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1. Objetivo 

Otorgar el reconocimiento legal a una agrupación política local para elevar la cultura política 

entre la ciudadanía. 

2. Alcance 

Desde la emisión de la Convocatoria hasta el registro y notificación. 

Las áreas involucradas son: 

• Consejo General (CG) 
• Organización de Ciudadanas y Ciudadanos (OC) 

• Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) 

e Comisión de Asociaciones Políticas (CAP) 

• Secretaría Ejecutiva (SE) 
• Instituto Nacional Electoral (INE). 

3. Marco normativo 

e Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudád de México vigente . 

., Procedimiento para el Registro de Agrupaciones Políticas Locales en la Ciudad de 

México vigente. 

4. Responsabilidades 

Consejo General 
e Emite Convocatoria para registro de Agrupaciones Políticas Locales. 
• Aprueba el Dictamen y toma una Resolución sobre el registro de una Agrupación Política 

Local (APL). 

Organización de Ciudadanas y Ciudadanos 

• Ingresa Solicitud de Registro como APL. 
• Celebra los actos que corresponden durante el periodo señalado. 

• Entrega documentos requeridos y formatos de afiliación. 

• Recibe Resolución respecto del registro como APL. 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

• Recibe la solicitud de registro de la OC 

• Asiste a verificar las asambleas de la organización aspirante a APL . \. 
e>\ 
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• Examina la solicitud de registro, documentos y cumplimiento de requisitos. 
• Formula Proyecto de Dictamen de Registro y Anteproyecto de Resolución. 

• En su caso, inscribe a la nueva APL en Libros e integra carpeta. 

Comisión de Asociaciones Políticas 

• Revisa y aprueba el Dictamen de Registro y revisa el Proyecto de Resolución. 

Secretaría Ejecutiva 

• Recibe el Proyecto de Resolución y lo programa para su resolución por el CG. 

Instituto Electoral Nacional 
• Revisa la validez de las Cédulas de Afiliación. 

5. Políticas de operación 

• El CG del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) deberá emitir la 
Convocatoria para el registro de APL en el mes de enero o febrero del año posterior al 
de la jornada electoral. 

• Las OC que pretendan constituirse como APL, deberán ingresar su Solicitud de Registro 
a más tardar el 15 de marzo del mismo año en que se emitió la Convocatoria, debiendo 
comprobar los requisitos necesarios a más tardar el 31 de julio del mismo año. 

• Las OC que pretendan constituirse como APL, deberán celebrar Asambleas 
Constituyentes en al menos dos distritos electorales de catorce demarcaciones 
territoriales en las que se divide la Ciudad de México en las que deberán participar al 
menos el 60% de los trescientos ciudadanos que como mínimo deben tener en cada 
demarcación, además de contar con documentos básicos y con el 1 % del Padrón de la 
Ciudad de México. En dichas asambleas deberá asistir un funcionario del Instituto 
Electoral a certificar las mismas, además deberán celebrar una Asamblea General 
Constituyente a la que asistirán al menos el 60% de los delegados nombrados en cada 
una de las anteriores asambleas constituyentes. 

• A más tardar el 31 de julio deberán haberse celebrado los dos tipos de asambleas 
mencionadas en el punto anterior, además de haberse entregado las Cédulas de 
Afiliación en una cantidad suficiente que alcance o supere el 1 % del Padrón de afiliados 
en la Ciudad de México. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no contr Ó 
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• El Instituto electoral deberá enviar al INE a partir del 1 de agosto del mismo año, la 
totalidad de las Cédulas de Afiliación recibidas para que sean validadas por dicho 
Instituto. 

(t A partir del 1 de agosto del mismo año, la DEAP examina la Solicitud de Registro, 
analiza los documentos básicos y con el resultado de la validación de las Cédulas de 
Afiliación aportado por el INE deberá elaborar el Proyecto de Dictamen de Registro y el 
Anteproyecto de Resolución para ser presentados a la CAP. 

• La CAP deberá emitir el Dictamen respecto al registro de la OC como APL así como el 
anteproyecto de Resolución para ser puestos a consideración del CG. 

• El CG resolverá lo conducente dentro del plazo de sesenta días posteriores al término 
del período de comprobación de requisitos. 

• Del servicio no conforme: cuando se identifique un Servicio No conforme, se procederá 
de acuerdo con el Procedimiento de Acciones de Mejora y Atención a Quejas del 
Sistema de Gestión Electoral código: IEDF/PR/SE/SCG/4/2016: 

6. Definiciones 

Asambleas Constituyentes en los Distritos Electorales: Son las Asambleas Distritales en las 
cuales deberán asistir al menos el 60% de un mínimo de trescientos afiliados de la Alcaldía a la 
que pertenezca el Distrito Electoral. En estas asambleas se deberán abordar los siguientes 
asuntos: que se cumpla con el quorum requerido, que los asambleístas aprobaron los 
documentos básicos, que se afiliaron de manera libre y voluntaria a la organización aspirante a 
APL, que no se otorgaron dádivas o se realizaron coacciones para que los ciudadanos 
concurriesen a la asamblea y por último que eligieron a un delegado por cada 20 asistentes 
para que a su vez asistan a la Asamblea General Constituyente. 

Asamblea General Constituyente: Asamblea a nivel de la Ciudad de México a la que deberán 
asistir al menos el 60% de los delegados elegidos en las Asambleas Constituyentes en los 
Distritos Electorales, los cuales aprobaron los documentos básicos de la organización. En esta 
Asamblea General Constituyente también se pone a consideración la aprobación de dichos 
documentos básicos pero a nivel de la Ciudad de 1\/léxico. 

Certificación: acción realizada por el funcionario del Instituto Electoral que acude a las 
asambleas distritales o General Constituyente para comprobar que asistieron el número mínimo 
de afiliados requeridos y que en dichas asambleas abordaron los temas requeridos por la Ley. 

~/ 
Documentos Básicos: estos los constituyen la Declaración de Principios, el Programa de j 
Acción y el Estatuto de la OC aspirante a constituirse en una APL. } 
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Validación de las Cédulas de Afiliación: verificación del estado registra! que guardan cada 
una de las cédulas de afiliados en el Padrón de la Ciudad de México. 

Servicio no conforme.- Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Son ejemplos 
de servicio no conforme: 

a) Otorgar un registro sin cumplir con los requisitos previstos en la Convocatoria. 

7. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

1 Emite Convocatoria para el registro de CG Convocatoria 
APL. 

2 Ingresa Solicitud de Registro como APL oc Documento 
solicitud 

3 Recibe la solicitud de registro de la OC DEAP Solicitud 

4 Celebra los actos que correspondan oc Asambleas 
durante el periodo señalado. 

5 Asiste a certificar asambleas y elabora DEAP 
Actas de 

actas de asambleas asambleas 

6 
Entrega documentos requeridos y cédulas oc Cédulas de 
de afiliación afiliación 

7 
Envía al INE las Cédulas de Afiliación para 

DEAP 
Cédulas de 

validación Afiliación 

Valida las Cédulas de Afiliación y entrega 
Informe de 

8 INE situación 
resultados al Instituto Electoral reqistral 
Examina la Solicitud de Registro, 

9 documentos básicos y cumplimiento de DEAP 
requisitos. 

Proyecto de 

10 Formula Proyecto de Dictamen de Registro 
DEAP 

Dictamen y 
y Anteproyecto de Resolución. Anteproyecto de 

Resolución. 

11 Revisa y aprueba el Dictamen de Registro CAP 
y el Provecto de Resolución. 

12 Recibe Dictamen y Proyecto de Resolución SE 
para su determinación en el CG. 

Resuelve y en su caso otorga certificado 
Resolución y 

13 CG Certificado de 
de registro como APL o lo niega. Registro. 

Libro de 

14 En su caso inscribe a la nueva APL en 
DEAP 

Registro de APL 
Libros e integra carpeta. ' y documentacióf-

soporte. ·) 

La im resión o co ia de este documento lo hace un documento no controla(/ p p 



Procedimiento para el registro de 
Agrupaciones Políticas locales 

8. Diagrama de flujo 
CG oc DEAP CAP 

.. -

Emite Notificará su 7 
convocatoria interés en ...... Recibe la 
para registro registrarse solicitud de 

de PPL como APL 
Registro 

1 
J, 

Celebra los 
actos que Asiste a las 

corresponden Asambleas de 

• la OC 

Entrega i ·-~ 

solicitud de 
registro, 

Solicita al INE -• validación de 
doctos y cédulas de 

cédulas de afiliación 
afiliación 

i L E>,m;o, solicitud, 
doctos y 

cumplimiento 
de requisitos 

------ ---*-----··--· 
Formula 
Proyecto de - ___ ,._ ____ 
üictamen de 
Registro y Revisa y 
Anteproyecto aprueba el . ele Resolución Dir:ta1nen ciE; 

._ ___ -------- -----·-- Registro y 
Proyecto de 

- Resolución. 

Resuelve y en ----
su caso otorga 
certificado de 
registro al APL 

1 
Recibe 

¡ En su caso 

notificación y J Inscribe al 

certificado 1 APL en libros 

comoAPL 
1 

e integra 
carpeta 

1 r::CM--JJ;¡,01()-·t 7' 

Página 6 de 7 
Revisión: 03/2017 

Código: IECM/PR/DEAP/2/2017 
Fecha de expedición: 15-11-2017 

SE INE 

Revisa la 
validez de 
cédulas de 
afiliación 

.J, 

Informa sobre 
el estado 

registra! de las 
cédulas 

.. _______ 

l 
Recibe y 

programa para 
resolución del 

CG -· 
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