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1. Objetivo 

Otorgar el reconocimiento legal a un partido político local y habilitarlo para poder participar en 
un proceso electoral. 

2. Alcance 

Cada una de las áreas involucradas intervienen en diversos momentos, a partir de la emisión de 
la Convocatoria para el registro de Partidos Políticos Locales hasta el registro y notificación. 

Las áreas involucradas son: 

• Consejo General (CG) 

• Organización de Ciudadanas y Ciudadanos (OC) 

• Dirección Ejecutiva de Asociaciones Pdlíticas (DEAP) 

• Comisión de Asociaciones Políticas (CAP) 

• Secretaría Ejecutiva (SE) 

• Instituto Nacional Electoral (INE) 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 

11 Ley General de Partidos Políticos vigente. 

• Constitución Política de la Ciudad de México vigente. 

• Reglamento para el Registro de Partidos Políticos Locales ante el Instituto Electoral de 
La Ciudad de México vigente. 

4. Responsabilidades 

Organización de Ciudadanas y Ciudadanos 

• Notifica su interés en registrarse como Partido Político Local (PPL). 

• 
• 
• 

Celebra las Asambleas y actos que corresponden durante un año . 

Entrega su solicitud de registro, documentos y cédulas de afiliación . 

Recibe notificación y en su caso Certificado como Partido Político Local. 1 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas Q ~ 

La ;mp,es,óa o wp,a de este do~meoto lo haoo "" doo,meato M wb,L 1 ' 
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• Recibe la notificación de la OC interesados en constituirse en un PPL 
• Asiste a Asambleas de la OC durante un año. 

• Solicita al INE validación de cédulas de afiliación. 

"' Examina la Solicitud de Registro, documentos y cumplimiento de requisitos. 

• Formula Proyecto de Dictamen de Registro y Anteproyecto de Resolución. 
• En su caso inscribe al nuevo PPL en Libros e integra carpeta. 

Comisión de Asociaciones Políticas 

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

Secretaría Ejecutiva 

o Recibe y programa para Resolución del Consejo General. 

Instituto Nacional Electoral 

• Revisa la validez (el estado registra!) de las cédulas de afiliación. 

5. Políticas de operación 

• El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) 
deberá emitir la Convocatoria para el registro de PPL en el mes de diciembre del año en 
que se celebró la jornada electoral de la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

• Las OC que pretendan constituirse como PPL deberán informar tal propósito en el mes 
de enero del año siguiente al de la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

e Las OC aspirantes, una vez informado su propósito de constituirse como PPL, deberán 
realizar asambleas en al menos las dos terceras partes de los Distritos Electorales o en 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México según sea el caso; en las cuales, 
deberá asistir al menos el 0.26% del Padrón Electoral distrital o de demarcación 

territorial.', con la_ presencia de un fu~cionario del Instituto Electoral, q~ie~ certificará 'ª;/ 
celebrac,on de dichas asambleas, as, como una Asamblea Local Const1tut1va. , :¡>1/ " ! 

• . Las OC aspirantes, deberán entregar en el mes de enero del año anterior al de la , 
siguiente elección, la solicitud de registro para constituirse como PPL, sus documentos 11 

básicos aprobados por sus afiliados, las listas nominales de afiliados y las Actas de Ir;, j 
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Asambleas Distritales o de demarcación territorial en que se divide la Ciudad de México, 
así como la de la Asamblea Local Constitutiva. 

• El Instituto Electoral a través de la DEAP deberá verificar que las afiliaciones cuenten 
con al menos un año de antigüedad dentro del partido en formación. 

• El Instituto Electoral deberá enviar las afiliaciones al INE para que este verifique la 
autenticidad de las afiliaciones y cuantifique el número mínimo de las mismas; el cual, 
no podrá ser menor al 0.26% del Padrón Electoral de la Ciudad de México utilizado en la 
última elección. 

• Con los resultados del punto anterior la DEAP deberá elaborar para su presentación a la 
CAP el proyecto de Dictamen y el Anteproyecto de Resolución respecto al otorgamiento 
o no del registro como PPL. 

• La CAP deberá emitir el Dictamen sobre el registro como PPL, así como el Proyecto de 
Resolución para presentarlo al Consejo General del Instituto Electoral. 

• A partir de la presentación de la solicitud de registro, el Instituto Electoral deberá emitir la 
Resolución respecto al registro como PPL en un plazo no mayor a sesenta días 
naturales. 

• 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 

Asamblea Distrital Local o Asambleas de Demarcación Territorial: Asambleas celebradas 
en los Distritos Electorales o en las Demarcaciones Territoriales que conforman las Alcaldías de 
la Ciudad de México, respectivamente, en las cuales deberán asistir el número de afiliados que 
equiparen al menos el 0.26% del padrón electoral distrital o de la Alcaldía al que corresponda el 
acto. Los afiliados a la OC que pretende constituirse en PPL deberán pertenecer al domicilio del 
Distrito Electoral o de la Alcaldía correspondiente. En estas asambleas se ratificará que se 
afiliaron libremente a la OC, que asistieron a la asamblea libremente,· que aprobaron sus 
documentos básicos y que eligieron a sus delegados a la Asamblea Local Constitutiva, 5 por 
cada Asamblea Distrital y 1 O por Asamblea de Demarcación Territorial. 

Asamblea Local Constitutiva: Asamblea a nivel de la Ciudad de México a la que asistieron los 

La imp,esióo o copia de este documeoto lo hace ,o documeoto oo ~ ado ~ 
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los documentos básicos y que presentaron las listas de afiliados con el porcentaje de afiliados 
requeridos para su registro. 

Certificación: acción realizada por el funcionario del Instituto Electoral que acude a las 
asambleas distritales, de Alcaldía o local constitutiva para comprobar que asistieron el número 
mínimo de afiliados requeridos y que en dichas asambleas trataron los temas requeridos en la 
normativa aplicable. 

Documentos Básicos: estos los constituyen la Declaración de Principios, Programa de Acción 
y Estatuto de la OC aspirante. 

Listas Nominales de Afiliados: listas de afiliados a la OC aspirante a constituirse como PPL 
organizadas por Distrito Electoral o Alcaldía según sea el caso. 

Autenticidad de las Afiliaciones: verificación de la situación registra! de que cada afiliación, a 
efecto de comprobar que se encuentre 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 registro de 

CG Convocatoria 
Partidos Políticos Locales 

2 Notifica su interés en registrarse como PPL oc Documento 
3 Recibe la notificación de la OC interesada DEAP Documento 

4 
Celebra los actos que corresponden oc Asambleas 
durante un año. 

5 
Asiste a verificar las asambleas y elabora 

DEAP 
Actas de 

actas de asambleas ' asambleas 
Solicitud de 

Registro, 

Entrega Solicitud de Registro, documentos 
documentos 

6 oc básicos, listas 
básicos, listas y cédulas de afiliación. 

de afiliados y 
cedulas de 
afiliación. /" \ 1 
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Actividad Área responsable Doca1me11to 

··-
Envía las cédulas de afiliación al INE para 

DEAP 
verificar su autenticidad. 

Revisa la autenticidad de las cédulas de 
INE 

afiliación. 

Examina solicitud de registro, documentos 
DEAP 

básicos y cumplimiento de requisitos. 

Formula Proyecto de Dictamen de Registro 
DEAP 

y Anteproyecto de Resolución. 

Revisa y aprueba el Dictamen de Registro 
CAP 

y el Proyecto de Resolución. 

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

SE 

Resuelve y en su caso otorga Certificado 
CG 

de Registro como PPL o lo rnega. 
-- -1--

en 1 En su caso inscribe al nuevo PPL 
DEAP 

Libros é integra carpeta. 1 
1 

1 

empleado 
Cédulas de 

afiliación 

Informe del 
estado registra! 
de las cédulas 
de afiliación. 

Documentación 
soporte 

Proyecto de 
Dictamen y 

Anteproyecto de 
Resolución. 
Proyecto de 
Dictamen y 
Proyecto de 
Resolución. 

Dictamen y 
Proyecto de 
Resolución. 
Resolución y 
Certificado de 

Registro. 
Libro de 

Registro de PPL 
y documentación 

soporte. 
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8. Diagrama de flujo 
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SE 
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