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ACU-12-13 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR 
LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL QUE 
PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS 
LOCALES DURANTE EL AÑO 2013, ASÍ COMO LA CONVOCATORIA 
RESPECTIVA. 

CONSIDERANDO 

1. En términos de los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción JI] de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), y 7, fracción J] del Código de Instituciones 

y Procedimientos .Electorales del Distrito Federal (Código), es derecho de los ciudadanos del 

Disrrito Federal, asociarse libre, individual)' voluntariamente para participar en forma pacifica 

en los asuntos políticos del Distrito Federal. 

2. Conforme a los artículos 123 párrafo pnmero y 124 párrafos primero y segundo del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno) y 16 del C{,digo, e.l 

Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) es un organismo de carácter 

permanente, autoridad electoral, profesional en su desempeüo, tiene personalidad jurídica l' 

pat6monio propio y goza de autonomía en su funcionamiento y administración, así como 

independencia en la toma de decisiones. Sus determinaciones se toman colegiadamente, 

procurando consensos para fortalecer su vida institucional. 

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 fracciones 1, III Y VI]] del Código, las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento ~on de orden público y de ob~er\'anci;\ 

general en el Distrito Federal y tienen como finalidad reglamentar las normas de la 

Constitución y del Estatuto de Gobierno, rclatiY3s a los derechos y obligaciones político- \ 

electmales de los ciudadanos del Distrito Federal, a la constitución, derecho y obligaciones de 

las agrupaciones políticas locales y a la estructura y atribuciones del Instituto Electoral. 
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4. Para el debido cumplimiento de sus atJ:ibuciones, el InsÚtuto Electoral rige su actuación en 

los principios dL certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, 

transparencia y publicidad procesal. ,\simismo, el lnstjtuto Electoral debe vclar por la estricta 

observancia y aplicación de las disposiciones electorales, conforme a los arúculos 120, párrafo 

segundo del Estatuto de Cobierno; 3, párrafo tLrcLro y 18, fracciones 1 y TI del C"digo. 

5. f\tento a la previsión contenida en los arúculos 15, 16, párrafo segundo y 17 del Código, el 

JnsÚtuto Electoral Úene su domicilio en el DistJ:ito Federal y se rigL para su organización, 

funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Consútución, el Estatuto de 

Cobicrno y el Código. 

6. El articulo 20 fracciones 1, lIT Y IX dd Código, prescribe que el InsÚtuto Electoral LS 

responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de 

participación ciudadana, y entre sus fines y acciones se encuentran: 

• Contribuir al desarrollo de la vida democráúca; 

• l\segurar a los ciudadanos d ejercicio de los derechos políticos-electorales, y 

• Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la insútucionalidad democrática, 

en su ámbito de atribuciones. 

7. Confonne a Jo dispuesto en el artículo 21 fracciones 1 y III del Código, el Instituto 

.I:<:lectotal se integra pOI: diversos órganos, ent.re los que se encuentra el Consejo Ceneral del 

Insútuto Electoral del Distrito Federal (Consejo General) como órgano superior de dirección, 

el Secretario Ejccuúvo y las Direcciones Ejecuúvas. 

8. Según lo previsto en los articulos 124, párrafo segundo del Estatuto y 25, párrafos primero, 

segundo y tercero del Código, el Consejo C eneral es el órgano superior de dirección del 

Instituto Electoral, integrado por siete Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, uno 

de los cuales funge como su Presidente. Asimismo, son integrantes de dicho colegiado sólo 
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con derecho a \-OZ, el Secretario Ejecutivo, 'luien es Secretario del Consejo, un representante 

por cada partido político y uno por cada Grupo Parlamentario de la ¡\samblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

9. Acorde con lo estipulado en el arúculo 35, fracciones 1, inciso f) y XV del Código, el 

Consejo General tiene la atribución de aprobar los ordenamientos que sean necesarios para su 

correcto funcionamiento, así como resolver conforme a la normativa electoral sobre el 

otorgamiento o negativa de registro de agrupación política local. 

10. En observancia a la previsión de los articulo s 43, fracción l y 44, fracción IV del Código, el 

Consejo General para el desempeño de sus atribuciones cuenta, entre otras, con la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas, la cual es la encargada de revisar el expediente y 

presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de las solicitudes de 

registro de las organizaciones de ciudadanos 'luc pretendan constituirse como asociaciones 

políticas locales. 

11. Según los articulo s 74, fracción II y 76, fracción V del Código, el Instituto Electoral cuenta, 

entre otJ:as, con la Dirección .Ejecutiva de r\sociaciones Políticas, la cual es la encargada de 

vigilar los procesos de registro de las organizaciones de ciudadanos 'lue pretendan constituirse 

como agrupación política local y realinr las actividades pertinentes. 

12. Por otra parte, con base en lo seilalado por el arúculo 187, fracción 1 del Código, la 

denominación Asociación Política se refiere al conjunto de ciudadanos que en los términos del 

articulo ') de la Consütución, se reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país; 

reconociendo como tales, entre oUas, a las agrupaciones políticas locales. 

13. Los artículos 191 y 192 del Código establecen que las agrupaciones políticas locales son 

asociaciones ciudadanas que conforme a lo se"alado en la normaül'a electoral, obtienen su 

registro ante el Instituto Electoral. Dichos entes políticos tienen como fines, coadyuvar al 

desarrollo de la vida democrática del Distrito l'ederal mediante el desarrollo de una cultura 
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política sustentada en la tolerancia, respeto a la legalidad y la creación de una opinión pública 

mejor informada; siendo de esta manera un medio para promover la educación cívica de los 

habitantes del Distrito Federal y la participación ciudadana en las políticas públicas de esta 

entidad. 

14. En apego a lo establecido en el artículo 194 del Código, los ciudadanos que se organicen 

para constituirse en agrupación política local deberán solicitar)' obtener su registro ante el 

Consejo General en el año posterior al de la jornada electoral, debiendo cumplir para ello, los 

extremos legales previstos en los artículos 195, 196 l' 197 del Código. 

Sobre el particular, cabe aclarar que toda vez que el Código no establece el plazo a partir del 

cual las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como agrupación política 

local deban solicitar su registro ante el Consejo Ceneral, esta autoridad electoral estima 

conveniente determinar que el plazo para solicitar el registro inicie a partir de la publicación de 

la convocatoria respectiva, y hasta el día 15 de marzo del arlo 2013, debiendo comprobar los 

requisitos legales a más tardar el 31 de julio del at10 en curso. 

En el mismo senrido, el Consejo General estima conveniente establecer el Prom/imiel1/o para la 

verijicaúóll de Jos Itqllúi/oJ que deberál1 tt/mplir laJ orgall;,-""ol1eJ de ,i"d"dtlllO'" del IJútn"/o Federal qtle 

pretendan aJIIJ/illIi1: .. e como «.~mpaáoneJp()lí'imJ lomleJ en el allO 20/3; así como precisar los elementos 

documentales que las asociaciones de ciudadanos interesadas deberán presentar a la autoridad 

electoral para ese mismo fin. 

15. En relación con lo anterior, y de confol1nidad con el artículo 195, fracción III del Código, l 
los datos de los ciudadanos asentados en las cédulas de afiliación deben corresponder con los 

datos que obran en el padrón electoral, a fin de garantizar llue los afiliados gocen en plenitud 

de sus derechos políticos electorales, tal )' como lo ha sostenido la H. Sala Superior del 

Tribunal l~:lcctoral del Poder .Judicial de la Federación, en la tesis XL/2002, cuyo rubro es: 

"ACRUPAClÓN I'OLÍ71CA NAOONAL LA AWCJAO()N OUt I'}{F!TENDA 
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OBTENER SU REGISTRO. f)EBE /lCgnl)n~1g OUE SW' MmMB1W.r EJ"I/(N 

INSCRiTOS EN EL PADRÓN ELECTORAL'~ 

16. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 195, fracción IV de! Código, 

los afiliados que registre la organización de ciudadanos, no podrán formar parte de otra 

agrupación política, ni sus dirigentes podrán también serlo de algún partido político u ocupar 

cargo de elección popular. 

Sobre el particular, conviene referir e! criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, emitido en la jurisprudencia 60/2002, en la que refiere que el ejercicio del derecho 

de a:;ociación político-electoral no admite la afiliación simultánea a dos O más entes políticos, 

por lo que no se contabilizarán aquellas afiliaciones de un mismo ciudadano que sean 

presenrac!as simultáneamente por dos o más asociaciones :;ohcitantes, para efectos de la 

satisfacción del requisito de afiliación exigido por el Código para obtener el registro como 

agrupación política local. 

17. Ahora bien, las organizaciones de ciudadanos interesadas deberán anexar a la solicitud de 

registro, la siguiente documentación: 

a) Proyecto de Declaración de Principios, Programa de r\cción y del Estatuto que nOfmc 

sus actividades, mismos gue dcberiln cumplir con lo dispuesto por el artículo 196 del 

Código, así como lo previsto <:n el PIYH'edimie/llo púrú /ú /leriji""áól/ de /0.1' reqlliriloJ qlle deberáll 

mmplir /ÚJ m;galli",úáo/leJ de álldúdúl/oJ dd DiJl/ilo Federa! que pnlelldall (O/lJlillline mmo 

«gmpaúom.rpolíticúJ 10""/1'.1' 1'11 el mIo 2013; 

b) I<:scrito en el que se desiS'11c al menos dos personas gue ostentarán la reptTscntación t 
oficial de la organización de ciudadanos, durante el proceso de registro. Para dIo deben 

adjuntar el original o copia certificada del acta o minuta de asamblea que acredite 

fehacientemente la existencia de la organización de ciudadanos y la designación de las 

personas que ostentarán la representación de la organización, y 
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c) Escrito en el gue se designe un domicilio en el Distrito l'ederal para oír v recibir 

notificaciones. 

18. A partir de la publicación de la Convocatoria l' a más tardar el 31 de julio de 2013, las 

organizaciones de ciudadanos tlue presenten su solicitud de registro )' la documentación 

precisada en la BASE SEGUND!\ de la Convocatoria, deberán realizar ,\sambleas 

Constituyentes en por lo menos dos Distritos Electorales en catorce Delegaciones del Distrito 

Federa.l, en los casos donde la geografía electoral así lo permita, y una ¡\samblea General 

Constituyente. 

En cada Asamblea Distrital Constituyente deberán participar cuando menos el 60°j¡) del 

mínimo de 300 afiliados de las demarcaciones, es decir, 1S0 ciudadanos inscritos en el Padr6n 

Electoral del Distrito Electoral gue corresponda. En cada Asamblea Distrital Constituyente se 

elegirá un delegado por cada 20 asistentes para participar en la Asamblea General 

Constituyente. 

La Asamblea General Constituyente será válida con la presencia de por lo menos el 60% de 

los delegados electos en las Asambleas Distritales Const.ituyentes. 

En las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, l,a IvIagdalcna Contreras y I'vIilpa Alta, las 

organizaciones de ciudadanos podrán celebrar una sola J\samblea Distrital Constituyente, en 

virtud de gue las demarcaciones territoriales sólo cuentan con un Distrito Electoral 

Uninominal. Dichas asambleas se tomarán en cuenta para acreditar el teguisito establecido por 

el artículo 1 <) 5 fracción JI del Código. 

El criterio atiende al principio general de derecho: Impo.rJibilltl1Jl /1/111" obligalio eJI, es decir, 'lue 

nadie está obligado a lo imposible; lo que resulta más favorable para las organizaciones de 

ciudadanos, v privilegia el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y afiliación en 
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concordancia con lo que establece el artículo primero de la Constitución, y que atiende a la 

ratio eJ.fel1di de las tesis cuyos rubros a continuación se transcriben: 

':nST/::!MA DE CONTROL CONSTITIX]ONAL EN EL OJ\m'::N JIlRÍD!CO 

MFiXICANO "~'o 

"DERECJ JOS HiNDAMEi\'TALES DT! CAlZAcTER 1'0LÍnco-nU;ClDJ~AL .H' 

lNTERPJW7AClÓN 

FJi.n1UCnV A'? 

y COJU{EljlTIVA .APLlCACiÓN NO Dl~/3E .\'1:H 

''AGRUPACIONES POLiTICAS LOC'/lLES. LA REI/JJ./ÓN DE LOS RrpT..'ISnOJ 

PARA SU CONFORMACIÓN DEBE REAUZAIUli CON CRITEIUO nXTE'NJI l/O"} 

19. El Consejo General resolverá respecto a la procedencia del registro de las agrupaclOlles 

políticas locales en un plazo de 60 días hábiles posteriores al término del periodo ele 

comprobación de requisitos, cuya resolución será publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, último párrafo del Código. 

20. En atención a lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 

fracciones 1, inciso ~ y XV; 20, fracciones 1 , 11, HI Y IX, en relación con lo previsTO por el 

articulo 198, párrafo primero del Código, y en aras de que el InstitLltol=<:lcctoral cLlentc con 

instrumentos que le permitan cumplir con las funciones t¡ue tiene encomendadas, se somete a 

consideración de este Consejo General el PromlimieJ/lo para la lIerijicaúólI de 10.1' reqlliriloJ qlle 

deberán atmplir la." orgal1i,aáolleJ de álldadanoJ del Dútn/o Federal q1le pretendall wllJlilllir..-e WIJJO l 
/JSrllpaáone.f PolíticuJ I..omleJ en el allO 20!3, y b (()IlIJOml017a respectiva, cn los términos de los 

documentos gue como anexos forman parte del presente ¡\cuerdo. 

1. Tesis Aisbda P.LXX/2011, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lOa. J~poca, visible en la 
página 557 de! Semanario Judicial de la Federación y ><, Gaceta, Libro m. Tomo 1, Diciembre de 20'1!. 
2. Tesis S3ELJ 29/2002, de la Sala Superior de! Tribuna! Electon,! del Poder JudiCial ele la Federación, visible en 
la página 27-28, suplemento 6 de la Rcvista Justicia Electoral 2003. 
3. Tesis TEDF3EL JOOl 12006, del Tribuno! Electoral del Distrito Federa!, Tercera Época. 
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Por lo ante~ expuesto y fundado, se: 

ACUERDA 

PRIMERO. l\probar el P/Veedimiellfo pmu la lJeriji",áólI de Jo ... reqliúilo.f qm' deberán m/llplir la.f 

OI;r!,aniz",ione ... de ú1IdadanaJ de! Di.rln/o Federal qlie prelendan tOl/ ... lillli1~fe W/110 «gl7lpaúolleJ polilitaJ 10,uJeJ 

e/I el aifa 2013, en términos de lo previsto en el presente ,\euerdo, el cual forma panc integral 

del mismo como ,:\nexo 1. 

SEGUNDO. Se aprueba la Co/mo,uloria para laJ O/:~alllza"OlleJ de úlldadalloJ del Di.rlrilo Federal 

in/mJadaJ C/I COIlJlil1fine CJI a..gl7lp",ioneJpolilúaJ 10raleJ CI/ e!Vúlli/o heleralell el CIliO 2013, identificada 

como Anexo 2. 

TERCERO. Se instruye a los Secretarios EJecutivo y Administrativo de este InsÜtuto 

Electoral, en sus respectivos ámbitos de competencia, a poner a disposición de la Dirección 

Ejecuüva, el personal necesario a efecto de 'lue su titular realice las designaciones de los 

funcionarios que llevarán a cabo la cerüficación de las Asambleas Distritales Constituyentes y 

de las Generales Constituyentes correspondientes al proceso de regist.ro de agrupaciones 

políticas locales 2013. 

CUARTO. Se ordena a las Direcciones Ejecutivas de t\sociaciot1es Políticas y de 

Organización y Geografía Electoral, así como a la Unidad Técnica de .Asuntos Jurídicos para 

'luc de manera conJunta elaboren un Dictamen Técnico 'lue será sometido a la aprobación de 

la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, respecto a la determinación de la instancia , 

(Iue llevará a cabo la vcrificaciún de que los ciudadanos adheridos a las organizaciones de 

ciudadanos aspirantes a constituirse como agrupación política local se encuentren inscritos en 

el Padrón Electoral del Distrito Federal, así como de que éstos no pertenezcan a otra 

agrupación política local existente, o bien a otra organización de ciudadanos que solicite su 

registro como agrupación política local. 
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QUINTO. Se ordena a la Dirección ·Ejecutiva de Asociaciones Políticas elaborar y presentar a 

la Comisión Permanente de .!\sociaciones Políticas los proyectos de Dictamen, así como los 

anteproyectos de Resolución respecto de la solicitud de reg1stto como agrupación política local 

de las organizaciones solicitantes. 

SEXTO. Dése publicidad a la Com'ocatoria durante un día mediante cintillos en al menos dos 

diarios de circulación en el Distrito Federal, y en el sitio de Internet www.icdrorg.m" a través 

de un banner. 

SÉPTIMO. Renútase la Convocatoria a la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su 

publicación. 

OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y 

Protección de Datos Personales, para éJl1C dentro de los tres días siguicntes a la aprobación de 

este Acuerdo, realice Jas adecuaciones que sean procedentes por virtud de la determinación 

asumida por el Consejo General, en el apartado de 'T'ransparencia del sitio JIlIVIIJ.ied/m;c,./llx yen 

las redes sociales TllJdler y .F'h~/;ook. 

NOVENO, Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del 

Instituto Electoral, en sesión pública el veinte de febrero de dos mil trece, firmando al calce 

la Conseje.ra Presidente y el SecretaJ'io del Consejo General, guien da fe 

conformidad con lo dispuesto en los articulos 58, fracción VIII y óO, frac 

de 1 nstitucioncs )' Procedimientos Electorales del Distrito [<edcraL 

~(~~~( 

lo actuado de 

Lic. Diana Talavera Flores I alle Monro)' 

Consejera Presidente 
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El Instituto Electoral del Distrito Federal con fundamento en los artículos " 9; 35 fracción 111; 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos (Constitución); 124 y 127 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1 párrafos primero y segundo, fracciones 1,111 Y V11I; 3; 7 fracción 11; 9 
fracciones 11, IV, VI Y VII; 20 fracciones " 11, 111 Y IX; 21; 25 párrafos primero, segundo y tercero, 35 fracciones " inciso f) y xv, 43 fracción 1; 44 fracción IV, 76 
fracción V; 187 fracción 1; 191; 192; 194; 195; 196; 197 Y 198 párrafo primero del Código de InstitUCiones y Procedimientos Electorales del Dislrilo Federal (CÓdigo), 
emite la presente: 

A LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL INTERESADAS EN CONSTITUIRSE EN 
AGRUPACiÓN POLlTICA LOCAL EN EL AÑO 2013 

BASES 
PRIMERA, DISPOSICIONES GENERALES 

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) a través 
de la Comisión de Asociaciones Políticas (Comisión), con el apoyo de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas (Dirección Ejecutiva), será la 
autondad encargada del procedimiento de registro de las agrupaciones 
politicas locales 2013. 

Los solicitantes de registro deberan realizar los trámites correspondientes en 
un horario hábil comprendido entre las 9:00 y las 17:00 horas, de lunes a 
viernes, en el domiciliO del Inslituto, sito en calle Huizaches número 25, colonia 
Rancho Los Colorines, delegación Tlalpan, Código Postal 14386, Distrito 
Federal. 

Toda comunicación presentada por la organización de ciudadanos deberá ir 
suscrita por al menos dos de los representantes acreditados ante el Instituto 
En caso de presentarse diversos escritos sobre un mismo asunto, prevalecerá 
la comunicación última que sea recibida por el Instituto 

SEGUNDA. SOLICITUD DE REGISTRO 

Las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituirse en agrupación 
política local deberán presentar por conduclo de la Oficialía de Partes, su 
solicitud formal ante el Consejo General del Instituto, a partir de la publicación 
de esta Convocatoria y a más tardar a las 24 horas del 15 de marzo de 2013. 

El formato de solicitud de registro estará disponible a partir de la expedición de 
la presente Convocatoria, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva ubicadas en 
el domicilio señalado en la BASE PRIMERA de la presente Convocatoria, asi 
como en la página de Internet: www.iedf.org.mx 

Los interesados deberán anexar a la solicitud de registro, la siguiente 
documentación: 

1. Proyecto de Declaración de Principios, Programa de Acción y del Estatuto 
que norme sus actividades, mismos que deberán cumplir con lo dispuesto 
por el articulo 196 del Código, 

2. Escrito en el que se designe al menos dos personas que ostentarán la 
representación oficial de la organización de ciudadanos, durante el proceso 
de registro, y 

3. Escrito en el que se señale un domicilio en el Distrito Federal para oír y 
recibir notificaciones. 

TERCERA. DE LOS REQUISITOS 

Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como 
agrupación politica local deberá cumplir los requisitos previstos en los articulas 
195,196 Y 197 del código, asi como lo establecido en el Procedimiento para la 
Verificación de Requisitos aprobado mediante el acuerdo ACU-12-13, del 
Consejo General del Instituto el 20 de febrero de 2013, el cual estará disponible 
en las ofiCinas de la Dirección Ejecullva y en el sitio de Internet 
wwwiedfofO.mX 

CUARTA. DE LAS ASAMBLEAS DISTRITALES CONSTITUYENTES y DE 
LA GENERAL CONSTITUYENTE 

A partir de la publicación de la presente Convocatoria y a más tardar el 31 de 
julio de 2013, las organizaciones de ciudadanos que presenten su solicitud de 
registro y la documentación precisada en la BASE SEGUNDA de la presente 
Convocatoria, deberán realizar Asambleas Constituyentes en por lo menos dos 
Distritos Electorales en catorce Delegaciones del Distrito Federal, en los casos 
donde la geografía electoral así lo permita, y una Asamblea General 
Constituyente. 

En cada Asamblea Dlstrital Constituyente deberán participar cuando menos el 
60% del mínimo de 300 afiliados de las demarcaciones, es decir, 180 
Ciudadanos inscntos en el Padrón Electoral del Distrito Electoral que 
corresponda. En cada Asamblea Distrital Constituyente se eleglra un delegado 
por cada 20 asistentes para participar en la Asamblea General Constituyente. 

La Asamblea General Constituyente será válida con la presencia de por lo 
menos el 60% de los delegados electos en las Asambleas Distritales 
Constituyentes. 

En las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Milpa 
Alta, las organizaciones de ciudadanos pOdrán celebrar una sola Asamblea 
Distrital Constituyente, en virtud de que dichas demarcaciones temtorlales sólo 
cuentan con un Distrito Electoral Uninominal, tal y como se advierte a 
contmuación: 

Total de 
Número mlnlmo de 

Delegación Distritos 
Distrito asambleas que 

pudIeran realizarse 

Álvaro Obregón 4 XVIII, XX, XXI Y XXV Dos 

Azcapotzalco 2 lIIyV Dos 

Benito Juárez 2 XVII y XX Dos 

Coyoacán 3 XXVII, XXX Y XXXI Dos 

Cuajimalpa de 1 XXI Una Morelos 
Cuauhtémoc 3 X, XIII Y XIV Dos 

Gustavo A. 
6 

" 
11, tV, VI, VII, Y VIII Dos Madero 

tztacalco 2 XV Y XV! Dos 

XIX, XXII, XXIII, XXIV, 
Iztapalapa B XXVI, XXVIII, XXIX Y Dos 

XXXII 
La Magdalena 

1 XXXIII Una 
Contreras 

Migue! Hidalgo 2 IX Y XIV Dos 

Milpa Alta 1 XXXIV Una 

Tláhuac 2 XXXIVyXXW Dos 

Tlalpan 3 XXXVII, XXXVIII Y XL Dos 

VenUsllano 
2 XI y XII Dos 

Carranza 
Xochimilco 2 XXXVI Y XXXIX Dos 

Conforme a lo antenor, el número minimo de Asambleas Distritales que las 
organizaciones de ciudadanos realizaran está en función de las 14 
Delegaciones en que se encuentren los Distritos Electorales correspondientes. 
Si 3 de las asambleas programadas se efectúan, entre otros, en 105 distritos 
ubicados dentro de las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena 
Contreras y Milpa Alta, al menos se realizarán 25 Asambleas Distritales; si se 
efectlÍan en distritos ubicados en 2 de éstas DelegaCIones, se realizarán 26 
asambleas; y si se celebra en el distrito localizado en una de ellas, se deberán 
realizar 27 Asambleas Distritales. 

Dicho criterio atiende al principio general de derecho que reza "nadie está 
Obligado a lo imposible"; lo que resulta más favorable para las organizaciones 
de ciudadanos, y privilegia el ejercicio de los derechos fundamentales de 
asociación y afiliación en concordanCia con lo que establece el articulo pnmero 
de la Constitución 

QUINTA. CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS 

A partir de la presentación de su SOliCitud, las organizaciones de ciudadanos 
debertm entregar a la Dirección Ejecutiva un calendario de las Asambleas 
Distntales Constituyentes y de la General Constituyente que pretendan realizar, 
con una antiCipación de cinco dias hábiles a la celebración de la primera 
Asamblea Distrital Constituyente. 

Tanto las Asambleas Distritales Constituyentes como la General Constituyente 
serán presididas por al menos dos integrantes de sus representantes 
acreditados y ante la presencia de un funcionario del Institulo designado por la 
Dirección Ejecutiva, el cual verificará lo siguiente: 

a) El quórum requerido para sesionar; 
b)Que los asambleistas presentes conocieron y aprobaron la declaración de 

Principios, el Programa de Acción y el Estatuto; 
c) La manifestación de Jos asambleístas que se incorporan de manera libre y 

voluntaria a la agrupación politica local correspondiente; y 
d) Que no se otorgaron dádivas o realizaron coacciones para que los 

Ciudadanos concurriesen a la Asamblea. 
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SEXTA. ENTREGA DE DOCUMENTACiÓN 

A más tardar a las 24 horas del 31 de julio de 2013. las organizaciones de 
ciudadanos interesadas deberán entregar a la Oficialía de Partes del Instituto. 
la documentación siguiente: 

a) Un mínimo de 76,799 (setenta y seis mil setecientos noventa y nueve) 
copias simples de las constancias de afiliación individual y voluntaria de sus 
miembros, cantidad que representa e11% de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral del Distrito Federal utilizado en el Proceso Electoral Ordinario 2011-
2012. Dichas afiliaciones deberán corresponder por lo menos a dos Distritos 
Electorales en catorce Delegaciones de dicha entidad, en los casos donde la 
geografía electoral así lo permita. Debiendo contar en éstas la organización de 
ciudadanos, con un minimo de 300 afiliados inscritos en el Padrón Electoral de 
las respectivas demarcaciones, 

las constancias de afiliación deberán presentarse en copia simple tamaño 
carta, en la que conste una sola afiliación por ciudadano, ordenadas 
alfabéticamente acorde con el apellido paterno, por Distrito Electoral y 
Delegación, y foliadas en número progresivo, anexando a la cedula de afiliación 
una fotocopia de la credencial para votar del ciudadano que se trata. 

La Comisión podra en todo momento requerir los originales de las constancias 
de afiliación si lo considera necesario o existiera duda sobre la autenticidad de 
las mismas. Asimismo, podrá ordenar la realización de diversas verificaciones a 
las cédulas de afiliación para constatar Que los ciudadanos afiliados se 
encuentren inscritos en el Padrón Electoral del Distrito Federal y para 
asegurarse de la autenticidad de las firmas. Los ciudadanos Que se afilien a la 
organización interesada no deberán estar afiliados a una agrupación política 
local en el Distrito Federal o a alguna otra organización solicitante de registro. 

los dirigentes o representantes de la organización solicitante de registro no 
deberán serta a la vez de algún partido politico ni ocupar cargo alguno de 
elección popular 

En caso de posibles violaciones a las disposiciones legales correspondientes, 
se dará vista a las autoridades competentes. 

b) Listados en medio impreso y magnetico (en programa de hoja de cálculo) en 
los que se consigne la información contenida en las constancias de afiliación, 
clasificadas por Distrito Electoral y Delegación Política, en orden alfabético de 
acuerdo con el apellidO paterno de cada ciudadano, foliadas y guardando el 
mismo orden de presentación de las hojas de afiliación, y 

c) La versión definitiva de la DeClaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatuto, aprobados en la Asamblea General Constituyente. 

SEPTlMA. DETERMINACiÓN DEL CONSEJO GENERAL 

El Consejo General resolvera lo conducente dentro del plazo de sesenta días 
habiles posteriores al término del periodo de comprobación de requisitos, cuya 
resolución deberá pubticarse en la Gacela Oficial del Distrito Federal. 

OCTAVA. DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS 

los casos no previstos se pondrán a la consideración de la Comisión, con base 
en la propuesta que la Dirección Ejecutiva presente a su consideración, y de 
conformidad con la normatividad aplicable, previo a que se sometan a 
consideración del Consejo General, los proyectos de dictamen 
correspondientes. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS ORGANIZACIONES DE 
CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL QUE PRETENDAN 
CONSTITUIRSE COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES 
DURANTE EL AÑO 2013 

TÍTULO PRIMERO 
DISI'OSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

1. El presente Procedimiento tiene por objeto lo regulación de los aeros 'lue deberán 

seguir bs organizaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como agrupación 

política local, así como la metodología 'luc observarán las distintas áreas del 

Instituto Electoral del Distrito Federal para vetificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para tales dectos. 

2. Para los efectos del presente Procedimiento, se entenderá: 

a) En cuanto a los ordenamientos legales: 

1. Código: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Dist1:ito 

Federal, y 

JI. Procedimiento: El presente ordenamiento. 

b) En cuanto a los órganos y autoridades: 

1. Auxilíares dcllnstiruto Electoral: Funcionarios 'lue apoyan Y asisten a los 

representantes del Jnstituto Electoral en la certificación de asambleas; 

JI. Consejo Ceneral: Consejo C;encra 1 del 1 nstiruto Electoral del DistJ'ito 

Federal; 

III. Comisión: Comisión Permanente de Asociaciones Políticas; 

IV. Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de ,\sociaciones Políticas; 

V. Distrito Electoral Uninominal: Es la delimitación geográfica en que se 

divide el territorio del Disttito Federal a fin de realizar las elecciones. El 

Distrito Federal se COnf011l1a por 40 Distritos Electorales Uninominales; 

3 

• 

J c. 
O 



\'1. Funcionarios del Instihll-o Electoral: Representantes y auxiliares oel 

Instituto I:-:lectoral del Distrito Federal; 

VIL Instituto Electoral: Instituto Electoral del DistJ"Íto Federal; 

Vil!. Representante del Instihlto Electoral: Funcionario del Instituto Electoral 

designado por el Secretario Ejecutivo para certificar las .\samblcas 

Distritales Constihlyentes y las Generales Constihlyentes: 

IX. Sección Electoral: Es la fracción territorial oe los Distritos Electorales 

Uninominales para la inscripción oe los ciuoaoanos en el l'aorón Electoral 

y las Listas Nominales de 1-:1ectores, y 

X. Secretario Ejecutivo: Tihllar oe la Secretaría Ejecutiva del Instihlto 

Electoral ocl Distrito Feoera!. 

3. La inte'l)retación y aplicación de las disposiciones de este Proceoimiento, se hará 

conforme a los principios y criterios establecidos en los párrafos segundo y tercero 

del artículo 3 del Código. 

4. El Consejo General a tJ:avés de la Comisión, con el apoyo de la Dirección 

Ejecutiva, será la autoridad encargaoa del procedimiento oe registm oe las 

agrupaciones políticas locales. 

5. Las org"nizaciones oe ciudaoanos solicitantes de registro como agrupación 

política local, deberán realizar los trámites correspondientes en un horario hábil 

comprendido entre las 9:00 y las 17:00 horas, oe lunes a viernes, a excepción de lo 

dispuesto en los numerales 7, 27 Y 2H del presente procedimiento, en el oomicilio 

del Instituto, ubicado en calle Huizachcs número 25, colonia Rancho Los Colorines, 

delegación Tlalpan, Código Postal 14386, Distrito Federal. 

6. Tooa comufllcación presentaoa por la orga11lzación oe ciudadanos deberá ir 

suscrita por al menos dos de los representantes acreditados ante el I nstjtuto. En 

caso de presentarse diversos escritos sobre un tnistno nsunto, prc"a1ccerá la ú1tinla 

comunicación que sea recibida por el I nsÓhlto. 
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TÍTULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO 

Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES 

7. El procedimiento de registro inicia con las solicitudes recibidas por el Instituto 

Electoral, que entreguen las organizaciones de ciudadanos por conducro de la 

Oficialia de Partes, en las cuales manifiesten su intención de consti\l.Iirse como 

agmpación política local, a partir de la publicación de la convocatoria que el 

Instituto Electoral emita con motivo del presente procedimiento de registro, y a ,mís 

tardar a las 24 horas del '15 de marzo de 2013. 

La Dirección Ejecutiva verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

el Código y este Procedimiento, en auxilio de la Comisión. 

]21 formato de solicitud de registm estará disponible a partir de la publicación de la 

convocatoria respectiva, en las ofión:1s de la l)irección :Ejccuti\'a ubicadas en el 

domicilio se"alado en el numeral 5 del presente Procedimiento, así como en la 

página de Internet: I1'IvIl'.ied/org.lllx. 

8. Las organizaciones de ciudadanos interesadas deberán anexar a la solicih.d de 

rC¡'>1stro, la siguiente documentación: 

a) Proyecto de Declaración de Principios, Programa de Acción y del Estatuto que 

nmme sus actividades, mismos 'lue deberán cumplir con lo dispuesto por el 

artículo 196 del Código, así como lo previsto en el presellle Procedimiento; 

b) Escrito en el que se designe al menos dos personas que ostenl'en la 

representación oficial de la organi"ación de ciudadanos, durante el proceso de 

registro. 
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Para ello deben adjuntar el original o copia certificada del acta o minuta de 

asamhlea gue acredite fchacienrCll1cntc la existencia de la organización de 

ciudadanos y la designación de las personas que ostentarán la representación de 

la organjzación, y 

e) ESC1ito en el que se señale un domicilio en el Distrito Federal para recibir y oir 

todo tipo de notificaciones. 

En 111ngún caso la Dirección Ejecutiva podrá programar la certificación de 

asambleas, cuando falte alguno de los documenros antes referidos. 

9. El Instituto Electoral reconocerá exclusivamente como rep"csentantes de la 

organización de ciudadanos a las personas acred.itaclas ante la :Dirección I~;ecut:iva O 

ante el Instituto. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ASAMBLEAS 

10. A parrir de la publicación de la convocatoria respectiva y a más tardar el 31 de 

julio dc 2013, las organizacioncs de ciudadanos guc prescnten su solicitud dc 

registro y la documentnción detallada en el numeral 8 del presente Procedimiento, 

deberán realizar Asan1bleas Constituyentes en por lo ll1cnos Jos Distl"itos 

Electorales Uninominales en catorce Delegaciones del Distrito Federal, en los casos 

donde la geografía electoral así lo permita, con el quórum establecido en el 

considerando 18 del ptesentc Proccdirnicnto, y una l\~al11bk<l G cneral 

Constituyente. 

I<:n las Delegaciones Cuajimalpa del\'lorelos, La l\1agdalena Contrcras y i'dilpa ,-\ha 

podrán celebrar una sola l\samblea Dish'il'al Constituycnte, en virtud de 'luO dichas 

dem;¡fCaciones 1:enitorirlles sólo cuentan con un Distrito ¡:,:Iectoral Unjnot11inal, tal y 

COlno se advierte a continuación: 
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Total de 
Núnlero minilno de 

Delegación Distritos 
Distrito asambleas que 

pudieran realizarse 

Alvaro Obregón ~ 
X,1TTI, XX, XXI 

Dos 
y X.A\T 

r\zcapot z:.1lco 2 111 l' V Dos 

Benito Ju_rez 2 XVII Y x,,\ Dos 

Coyoacán -' 
xxvn, XXX y 

Dos 
XXXI 

Ctwji1llalpa de 
1 XXI Una 

Morelos 

Cuauhtónoc 3 X, XI1l y XIV I)os 

Gust'axo 1\. 1\1adcro 6 
1,11, IV, VI, VJl, 

Dos 
1- VIJI 

IZlacalco 2 XV)' XVI I)os 

XIX, XXII, 

IZlapalapa 8 
XXTTI, XXIV, 

Dos 
XXV1, XXYIl1, 
XXIX \' XXXII 

La Magdalena 
1 XXXIll Una 

ConLreras 

Mjgncl Ilidalgo 2 IX)' XIV I)os 

lIhlpa Alta 1 X,'\XIV Una 

l1áhuac 2 XXXIV)' XX\'V Dos 

Tlalpan 3 
XXXVII, 

Dos 
XXXVJ1lvXL 

V cllllsri::tno Carranza 2 XI)' XII I)os 

Xochimilco 2 
X,""XVI )' 

Dos 
X,'\XIX 

Conforme a lo anterior, el número mimmo de asambleas distritales que las 

organizaciones de ciudadanos reali%arán está en función de las 14 Delegaciones en 

que se encuentren los distritos electorales concspondientes, Si 3 de las asambleas 

programadas se efectúan, entre otros, en los distritos ubicados dentro de las 

Delegaciones Cuajimalpa de lIlorelos, La Magdalena C:ontreras y Milpa ,\Ita, al 

menos se realizarán 25 asambleas distritalcs; si se efectúan en distritos ubicados en 2 

de éstas Delegaciones, se realizarán 26 asambleas; )' si se celebra en el distrito 

localizado en una de ellas, se deberán realizar 27 asambleas distritalcs_ 
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Dicho criterio atiende al principio general de derecho que reza que nadie está 

obligado a 10 imposible; lo que resulta más favorable para las organizaciones de 

ciudadanos, y privilegia el ejercicio de los derechos fundamentales de asociación y 

a filiación en concordancia con lo que establece el artículo primero de la 

Constitución 

11. Las organizaciones de ciudadanos solicitantes de registro deberán entregar a la 

Dirección Ejecutiva un calendario de las Asambleas Distritales Constituyentes y de 

la General Constituyente que pretendan realizar, con una anticipación de cinco días 

hábiles, previos a la celebración de la primera ,\samblea Distrital Constituyente. 

El referido calendario deberá contener por lo 111enos, los siguientes datos: 

a) Día y hora de la celebración de cada una de las asambleas prob~'a111adas; 

b) Domicilios donde se desarrollarán las asambleas de mérito, precisando calle, 

número exterior e interior, colonia, delegación, código postal, y ent.re qué 

calles se encuenlJ"an localizados los domicilios; 

e) Croquis de ubicación de los domicilios respecrivos, y 

d) Nombre y número tc!efónico de los representantes de la orS>:ltllzación de 

ciudadanos que e.starán presentes en cada una de las asambleas programadas. 

12. La organización de ciudadanos deberá informar a la Dirección Ejecuri\'a 

cualquier modificación a su calendario o reprogramación de asambleas, con una 

anticipación de por lo menos cinco días hábiles a la celebración de la siguien!"e 

asamblea programada. 

DentJ"O de los dos días plT\'ios al 3'1 de julio de 2013, se podrá reprogramar una 

asamblea dando aviso, por lo menos con doce horas de anticipación a la Dit'ección 

Ejecutiva. 
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13. La Dirección I":jecutiva comunicará por escrito y de manera oportuna al 

representante y auxiliares cJc! lnstitlHo Electoral (Juc ílcudü-áll a las asanlolcas, aSl 

como al SecretMio Ejecutivo. las fechas. horas y lugares en que se certificarán las 

asambleas asignadas. 

CAPÍTULO III 

DE LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS 

14. Las Asambleas Distrira1cs Constituyentes)' Ceneral Constituyente se sujetarán 

además de lo previsto en el Código, a lo siguiente: 

a) El horario que se fije para su celebración será el comprendido desde las 9:00 

y hasta las 17:00 horas; 

b) J ,a celebración de .Asambleas Constituti\"aS deberá confirmarse por esctito en 

original presentado directan1C:~ntc ante la .Dirección Ejecuti\'3, con al tnenos 

b:es días hábiles eJe antclac1ón; en caso contnlrio, la !)irección Ejccut1\'a 110 

acreditará a funcionat:io alguno para certificar la aS31nblca correspondiente; 

e) Los representantes de las organizaciones ciudadanas, brindarán a los 

funcionarios del Instihlto Electoral, las facilidades necesarias para el 

cumplimiento de su función y el resguardo de su seguridad física durante el 

desarrollo de las asambleas; 

Si a juicio de los h1l1cionarios dd Insrituto Electoral no se cuenm con las 

condiciones mínimas de seguridad para la realización de asambleas, éstos 

podrán retirarse dcllugar correspondiente en cualquier momento, asentando 

dicha situación en un acta circunstanciada, en cuyo caso dicha asan1blea se 

tendrá por no realizada; 
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d) 1:':11 caso que las asanlbleas se prograrnen en lugares poco conocidos o de 

dificil acceso, los rcpresentan1"Cs de la organización de ciudadanos acordar{¡n 

reunirse prC\Tianlcntc con los funcionarios del I nsntuto en un lugar cercano 

para conducirlos al lugar del evenl:o, y 

e) En ningún caso los funcionarios del Instituto Electoral podrán intervenir en 

los trabajos de las asambleas. Únicamente, podrán hacer los seúalamientos 

pertinentes a los responsables para que sean abordados los puntos que 

deberán ser objeto de certificación. 

15. El representante del Instituto Electoral deberá empezar a re,·isar la asistencia de 

afiliados a la hora en que fue convocada la asamblea. Si transcurridos 45 minutos a 

partir de la hora programada para celebrar la asamblea no existieren personas 

pendientes por revisar y no se reuniera el tnínUl10 de asistencia, se cOl11unicará al 

representante de la organización que la asamblea no podrá realizarse por falta de 

quórum, y los funcionarios del Instiluto Electoral se retirarán del lugar. 

Si con 1110tivo del nútnero de afiliados por reVIsar transcurren 45 ll1inutos y 

eXlstieran personas en espera de ser verificadas, se uará cuenta del número de 

asistentes contabilizados hasta ese momento, y se ubicará a la últ.ima persona de la 

fila, con el objeto de que ésta sea 10 última que se tome en cuenta para re"isar el 

quórunl, 10 que deberá ser infor.nlado al representante de la organii'::1ción. 

Si se reúne el núninl0 de asistencia requerido, se infonnattl a la orgamzación dI: 

ciudadanos para que dé inicio la asamblea. 

En caso de que los funcionarios del J nstitutoElectoral no encontraran a nadie en el 

lugar fijado para llevar a cabo la asamblea, y una ya trascurridos quince minutos a 

partir de la hora se[¡alada para el inicio de dicha asamblea, los funcionarios se 

retirarán asentando lo anterior en el acta circunstanciada. 
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16. En el día hábil siguiente a la celebración de la asamblea correspondiente, los 

funcionarios de.llnstit·uto r'Jectoral entregarán a la Dirección ¡":jecutiva, los 

originales de) acta circunstanciada de la asanlh1ca a la (lLlC asistieron y~ en su caso, un 

informe sobre los incidentes presentados Jurante Jichos actos. 

17. En los casos en 'lue no se reúna la asistencia requerida o la asamblea se hubiera 

suspendiJo, las organizaciones de ciudadanos podrán reprogramarla observando, en 

lo conducente, lo dispuesto por el numeral 12 del presente Procedimiento. 

18. Las cancelaciones de asambleas deberán notificarse a la Dirección Ejecutiva por 

escrito con al menos dos días hábiles dc anticipación. 

CAPÍTULO IV 

ASAMBLEAS DISTRITALES CONSTITUYENTES 

19. r\ partir del momento en 'lue las org>lnizaciones de ciudadanos presenten al 

Instituto :Elcctoral su solicitud de rcgistm como agrupación política local y hasta el 

31 de julio de 2013; las interesadas deberán realizar asambleas constituyentes según 

lo establece el Código y el presente Procedimiento, ame la presencia de funcionarios 

del Ins(jtuto Electoral acreditados por el Secret,"io Ejecutivo. 

En cada r\samblea Distrital Constih])'ente deberán participar cuando menos el GO 

por ciento del mínimo de 300 afiliados de las demarcaciones, es decir, 180 

ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Distrito Electoral Uninominal 'lue 

corresponda. En cada Asamblea Distrital Constituyente se elegirá un delegado por 

cada 20 asistentes para participar en la l\samblca General Constitu)'ente. 

20. Las asambleas distJ:Ítalcs constituyentes deberán celebrarse dentro de los límites 

territoriales del Distrito Electoral Uninominal en que se pretende acreditar, de 

acuerdo con la división del territorio del Distrito Federal en 40 Distritos I··:lectorales 

Uninominales. 
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21. La condición de afiliado es per,onal e intransferible, por lo que en nIngún 

momento se admitirá que un afiliado asista a la asamblea distrital constituyente, 

ostentanuo la representación de uno O tnás ciudadanos. 

22, Para la verificación de las asambleas, se solicitará a los asistentes la cédula de 

afiliación con fit111a autógrafa y la credencial para votar; docunlcnro que servirá a los 

funcionarios del Instituto Electoral para acreditar la personería de quien presenta 

dicha cédula. 

No se contabili/.ará como parte del quórum a los ciudadanos cuya sección electoral 

no corresponda a la Delegación y a las del Distrito Electoral Unino!11inal, en la 'Iue 

se pretenda celebrar la asamblea. 

23. Los funcionarios del Instituto Electoral acredirados para la certificación de las 

asa1nblcas distritales constituyentes, levantarán un acta circunstanciada, en la que se 

hará constar lo siguiente: 

a) El número de afiliados que concurrieron a la asamblea distrital constituvente, 

cuya asistencia no podrá ser inferior de ·180 afiliados residentes en el Distrito 

Electoral Uninominal; 

b) El conocimiento y, en su caso, aprobación de los proyectos de Declaración 

de Principios, Programa de ¡\cción y Estatutos, por parte de los afiliados 

presentes en dicha asamblea; 

c) l,a manifestación de los asambleístas que se incorporaron de manera libre \' 

voluntaria a la agrupación política local correspondiente; 

d) El número de delegados electos que acudirán a la ¡\samblea Ceneral 

Constituyente, el cual no deberá ser menor de 9, así como el nombre y clave 

de elector de cada uno ele ellos; 
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el Certificar que no se otorgaron dádivas o ejercieron coacciones para que los 

ciudadanos concurriesen a la 1\sanlblea. 

Se considerarán dádivas agllcllas actividades desarrolladas antes, durante y 

después de las asambleas que impliquen un atractivo o beneficio, de cuakluier 

naturaleza, ajeno a la conformación de la agrupación política local, para 

conseguir la asistencia de los ciudadanos. 

Se considerará coacción cualquier ac6vidad realizada antes, Jurante y después 

de las asalnblcas que genere presión o inrinlidación sobre los ciudadanos, con 

la finalidad de conseguir su asistencia a las 1111Stnas. 

En Jos supuestos anteriores, de ll1anera enunciativa, se encuentran b 

celebración de rifas, promesas de contratación de trabajo, compromisos de 

solución en la regularización de la tenencia de la tierra, promesas del 

otorgamiento de servicios, impartición de cursos, espectáculos y la entrega de 

obsequios. 

Las actividades que impliquen la ent.rega de dádivas o el ejercicio de coacción 

invalidarán la asanlblca CotTcspondicnl"C; 

f) Señalar la hora en que: 

• Se constituyeron los funcionarios del Instituto Electoral; 

• Se programó la asamblea; 

• Inició la asamblea; 

• Concluyó la asamblea, y 

g) Nombre y firma de los funcionarios del Insótuto Electoral acreditados para 

verificar la asamblea. 

CAPÍTULO V 

ASAMBLEAS GENERALES CONSTITUYENTES 
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24. Duranfe el pino s6¡alado en el numeral 10 de este Procedimiento)' una vez que 

las orgamzaCtones de ciudadanos hayan realizado Asambleas Dislrita1cs 

Constituyentes según lo establece el Código y el presente Procedimiento, se llevad a 

cabo una Asanlblca General Constituyente, en presencia de los funcionarios del 

Instituto .Electoral designados. 

25. Los delegados electos en las ,\samblcas Distritales Constituyentes asistirán a la 

Asamblea General Constituyente. 

La verificación de los delegados se llevará a cabo mediante la presentación de su 

credencia I para votar, cuyos datos sC";,n compulsados con la lisia de delegados que 

los funcionarios del Instituto Electoral tengan en su poder, derivadas de las actas 

circunstanciadas de las Asambleas Distritales Constituyentes celebradas. 

En caso de no realizarse dicha asamblea, ésta podrá reprogramarse en términos del 

numeral 12 del presente Procedimiento. 

26. En la certificación de las Asambleas (;encrales Constituyentes, los funcionarios 

del Instituto Electoral acreditados para tal efecto, levantarán un acta circunstanciada 

en la que harán constar lo siguiente: 

a) La asistencia de al menos el GO% de los delegados electos en las ,\sambleas 

Distritales Constituyentes; 

b) Que se aprobó el proyecto de Declaración dc Principios, Programa dc 

,\cción y Estatutos, así como, en su caso, las modificaciones de dichos 

dOCUlnentos; 

c) La manifestación dc los delegados que se asociaron de manera libre )' 

voluntaria a la agmpación política local correspondiente; 
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r-------------------------------------------~--------------.~ 

d) Certificar que no se otorgaron dádivas o realizaron coacciones para <]ue los 

ciudadanos concurr,icscn :l ]a Asanlblc;.l~ en tél"1ninos de 10 previsto en el 

numeral 23, inciso e) del presente Procedimiento, y 

e) La hora en que se constituyeron los funcionarios del Instituto Electoral; la 

hora en que se programó la asamblea; así como el inicio y conclusión de la 

asamblea. 

TÍTULO TERCERO 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, COMPROBACIÓN DE 

REQUISITOS Y RESOLUCIÓN 

CAPÍTULO 1 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

27. 1\ más tardar a las 24 horas del 31 de julio de 2013, las organizaciones de 

ciudadanos interesadas deberán entj~egaf a la Oficialía de Partes del Instituto, la 

docmnentación siguiente: 

a) Un mínimo de 76,799 (setenta y seis mil setecientos noventa y nueve) copias 

simples de las constancias de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, 

cantidad que representa el 1 'Yo de ciudadanos inscrif'os en el Padrón Electoral 

del Distrito Federal utilizado en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. 

Dichas afiliaciones deberán corresponder por lo menos a Jos Distritos 

Electorales Uninominales en catorce Delegaciones, en Jonde la geografía 

electoral así lo permita, con un núnimo de trescientos afiliados inscritos en el 

PaJrón Electoral de las respectivas demarcaciones. 

Las constancias de afiliación deberán presentarse en copia simple tamaílo carta, 

en la que conste una sola afiliación por ciuJaJano, ordenadas alfabéticamente 

acorde con el apellido paterno, por Distrito Electoral Uninominal y Delegación, 
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y folladas en núnlcro progrcslVo, anexando a la cédula de a filiación una 

fotocopia de la credencial para votar del ciudadano clue se trata. 

] ,a COll1isión podd en todo 1l10nlento fCtlucrl1- los originales de las constancias 

de afiliación si 10 considera necesario o existiera duda sobre la autenticidad de 

las mismas. Asimismo, podrá ordenar la realización de diversas verificaciones a 

las cédulas de afiliación para constatar que los ciudadanos afiliados se 

encuentren inscritos en el Padrón Electoral del Distrito Federal )' para 

asegurarse de la autenticidad de las firmas. 

Los ciudadanos que se afilien a la orgamzación interesada no deberán estar 

afiliados a otra u otras agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal o a 

alguna organización solicitante de registro. 

Los dirigentes o representantes de la orgamzaClon solicitante de registl'O no 

deberán serlo a la vez de algLI11 partido político, ni ocupar cargo alguno de 

elección popular. 

En caso de posibles ,-iolaciones a las disposiciones legales corrcspondientes se 

darú vista a las autoridades conlpetcntes. 

b) Listados en medio impreso y magn{tico (en programa de hOJa de cálculo) en 

que se consig;ne la infonnación contenida en las constancias de afiliación, 

clasificadas por Distrito Electoral Unin0111inal y Delegación Política, por orden 

alfabético de acuerdo con el apellido paterno de cada ciudadano, foliadas y 

guardando el mis1110 orden de presentación de las hojas de afiliación, y 

e) La verSlon defUlitiva de la Declaración de Principios, Programa de I\cción y 

Estatuto, aprobados en la ,\samblea Gcneral Constituyente. 

Una vez recibidos los documentos básicos defInitivos, la orga111zaci<Ín 

solicitante de registro no podrá realizar modificaciones, adiciones o 
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rectificaciones a los proyectos de Declaración de Pr.incipios, Programa de 

Acción y Estatuto, a tllcnos que dichas tllodificaciones sean requeridas por la 

Cotnisión. 

28. La recepción de las constancias de afiliación estará a cargo de la Oficialía de 

Partes de este Instituto, quien contará con el apoyo de la Dirección Ejecutiva así 

C0l110 de funcionarios comisionados. El horario de recepcil;n de dichas consrancias 

será de 9:00 a 17:00 horas. Tratándose del último día para la entrega de 

documentación (31 de julio de 2(13), el horario será de 9:00 a 24:00 horas. 

29. Con el fin de elaborar el acuse correspondiente, se depositarán todas Ins 

constancias en cajas de archivo que serán selladas y firmadas en el acto I"anto por los 

funcionarios de la Oficialía de Partes)' de la Dirección l~:jecut.iva de i\suciaciones 

Políticas, así como de los representantes de las organizaciones de ciudadanos 

petióonarias de registro, a quienes se les citará en día y hora posterior a la recepción, 

para realizar la apertura de las cajas y el conteo de los documentos respecti\,os. 

CAPíTULOIl 

COMPROBACIÓN DE REQUISITOS 

30. Una vez presentada la documentación sc¡íalada en el numeral anterior, la 

Dirección Ejecutiva realizará lo siguiente: 

a) El análisis de los documentos básicos de conformidad con lo previsto en el 

articulo ]% del Código; 

Si de la verificación realizada se advierten posibles omisiones o 

inconsistencias, la Comisión determinará a partir de la opinión de la 

Dirección Ejecutiva, la procedencia de un rC'luerimiento a la organización 

solicitante de regis t.ro.En este caso, la Dirección I"jceutiva lo notificará a la 

organización de ciudadanos para que dentro de un plal.o de cinco días 

hábiles, contados a partir de la notificación del oficio correspondiente, 
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realice la Asalnblea Genera] en la cual subsane las inconsistencias u 

olnisiones detectadas. 

])e no desahogarse, en 6c.mpo y fOflna, se resolverá confoflnc a las 

constancias documentales que obrcn en el expediente. 

b) La revisión de las actas levantadas por los funcionarios del Instituto 

Electoral, de las I\sambkas Distritalcs )' Gcncral Constituyente, en ¡(,rminos 

del artículo 197 del Código, y 

c) La compulsa de las cédulas de afiliación de la orgalllzacl0n de ciudadanos 

aspirante a comrituirse como agrupación politica local, con el Padrón 

Electoral de los Distritos Electorales UnÍ110minales respectivos. 

Dicha compulsa será convenida con el Rcgistro Uederal de Electorcs del 

Instituto Federal Electoral. 

31. Cada una de las constancias de afiliación contendrá conlO nlinit110 ]os siguientes 

datos: 

a) Nombre de la organización a la que se afilien, es decir la cual pretendc 

obtener el regisl:ro como agrupación política; 

b) Nombre [apellido pa terno! apellido 111" terno!nombrc( s)l; 

c) Domicilio (calle, número, colonia, código postal)' Delegación); 

d) Ocupación; 

e) Distrito Electoral Ullinomillal al que pertenece el ciudadano (a); 

f) Sección electora 1; 
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g) Clave de elector; 

h) La lnanifestaóón expresa, directa y categórica del ciudadano para afiliarse 

libre, individual y voluntariamente a la agrupación política localclue pretende 

constituirse; 

i) Fecha; 

j) La manifestación del ciudadano de que no se encuentra afiliado a una 

agrupación política local en el Distrito Federal o a alguna organización 

solicitante de registro, y 

k) rirma autógrafa o en su caso, huella digital del ciudadano. 

Los solicitantes de registro podrán milizar el formato de cédula de afiliación que el 

I nstitmo Electoral ha elaborado y corre agregado como anexo al presente 

Procedimiento. 

32. El Instituto 1":lectoral celebrará con el Instituto Federal Electoral la elaboración 

de un J\nexo Técnico al convenio de apo)'o )' colaboración a efecto de que dicha 

autoridad federal realice los trabajos de cuantificación)' validación de afiliaciones de 

ciudadanos gue presenten las organizaciones de ciudadanos aspirantes a constituirse 

en agrupación política local, para conocer si se encuentran inscritos en el Padrón 

Electoral correspondiente al Distrito Federal, en los Distritos Electorales 

Uninominales en los gue la organización realizó asambleas. 

33. Para la remisión de las manifestaciones formales de afiliación al Rq,"¡stm ['ederal 

de Electores, la Dirección Ejecutiva realizará un conteo preliminar, con el único 

objeto de conocer el número de afiliaciones enviadas. Dicho conteo se realizará a 

través de la suma de los folios de las afiliaciones presentadas por Distrito Electoral 

U nÍ1lominal. 
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34. Para la compulsa de los datos asentados en las manifestaciones formales de 

afiliación, el Institutu Electoral solicitará allnsútuto Federal Electoral realice una 

búsqueda del total de los afiliados. 

En la compulsa se tomará como base la clave de elector señalada en las constancias 

de afiliación individual entregadas por las solicitantes de registro. Si de dicha 

operación, resultaren ciudadanos no localizados en el Padr,)n Electoral 

correspondiente al Distrito Federal, se procederá a la búsllueda por nombre, si de 

esta segunda operación resultaren honlo1ünlias, Se t0111ará en cuenta la ~ección 

electoral señalada en las hojas de afiliación. 

35. De acuerdo con la meC<Í1l1ca establecida en el numeral anterior, se llevarán a 

cabo los trabajos de cuantificación y validación de afiliaciones de ciudadanos, con el 

propósito de detectar los registros repcúdos, es decir, el número de registros 

correspondientes a afiliaciones que se encuentran tnás oc una ve?, al interior uc una 

orgal11zación solicitante de registro, dejando sólo uno de los registros y separando 

los restantes. 

36. Finalizada la compulsa, los ciudadanos que no se encuentren en el Padrón 

Electoral correspondiente al Disuiro Federal, o bien, cuyas constancias de afiliación 

individual no reúnan los datos descritos en el numeral 31 del presente 

l'rocedimienl"o, serán descontadas del total de a filiaciones presentadas por las 

organizacionc:-> ciuo:ldanas interesadas en constituirse en agrupación poJítica local. 

37. Asimismo, no se podrán presentar constancias ele afiliación individual )' 

voluntaria de ciudadanos asociados a dos o lnás organizaciones ciudadanas 

interesadas en constituirse en agrupación política local o a una ag-rupación política 

local existente. En caso de actuah%arse dicha hipótesis, se dejará sólo uno de los 

registros y se separarán Jos restantes. El registTo que preva1ecerá será dct"Crll'Ü1ado 

en el Anexo Técnico precisado en el numeral 32 de este Procedimiento. 
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38. Es importante se!lalar, que dado que las constancias de afiliación indiddual 

contienen dat"Os personales, éstas estarán a lo que la nOfll1ativa prevé en tll:Heria de 

protección de datos personales. 

La Comisión Permanente oe ¡\sociaciones Políticas revisará el expediente y 

presentará a la consideración dd Consejo General el proyecto de dictamen de las 

solicitudes de registro de las organizaciones ciudadanas que prdendan constituirse 

como agrupaciones políticas locales. 

CAPÍTULO III 

DETERMINACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

39. El Consejo General emitirá la resolución relativa a cada solicitud de registro de 

agrupación política local dentro de los sesenta días hábiles posteriores al término del 

periodo de comprobación de requisitos. 

Si la organización de ciudadanos solicitante cumple los requisitos para constitutrse 

en agrupación política local, el Com,cjo General del 1nstituto 1':Iectoral expedirá la 

resolución en la que se haga constar el registro de dicha asociación políLica y lo 

publicará en el Gaceta Oficial del Distrito Federal, para que surta sus efecros legales 

al día siguiente de su publicación. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS 

40. La Dirección Ejecutiva podrá requerir a los solicitantes de regist.ro, los 

documentos o aclaraciones necesarias que f01111en parte de la operación del presente 

Procedimiento. 

Los casos no previstos se pondrán a la consideración de la Comisión, con base en la 

propuesta que la Dirección Ejecutiva presente a su consideración, y de conformidad 

con la normatividad aplicable, previo a que se sometan a consideración del Consejo 

General, los proyecms de Jictamcn correspondientes. 
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So!icilud de RegislI'o como agrupación polílica local 2013 

Ó.IEDF 
~ INSTITUlO ELECTORAL 

......- DEL DISTRITO FEDE~/Il 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
PRESENTE 

- ~ ESTE RECUADRO ES PARA USO EXCLUSivo DE LA 
DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ASOCACIONES POLlncAS" 

Fecha de recepción: de de 2013 

Hora de recepción: --'-- hcs. 

No.' de Solicitud: SRAPU __ 12013 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9 Y 35 fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracción 11, 194 Y 197 párrafo primero del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, los que 
suscribimos el presente documento, solicitamos a este H. Instituto Electoral del Distrito 
Federal, el registro como agrupación política local de la organización de ciudadanos 
denominada: 

" 

Para los efectos conducentes, se acompaña la siguiente documentación: 

a) Un proyecto de Estatutos 

b) Un proyecto de Declaración de Principios 

e) Un proyecto de Programa de Acción 

d) Acta o minuta de asamblea que acredite la 
existencia de la organización de ciudadanos y la 
designación de las personas que ostentarán la 
representación, 

,OBSERVACIONES: --" 

. _.-.... .' " 

_. 

NO 

-

NO 

-

NO 

-

NO 

-

'. 

-- ,m 

SI ORIGINAL __ 
COPIA CERTIFICADA 
COPIA SIMPLE - -

SI ORIGINAL 
COPIA CERTIFICADA 
COPIA SIMPLE - -

SI ORIGINAL ___ 
COPIA CERTIFICADA 
COPIA SIMPLE - -

SI ORIGINAL ___ 
COPIA CERTIFICADA 
COPIA SIMPLE - -

. 

Nota.- Las áreas sombreadas son para uso exclusivo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Polfticas 

" 

FOJAS 

- --
FOJAS 

-
--

FOJAS 

- --
FOJAS 

-
--
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Solicitud de ReKistro CUIIIO agrupación poliliea local 20 ¡ 3 

e) Escrito donde se acredite el domicilio para oír y recibir notificaciones: 

Calle ______________________ , número _______ _ 

interior _________ " entre las calies _____________________ _ 

y _______________ , Colonia ________________ _ 

Código Postal Delegación ___________________ _ 

Teléfonos _______________________________ _ 

Correo electrónico: 

Los suscritos, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la información 
consignada en el presente formato y la documentación anexa, es verídica. 

ATENTAMENTE 

CC. REPRESENTANTES LEGALES ' 
DE LA ORGANIZACiÓN DE CIUDADANOS 

NOMBRE CARGO FIRMA 

NOMBRE, FIRMA Y CARGO ESPACIO PARA EL SELLO 
DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE DE LA DIRECCiÓN EJECUTIVA 

c. 

IMPORTANTE: 

,. La presente solicitud de registro carece de valor oficial alguno si no presenta el sello de la Dirección Ejecutiva y la firma del funcionario deIIEDF. 
2. El presente formato no garantiza el registro como agrupación politlca local, sólo es un instrumento para que el solicitante de inicio con el proceso 

de re ¡stro. 9 

Nota.- Las áreas sombreadas son para uso exclusivo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Potlticas 2/2 
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EMBLEMA 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 
DE 

CIUDADANOS 

I*a) Nombre(s) (según credencial para votar) 

!;;¡;-¡-APeiiido-pille rno; apeliido materno (seg¡j~-~;~d;n~i~1 p~~~~¿t~r) 

Oc) Domicilio 
Calle: 
Colonia: 
Delegación: 

Número: Interior: 
Código Postal: 

: Núm_ de la Delegación: 
l*d) OcupaciÓn: *e) Distrito Electoral: *f) Sección Electoral: 
I , _______ ."------- ---~-~- .. -~-----.. _--~-_. 

1*9) Clave de la credencial para votar (según credencial para votar) 

I 1---- -- ------------------------------ --

I El presente documento es una constancia de la afiliación individual y voluntaria, de quien la suscribe, 
I a la organización de ciudadanos denominada " , , 
I aspirante a constituirse como agrupación política local en el Distrito Federal en el año 2013_ 

,Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro afiliado(a) a ninguna i 
I agrupación política local en el Distrito Federal ni a alguna organización aspirante a obtener registro 
I con tal carácter. 

México, Distrito Federal, a _ de ___ de 2013_ 

Firma del ciudadano (a) 

·Ciudadano (a). 

Los datos personales recabados serán protegidos. incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales (nombre del sistema de datos personales). el cual/lene su fundamento , 
en (fundamento legal que faculta 81 ente p(JbllCO para recolectar los datos personales). cuya fmalidad es (descnbir la finalidad del slslema) 

Los datos marcados con un asterisco (0) son obliga/anos y sin e/los no podrá accoder al servicio o completar el (indiCar el servicio o trámrte del que se trate). 

Asirrusmo. se le mforma que sus datos no podr¡jn serd/fundidos Sin su consentimiento expreso, salvo lBS excepciones previstas en la Ley. 

El responsable del Sistema de Da/os Personales es el ( J, Y la direCCión donde podrá ejercer los derechos de acceso. rectificación. cancelación y oposÍCIón. llsi como la 
revocacK.in del consentImiento es HUlzacfles No 25. Colonia Rancho Los Colorines. Delega~n Tia/pan, C.P. 14386 

El interesado podrá diligirse al Instilulo de Acceso II la InformaCIÓn Pública del Dls/ri/o Federal. donde recibirá 8sesoda sobre los derechos que /utela la Ley de ProteCCión de Dalas 
Personales p8f8 el O/s/nto Federa/al teléfono' 5636-4636: correo electrónico' datos peI'sor1e/cs@mfodforgmxo WWtl' mfodf oro m:f 

¿ Olorgf1 usted su consentimIento para que, en su caso, sus datos person,,/es puedan ser dilundidos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales pala eJ Distrito Federal? 

SIINO 

Nombre. firma y fecha' 

Nota.- La anterior leyenda deberá ser completada con la información de la agrupaCión de que se trata 
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