiza la asamblea. En ninguna circunstancia se permitirá
que los organizadores del evento, con el posible ánimo de agilizar los trabajos de la asamblea
presenten la credencial para votar de quien o quienes pretendan afiliarse.
Las credenciales para votar que presenten los ciudadanos en estas Asambleas deberán ser
vigentes, de conformidad con las disposiciones normativas y con los acuerdos del Consejo General
emitidos al efecto.

24.

En caso de que los ciudadanos mencionados no cuenten con su credencial para votar con fotografía
porque ésta se encuentra en trámite, podrán presentar el comprobante de solicitud ante el Registro
Federal de Electores, acompañado de una identificación con fotografía expedida por Institución
Pública. Por ningún motivo se aceptarán, como identificación, credenciales expedidas por algún
Partido Político u organización política o institución privada.

25.

Unicamente los ciudadanos asistentes a la asamblea que deseen afiliarse al Partido Político en
formación, deberán entregar al personal del Instituto su credencial para votar con fotografía, a fin de
que éste proceda a realizar la búsqueda de sus datos en el padrón electoral del distrito o entidad
correspondiente y a imprimir, en su caso, la respectiva manifestación, la cual una vez leída por el
ciudadano y estando de acuerdo con su contenido, deberá ser suscrita ante el personal del Instituto.

26.

El Vocal designado podrá ampliar el período de registro de asistencia solamente en los siguientes
supuestos:
a)

Cuando a la hora programada para el inicio de la asamblea aún haya ciudadanos esperando en
la fila de registro y no se haya constituido el quórum legal necesario para iniciarla. En este caso
el registro continuará hasta que ya no exista persona alguna esperando en la fila
correspondiente. De alcanzarse el quórum antes de que se concluya el registro de las personas
formadas en la fila, se podrá dar inicio a la asamblea y continuar el registro hasta el momento
de la votación.

b)

En la hipótesis de que a la hora fijada para el inicio de la asamblea no exista el quórum legal y
no haya personas esperando en la fila para su registro, el Vocal designado informará al
responsable de la organización el tiempo que esperará para que se integre el quórum legal
requerido, tiempo que no podrá ser menor a los 30 minutos ni superior a los 60.

27.

Durante el registro de asistentes a la asamblea, los representantes de la organización apoyarán
exclusivamente, y a solicitud del Vocal designado, para efectos de preservar su desarrollo ordenado
y ágil.

28.

El Vocal designado no recibirá manifestaciones de ciudadanos que personalmente no registren su
asistencia a la asamblea en términos del presente Instructivo; sin embargo, dichas manifestaciones
podrán ser entregadas junto con su solicitud de registro como Partido Político en enero de 2014.

VI. De la celebración y certificación de la asamblea
29.

La celebración de las asambleas distritales o estatales invariablemente deberá ser certificada por un
Vocal designado. Este funcionario en apego a los principios rectores que rigen las actividades del
Instituto, y bajo su más estricta responsabilidad, deberá informar en el acta que al efecto se levante,
sobre cualquier situación irregular que se presente antes, durante y después de la asamblea.

30.

Aquellas actividades que pretendan agregar atractivos especiales para conseguir la asistencia de los
ciudadanos, por ejemplo: la celebración de rifas, promesas de contratación de trabajo, compromisos
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de solución en la regularización de la tenencia de la tierra, promesas del otorgamiento de servicios,
impartición de cursos, espectáculos y cualquier tipo de obsequios materiales, dádivas, etc.,
invalidarán la asamblea.
31.

El desarrollo ordenado de la asamblea y la seguridad del personal del Instituto que asista a su
certificación, serán responsabilidad de la organización y de los representantes legales de la misma.

32.

El Vocal designado, sólo podrá dar inicio a la celebración de la asamblea una vez que físicamente
cuente con un número de manifestaciones igual o superior al exigido por el artículo 28, párrafo 1,
inciso a), fracción I, del COFIPE.

33.

Las decisiones que tome la asamblea deberán ser resultado de la aprobación de al menos el 50%
más 1 de los afiliados registrados por el Vocal designado.

34.

Para ser electo delegado a la asamblea nacional constitutiva, se requerirá: estar presente en la
asamblea estatal o distrital de que se trate, pertenecer al distrito o entidad en la que se lleve a cabo
la asamblea, estar inscrito en el Padrón Electoral y encontrarse afiliado al Partido Político en
formación.

35.

El Vocal designado, hará constar en el acta de certificación de la asamblea, de manera precisa e
invariable, lo siguiente:
a)

El número de ciudadanos que concurrieron a la asamblea y suscribieron voluntariamente la
manifestación;

b)

Los mecanismos utilizados por el personal del Instituto para determinar que los ciudadanos
asistieron libremente y manifestaron fehacientemente su voluntad de afiliarse al Partido Político
en formación;

c)

Los resultados de la votación obtenida para aprobar la Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos. El Vocal designado deberá levantar constancia respecto a si dichos
documentos básicos fueron hechos del conocimiento de los asistentes a la asamblea con
anterioridad a su eventual aprobación.

d)

Los nombres completos de los ciudadanos electos como delegados propietarios y, en su caso,
suplentes que deberán asistir a la asamblea nacional constitutiva y los resultados de la votación
mediante la cual fueron electos.

e)

Los elementos que le permitieron constatar que en la realización de la asamblea no existió
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el
Partido Político de que se trate.

f)

Incluirá como anexos o apéndices de las actas los siguientes documentos:
f.1) Los originales de las manifestaciones de los ciudadanos que concurrieron y participaron en
la asamblea distrital o estatal, selladas, foliadas y rubricadas por el Vocal designado.
f.2) La lista de asistencia de los participantes que concurrieron a la asamblea, la cual deberá
corresponder con las manifestaciones y será elaborada por el Instituto. Dicha lista deberá
contener de cada afiliado el nombre completo, domicilio completo y clave de elector; además de
estar sellada, foliada y rubricada por el Vocal designado.
f.3) Un ejemplar de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos
aprobados en la asamblea que corresponda, los cuales deberán estar sellados, foliados y
rubricados por el Vocal designado.

36.

El acta de certificación de cada asamblea distrital o estatal, según sea el caso, contendrá el nombre,
cargo, firma autógrafa y sello del Vocal designado. El original con sus respectivos anexos será
remitido por el Vocal designado a la DEPPP para integrar el expediente de la organización; no
obstante, al representante legal de la misma se le entregará un tanto del acta de certificación sin el
anexo f.1).

37.

La totalidad de las asambleas estatales o distritales programadas por la organización, deberán
celebrarse a más tardar un día antes de la fecha establecida para llevar a cabo la asamblea nacional
constitutiva.

VII. De la asamblea nacional constitutiva
38.

La organización deberá informar por escrito a la DEPPP, la fecha, hora y lugar para la celebración
de la asamblea nacional constitutiva, con un mínimo de 10 días hábiles previos a su realización, a
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efecto de que dicha Dirección Ejecutiva designe al funcionario del Instituto encargado de llevar a
cabo la certificación de la celebración de la misma, en términos de lo previsto por el inciso b), párrafo
1, del artículo 28 del COFIPE.

39.

En caso de cambio de fecha, hora o lugar para la celebración de la asamblea nacional constitutiva,
la organización respectiva deberá informarlo a la DEPPP con al menos 5 días hábiles de
anticipación.

40.

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la celebración de cada asamblea nacional constitutiva, el
Vocal designado entregará a la DEPPP el acta de certificación de dicha asamblea, misma que
contendrá como anexos la lista de asistencia de los delegados elegidos en las asambleas estatales
y distritales, y un ejemplar de los documentos básicos aprobados por ésta, debidamente sellados,
foliados y rubricados por el Vocal designado. En tal virtud, a fin de contar con el acta de la asamblea
nacional constitutiva, que se integrará al expediente de solicitud, antes del vencimiento del plazo
previsto para su presentación, las asambleas nacionales constitutivas deberán celebrarse a más
tardar el 29 de enero de 2014.

41.

No se requerirá acreditar por medio de las actas correspondientes que las asambleas se celebraron
de conformidad con lo prescrito por el inciso a) del artículo 28, del COFIPE, toda vez que los
Vocales designados certificaron su celebración y remitieron el acta respectiva a la DEPPP para
integrar el expediente de registro del Partido Político en formación. Asimismo, tampoco será
necesario verificar la residencia de los delegados durante la celebración de la asamblea nacional
constitutiva puesto que la misma se llevó a cabo conforme fueron certificadas las asambleas
estatales o distritales.

42.

Las listas de afiliados con los demás militantes con que cuente la organización en el país, no se
certificará en el momento de celebración de la asamblea nacional constitutiva, ya que para tales
efectos se estará a lo dispuesto en el apartado IX del presente Instructivo.

VIII. De las manifestaciones formales de afiliación (manifestaciones)
43.

Las manifestaciones de los asistentes a las asambleas estatales o distritales serán impresas por el
Instituto durante la celebración de las mismas, por lo que los requisitos que se refieren en el
presente apartado aplican únicamente para las manifestaciones de los demás afiliados con que
cuente la organización en el resto del país.

44.

Las manifestaciones deberán presentarse de acuerdo al formato identificado como Anexo 1 del
presente Instructivo y cumplir con los requisitos siguientes:
a)

Presentarse en hoja membretada con la denominación preliminar del Partido Político en
formación;

b)

En tamaño media carta;

c)

Requisitada con letra de molde legible, con tinta negra o azul;

d)

Ordenadas alfabéticamente y por estado;

e)

Contener los siguientes datos del manifestante: apellido paterno, apellido materno, y nombre
(s); domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio), entidad federativa, clave
de elector, firma autógrafa o huella digital del ciudadano;

f)

Contener fecha y manifestación expresa de afiliarse de manera libre, autónoma y pacífica a la
organización con intención de obtener el registro como Partido Político; y

g)

Contener, debajo de la firma del ciudadano, la siguiente leyenda: “Declaro bajo protesta de decir
verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización interesada en obtener el registro
como partido político nacional, durante el proceso de registro correspondiente a los años 20132014.
Reconozco y acepto que acorde a lo establecido en el artículo 5, numeral 2 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en este acto renuncio a mi afiliación previa a
cualquier otro partido político.”

h)
45.

Contener en el extremo superior derecho, la etiqueta adherible que emitirá el sistema de
cómputo diseñado por el Instituto para el registro de los afiliados en el resto del país.

No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación exigido para obtener el registro
como Partido Político:
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a)

Los afiliados a 2 ó más organizaciones, en cualquier momento durante el proceso de registro.

b)

Las manifestaciones formales de afiliación que carezcan de alguno de los datos descritos en los
incisos a), e), f) y g) del numeral anterior del presente Instructivo; o bien, cuando no sea posible
localizar dichos datos en el padrón electoral.

c)

Aquellas manifestaciones formales de afiliación que no cuenten con un año de antigüedad como
máximo dentro del partido político de nueva creación o que no correspondan al proceso de
registro en curso.

d)

Los ciudadanos cuya situación se ubique dentro de los supuestos siguientes:
d.1) “Defunción”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de
conformidad con el artículo 199, párrafo 9, del COFIPE.
d.2) “Suspensión de Derechos Políticos”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón
Electoral, de conformidad con el artículo 199, párrafo 8, del COFIPE.
d.3) “Cancelación de trámite”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral
de conformidad con el artículo 199, párrafo 1 del COFIPE.
d.4) “Duplicado en padrón”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de
conformidad con el artículo 177, párrafo 4, del COFIPE.
d.5) “Datos personales irregulares”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón
Electoral, de conformidad con el supuesto previsto por el artículo 345, párrafo 1, inciso c)
del COFIPE, en relación con el numeral 202 del “Acuerdo del Consejo General del Instituto
Federal Electoral por el que se aprueban los Lineamientos Generales para la Depuración
del Padrón Electoral en el marco del desarrollo de la estrategia integral para la depuración
del Padrón Electoral 2006-2012”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
primero de julio de dos mil diez.
d.6) “Domicilio irregular”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de
conformidad con la hipótesis dispuesta por el artículo 345, párrafo 1, inciso c) del COFIPE,
en relación con el numeral 202, del referido Acuerdo del Consejo General del Instituto
Federal Electoral por el que se expiden los Lineamientos Generales para la Depuración
del Padrón Electoral.

e)

Las manifestaciones presentadas por una misma organización que correspondan a un
ciudadano que ya haya sido contabilizado.

f)

Los afiliados que al momento de la asamblea hubiesen presentado el comprobante de solicitud
ante el Registro Federal de Electores, y que no hayan recogido su credencial para votar con
fotografía.

Los ciudadanos que participaron en una asamblea que no corresponde al ámbito estatal o distrital
del domicilio asentado en su credencial para votar, así como aquellos ciudadanos cuyos datos
asentados no correspondan con los que obran en el padrón electoral, serán descontados del total de
participantes a la asamblea respectiva; no obstante, en el primer caso citado, se deja a salvo su
derecho de afiliación a efecto de ser contabilizados para la satisfacción del requisito mínimo de
afiliación previsto en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 24, del COFIPE en caso de satisfacer los
requisitos para tal efecto.
IX. De las listas de afiliados
46.

Habrá dos tipos de listas de afiliados:
a)

Las listas de asistencia correspondientes a las asambleas estatales o distritales realizadas; y

b)

Las listas de los afiliados con que cuenta la organización en el resto del país.

El número total de afiliados con que deberá contar una organización para ser registrada como
Partido Político, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del Padrón Electoral Federal
señalado en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24 del COFIPE, el cual corresponde a 219,608
afiliados, para el proceso de registro de partidos políticos 2013-2014.
Los afiliados a la organización que solicite su registro como partido político nacional, causarán baja
automática del padrón de afiliados de cualquier otro instituto político que cuente con registro vigente,
sin que a éstos últimos les aplique lo establecido en el Lineamiento Décimo, inciso d), en relación
con la parte conducente del Lineamiento Décimo Tercero de los Lineamientos para la verificación del
padrón de afiliados de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro.
47.

En todos los casos las listas de afiliados deberán cumplir con los requisitos siguientes:
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a)

Apellidos paterno y materno, nombre (s);

b)

Domicilio completo (calle, número, colonia, delegación o municipio y entidad);

c)

Clave de elector; y

d)

Estar acompañadas de las manifestaciones.

48.

La lista a la que se refiere el inciso a) del numeral 46 del presente Instructivo, será elaborada por el
Vocal designado, conforme a los datos obtenidos durante la celebración de la asamblea estatal o
distrital.

49.

La lista a la que se refiere el inciso b) del mismo numeral, será elaborada por la organización. Para
tal efecto, y con el fin de facilitar el procedimiento operativo de la verificación de datos de los
afiliados a las organizaciones, éstas deberán llevar a cabo la captura de datos de sus afiliados en el
“Sistema de Registro de Afiliados en el Resto del País”, diseñado al efecto por la UNICOM, en
coordinación con la DERFE y la DEPPP; el cual estará disponible a partir del 1° de febrero de 2013.
En este sentido, a partir de la fecha antes mencionada y una vez que la DEPPP haya aceptado su
notificación, el o los representantes de la organización, debidamente acreditados, deberán solicitar,
mediante escrito dirigido a la DEPPP, la clave de acceso correspondiente y la guía de uso sobre el
referido sistema, mismos que serán entregados posteriormente y de manera personal en las
instalaciones de la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento.

50.

Se tendrá por no presentada la lista de afiliados que sea exhibida en cualquier formato o sistema de
cómputo distinto al señalado en el presente Instructivo.

X. Del contenido de los Documentos Básicos.
51.

La Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos deberán contener los requisitos
establecidos en los artículos 25, 26 y 27 del COFIPE, respectivamente.

52.

De conformidad y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 del COFIPE, los Estatutos de los
Partidos Políticos a ser registrados deberán contener al menos los siguientes elementos mínimos
para considerarlos democráticos:
a)

Una Asamblea Nacional u órgano equivalente, como principal centro decisor del Partido Político,
que deberá conformarse con todos los afiliados o, cuando no sea posible, con un gran número
de delegados o representantes;

b)

El procedimiento para la elección o designación de los delegados o representantes que, en su
caso, integren la Asamblea Nacional u órgano equivalente;

c)

La periodicidad con que deban celebrarse las Asambleas y sesiones de sus órganos;

d)

Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de la convocatoria a las sesiones de
todos sus órganos directivos, tales como los plazos para su expedición, los requisitos que
deberá contener (entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del
conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios facultados para realizarla;

e)

El tipo de sesiones que habrán de celebrar sus órganos (ordinaria, extraordinaria o especial),
incluyendo los asuntos que deberán tratarse en cada una de ellas, así como las mayorías o
demás formalidades, en su caso, mediante las cuales deberán resolverse los asuntos previstos
en el orden del día;

f)

El quórum de afiliados, delegados o representantes para la celebración de las asambleas y
sesiones de sus órganos;

g)

La obligación de llevar un registro de afiliados del Partido Político, quienes serán los tenedores
de los derechos y obligaciones amparados en los Estatutos entre los cuales deberán
encontrarse: el derecho de participación, de igualdad, a la información y a la libre manifestación
de sus ideas;

h)

El número mínimo de afiliados que podrá convocar a asamblea nacional o estatal en forma
extraordinaria;

i)

Los procedimientos especiales por medio de los cuales podrán renovarse los órganos de
dirección del Partido Político;

j)

El régimen transitorio para la elección de sus órganos estatutarios;
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k)

La posibilidad de revocación de cargos, las causas de incompatibilidad entre los distintos cargos
dentro del Partido Político y el establecimiento de períodos cortos de mandato; y

l)

La tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, la
motivación en la determinación o resolución respectiva y la competencia de los órganos
sancionadores a quienes se asegure independencia e imparcialidad.

XI. De la solicitud de registro
53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

La organización deberá presentar por escrito ante la DEPPP la solicitud de registro dentro del
periodo comprendido del 6 al 31 de enero del año 2014, en días y horas hábiles, entendiendo por
éstos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, acompañada de la siguiente documentación:
a)

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos aprobados por sus miembros en la
asamblea nacional constitutiva, en disco compacto (en archivo de Word).

b)

Listas de afiliados con los que cuente la organización en el país a las que se refiere el inciso b),
fracción V, del párrafo 1, del artículo 28 del COFIPE. Dichas listas deberán imprimirse
directamente del Sistema de Registro de Afiliados en el Resto del País que al efecto desarrolle
el Instituto y entregarse para que el funcionario del Instituto que las reciba proceda a sellar,
foliar y rubricar cada una de las hojas que las integren.

c)

Las manifestaciones autógrafas, que sustenten todos y cada uno de los registro de los afiliados
que aparecen en las listas a que se refiere el inciso anterior. Las manifestaciones se entregarán
en cajas selladas, numeradas con respecto al total de cajas entregadas; ordenadas
alfabéticamente y por entidad federativa, y siguiendo el orden progresivo de sus respectivas
listas.

d)

Toda vez que el expediente de las actas de asambleas celebradas en las entidades federativas
o en los distritos electorales, según corresponda, y la de su asamblea nacional constitutiva,
debidamente certificadas por el Vocal designado ya obra en los archivos de la DEPPP, se
tendrá por cumplido el requisito a que se refiere el artículo 29, párrafo 1, inciso c) del COFIPE.

En ningún caso se aceptará integrar al expediente documentación alguna fuera del plazo
establecido.
Si de los trabajos de revisión de la documentación presentada junto con la solicitud de registro
resulta que no se encuentra debidamente integrada o presenta omisiones, dicha circunstancia lo
comunicará la DEPPP por escrito a la organización a fin de que, en un plazo de 5 días hábiles
contados a partir de la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga.
En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el mes de enero
de 2014, dejará de tener efecto la notificación formulada.
La DEPPP, en el acto de la recepción de solicitudes, informará al o a los representantes legales de
la organización la fecha en que deberá presentarse a la Dirección de Partidos Políticos y
Financiamiento, a efecto de que, en presencia de un máximo de tres representantes legales de la
organización acreditados ante el Instituto, se abran las cajas que contienen las manifestaciones
formales de afiliación autógrafas y se proceda a contabilizarlas, levantando un acta que será firmada
por los presentes y que formará parte integral del expediente.
Si una vez contabilizadas las manifestaciones conforme a lo señalado en el presente Instructivo, y
levantada el acta correspondiente por la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, se
constata que éstas no se encuentran debidamente ordenadas en los términos previstos por el
presente Instructivo, se le informará mediante escrito a la organización, a través de su o sus
representantes legales acreditados, para que concurra a las instalaciones del Instituto a ordenar las
manifestaciones. Esta actividad será realizada en presencia de un funcionario de la Dirección
mencionada.
Una vez concluido el proceso de registro, la documentación que haya presentado cada organización,
será resguardada por el Instituto hasta por un máximo de 6 meses. Si transcurrido dicho plazo, la
documentación no ha sido retirada por los interesados, la misma será triturada sin responsabilidad
para el Instituto, levantándose el acta correspondiente.
En caso de que las organizaciones designen como su o sus representantes legales, a personas
diversas de las que se hubieren notificado a este Instituto en términos del inciso b), del numeral 8 del
presente Instructivo, deberán notificarlo a la DEPPP dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
realización del acto.
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XII. De la Comisión Examinadora
60. Una vez concluido el plazo para la presentación de las solicitudes de registro como Partido Político
establecido en el párrafo 1, del artículo 29 del COFIPE, la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos rendirá un informe al Consejo General respecto del número total de organizaciones que
solicitaron su registro como Partido Político. El día de la sesión del Consejo General en la que se
conozca el informe referido, se tendrá por constituida la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos en el carácter de Comisión Examinadora a que se refiere el artículo 30 del citado código,
misma que tendrá como finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de
constitución de aquellas organizaciones que pretendan su registro como Partido Político. A partir de
esa fecha comenzará a computarse el plazo de 120 días al que se refiere el párrafo 1 del artículo 31
del COFIPE.
61. La Comisión Examinadora podrá, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, del
COFIPE, implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento cabal de todos los requisitos de
Ley por parte de las organizaciones, previa fundamentación y motivación.
62. La Comisión Examinadora, con base en los resultados obtenidos de los análisis descritos, formulará
el proyecto de dictamen de registro, lo remitirá al Secretario Ejecutivo para que éste a su vez lo
someta a consideración del Consejo General el que resolverá sobre el otorgamiento de registro
como Partido Político, en un plazo que no exceda de 120 días hábiles contados a partir de la
presentación del informe referido en el numeral 60 del presente Instructivo.
63. La Comisión Examinadora contará en todo momento con el apoyo técnico de la DEPPP, de la
DERFE, de la UFRPP, de la UNICOM, y de los órganos desconcentrados del Instituto, para
desarrollar las actividades señaladas en el presente Instructivo, bajo la coordinación operativa de la
primera Dirección Ejecutiva señalada. Asimismo, será facultad de la citada Comisión desahogar las
consultas que con motivo del presente Instructivo se presenten ante el Instituto, y solicitar al
Secretario Ejecutivo ordene la publicación de las contestaciones a las consultas realizadas por las
organizaciones, en la página electrónica del Instituto.
XIII. De la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos que
obtenga la organización.
64. Los representantes legales o responsables del órgano de finanzas de cada una de las
organizaciones, entregarán sus informes mensuales a la UFRPP, dentro de los 15 días siguientes a
que concluya el mes correspondiente.
65. La obligación de las organizaciones comienza a partir que notifiquen al Instituto, su propósito de
constituirse como Partido Político, y hasta que el Consejo General resuelva lo conducente sobre la
solicitud del registro.
66. El informe y la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados en los informes,
se presentará de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.
67. Los informes mensuales se elaborarán de conformidad con el formato F. “IM-OC” Informe Mensual,
contenido en el Reglamento de Fiscalización.
68. Los informes mensuales se presentarán en las oficinas de la UFRPP, sita en Av. Acoxpa número
436, Colonia Ex Hacienda Coapa, Delegación Tlalpan, C.P.14300, México, Distrito Federal, teléfono:
55991600 ext. 421120/676, correo electrónico: unidad.fiscalización@ife.org.mx, en un horario de
09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes (días hábiles).
69. El área encargada de revisar los informes mensuales presentados por las organizaciones de
ciudadanos será la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la
UFRPP.
70. La DEPPP hará del conocimiento de la UFRPP sobre las notificaciones de intención de las
organizaciones que hubieran resultado procedentes.
71. La UFRPP hará del conocimiento de la DEPPP sobre aquéllas organizaciones que hubiesen
incumplido con la obligación de presentar los informes a que se refiere el presente apartado.
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