
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO D E  VERIFICACIÓN D E  LAS OBLIGACIONES A QUE 
SE SUJETAN LAS AGRUPACIONES POLITICAS LOCALES DURANTE SU 
EXISTENCIA 

C O N S I D E R A N D O  

1. Conforme a los artículos 123, párrafo priinero )i 124, párrafos priiiiero y segundo del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto) y 16 del Código de lnstjtuciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (Instituto Electoral) es un organismo de carácter pei:manctIte, 

autoridad electoral, profesional en su desenlpeño, tiene pet:sonalidad jurídica y 

patrimonio propio y goza de autonoinía en su funcioilatniento y adrniilistxaci<jn, así 

como independencia en la toma de decisiories. Sus detci:tiiinaciones se toman 

colegiadamente, procurando consensos para fortalecer su vida institucional. 

2. D e  acuerdo con lo previsto en el articulo 1, párrafos priinero y segundo, fracción 111 

del Código, las disposicioties contenidas e11 iste soti de orden público de obsci~-ancia 

general en el Distrito Federal y tienen conio finalidad reglamentar las nornias de la 

Coiistitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) y del I<statuto, 

relati\ras a la constitución, derechos obligaciones de las Agrupaciones I'olíticas 

Locales. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, párrafos primero y segundo del 

Chdigo, el Instituto I'lectoral esti facultado para aplicar e itltcrprctar las norinas 

establecidas en dicho ordenamiento, atendiendo a los ci:iterios gramatical, sistctnitjco, 

armónico, liistórico, funciotial v a los principios generales del derecho, de acuerdo coi1 

el párrafo último del artículo 14 de la Constitución. 



4. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su 

actuación poir los pirincipios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad, equidad, transparencia y publicidad procesal. Xsimistno, el Instituto 

Electoral debe velar por la estricta observancia y aplicación de las disposiciones 

electorales, conforine a los artículos 120, párrafo segundo del 1-Xstatuto; 3, párrafo 

tercero y 18, fracciones 1 y 11 del Código. 

5. El artículo 20, fracciones 1, 11, 111 y I S  del Código, prescribe que el Instituto 

Electoral es responsable de la función estatal de otrganizat las elecciones locales y los 

procedimientos de participación ciudadana, y entre sus fincs y acciones se encucntian: 

Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

Fortalecer el r t g h e n  de asociacioiles políticas; 

Asegurar a los ciudadarlos el ejercicio de los derechos políticos-electorales, 

Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamierito de la institucionalidad 

democrática. en su áinbito de atribuciones. 

E 
6. Conforme a lo dispuesto por el articulo 21, fiaccioncs 1 y 111 del Código, el Instituto 

Electoral se integra por dn~crsos órganos, cntrc los que se encuenti-a el Consejo General 

del Instituto Electoral (Consejo General) como 6rgano superior de dirccci6n, el 

Secretario Ejecuti\w y las Direcciones F,lecutivas 

t 
i 

b 
7. Según lo dispuesto en los artículos 124, párrafo segundo del IZstatuto y 25, párrafos 

6 primero, segundo y tercero del Código, el Consejo General es el órgano superior dc 1 1  +' 
1.: dirección del Insututo Rlectoral, integrado por siete Conseleros l~lcctoralcs con 3' 
i derccho a voz y \-oto, uno de los cuales funge como su Presidente. , \stn~tsti~o, son 
? 

P integrantes de dicho cuerpo colegiado sólo con derecho a roa, el Secretario lilecutil-o, 

quien es Secretario del Consejo, un representante por cada part~do políhco y ~ i n o  por 

cada Grupo l'arlamentario de la Asamblea ldcgislati\~a del Distrito 17cderal 



8. D c  acuerdo con lo establecido en el artículo 35, ft:acciones 1, inciso f), SIS y S S S V  

del Código, el Consejo General tiene, entre otras atribuciotles, la de aprobar los 

ordenamientos que sean necesarios para su cor:i:ecto funcionamiento; así como \~igilai: 

que las Asociaciones Políticas cumplan las obligaciones que la ley les impoiic durante su 

existencia y sancionar las it~fracciones en materia administrativa electoral. 

9. Con arreglo a lo establecido por los artículos 43, fracción 1 y 44, fraccióil 1 del 

Código, el Consejo General para el desempefio de sus atribuciones cuenta con la 

Comisión de Asociaciones Políticas (Comisión), la cual ticnc la atiibucióil de supein~isar 

el cumplimiento de las obligaciones de las Asociaciones Políticas, y cn gencral, en lo 

relativo a los derechos y prerrogativas de éstas. 

10. De conformidad con lo sefialado cn los artículos 74, fracción 1.1 y 76, ft:accioncs IS 

y XII del Código, la Dirección Ejecutiva de i\sociacioiles Políticas (Dirección de 

L4sociaciotles) debe establecer los procedimientos ilecesarios para \ret:ific:ii: que las 

Asociaciones l'olíticas mantengan los requisitos que acredita1:on para obtener su 

registro establece el Código, así como las deinás que le confiera la normativa interna del I 

dcnominación '%l.ro~ia~.ión I'ol2i~a" sc refic.rc al conjunto de ciudadanos que en los 

términos del artículo 9 de la Constitución, se reúnen para toinar parte en los asuntos 

políticos del país, reconociendo conlo tales a las ,-\grupac~oned~olíticas 1,ocales. 

9. V 
12. I,os artículos 191 y 192 del Código, establecen quc las Agrupaciones T'oliticas 

1,ocales son asociaciones ciudadanas que coiiforme a lo seilalado en la norinativa 

electoral vigente, obtiencn su registro ante el Instituto Electoral, y tietleii colno fines, 

coadyuvar al desarrollo de la vida denlocrática del 13ist.riit 17ederal mediante el 



desarrollo de una cultura políuca sustentada en la toleraiicia, respeto a la legalidad 11 la 

creación de una opinión púbhca meloi- infoi-tnada, asimismo, son uii mcdio para 

promover la educación cívica de los habitantes del Distr~to Fcdcral y la participación 

ciudadana cn las políticas públicas de esta cntidad. 

13. Acorde coi1 lo previsto en el articulo 198, párrafo primero del Código, el Consejo 

General determinará el procedimiento de ~~crificación de las obligaciones ;i quc se 

sujetan durante su existencia, conteinpladas en el artículo 200, en relacióil con los 

airtículos 196, 198, pári:afo segundo y 203 fracciones 1 jr IV, todos del Código. 

14. .A1 respecto y con la finalidad de garantizar el pleno cuinplin~iento dc la normativa 

electoral vigente, se impone la necesidad de que el Conscjo General del Ii~stituto 

Electoral apruebe la reglamentación descrita en el sluineral ailterior a efecto de defiilir 

los criterios sobre los que se basará el procedimiento de verificación dc las obligaciones 

que deben cumplir las Agrupacioilcs Políticas 1,ocalcs durante su existeilcia, así como 

precisar la mecánica de la revisibn y los documentos que las ~\gi:upacioiies deberán 

presentar a la autoridad electoral para aci-editar su cumplimiento. 

15. ].,as obhgaciones materla del presente ordenamiento que la autoridad electoral puede 

verificar eii forma periódica mediante la rcrisióil de los documentos idói~cos para dar 

cuenta de su cun~plim~ento son las siguientes 

a) Contar con el númcro i n í m o  de afiliados exigidos por el Código a1 obtener su \ 

registro, conforme a los artículos 198, párrafo segurido, 200, fracción 1 \7 203, 

fracción 1 del Código; 

b) Osteiltarse con la denominación, emblcma y color o colorcs que tengan 

1 regisuados, con fundatneilto en lo establecido cil el artículo 200, fraccióil 111 del 

Código; 



c) Acreditar ante la Dirección de Xsociacioiles que cuentan con domicilio social para 

sus órganos directi\los, así como comunicar en un plazo no mayor ;i los «-cinta 

días naturales siguieiltes, los cambios del misino, de coriforimdad con lo previsto 
6 
f en el artículo 200, fracción \'1 del Código; 

d) Comunicar oportunainente al Instituto Electoral la iiltegración de sus Oigailos 

directivos en un plazo máximo de tres iileses a partir del inoii~cnto que ésta 

ocurra, en términos de lo establecido en el artículo 200, fracción VI11 del Código; 

e) h,failtcner actualizados sus documentos básicos coilforine a la legislación electoral 

vigente, de acucirdo con lo establecido en los artículos 196 y 200, fracción 1 del 

Código; 

f )  Cumplir con el objeto para el cual fue constituida la i\gr~ipación y realiaai: 

acciones con la ciudadanía, en términos de las obligaciones previstas en los 

artículos 1'32; 198, párrafo primero; 200, fracción 1 y 203, fracción IV del Cbdigo, 

Y 

g) Las demás que establezca la normativa aplical~le. 

16. Con relación a la verificación de la obligación consistente en inantenet: el número 

rníniino de afiliados requeridos para la coi~stitución 7 registro de las r\grupacioiles 

Políticas Locales, esta autoridad electoral el1 cumplimiento del pi-incipio de 

irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitucióil, considera 

necesario establecer que la verificación de mérito se realice según el mínimo de afiliados 

exigidos poi: el Código en el momento en que la r\grupación obtuvo su registm. 

Lo anterior, en \;irtud de que el artículo 14, párrafo primero de la Constitución, 

establece que a niiiguna ley se Ic dará efecto retroactivo eil perjuicio de persoila alguila. 

F,n ese sentido, puede considerarse a una ley o su ;iplicación como i:etroacti\:a, cuando 

desconoce situacioiies jurídicas concretas nacidas u originadas coi1 la ley anterior, en 

perjuicio de los gobernados. Sinre como criterio orieiltador la tesis jurisprudeiicial 



94/2009 emitida por cl Tribunal Plcno dc la Suprema Corte Jusucia de la NaciOn cl 

primero de julio de 2009. 

'31; Ya. ~poim; I'lelio; S./.l;.,j .ir* Gaceta; 7ot,10 XSX, 11iLn ole 2009; 1 j i ~ .  1428 

COATSEJE1<OS EL12C7'ORALES D E L  DI.('11UTO 1 'I3DE UJL El ,  A 1 ~ i ~ : ' l  i1,0 S13CUiYl1O 
7 M Y , S I l ' O R I O  I I E L  1lECRE7n I'OR E L  QUI3 S E  I<HI-701~\IAN D1'l~~'E1lSO.Y 1'Rl:'CBI~~I'O.S 
D E L  EST/ lTUTO I IE  G O l ~ I E I u Y O  »E J2SA IEN71UAL1, I'U131,101110 l2K 1312 DlAf<10 
OFlCIAI, D E  JA FEII.EI<ACIÓ~\~ EL, 25  DE ABRIIL 1113 2005, 1401-4 E L  I'lUX(;lr'IO 111Z 
IRKCTROALTIVI I IA l$  l ~ K E l / T S ~ O  EAT E L  AKI'¡CULO 14 »E IA ~ ~ i \ ' . ~ l ' l ' l ' l j ~ l Ó n '  
F E D E R A L .  

Del mrrtenido de /a citada di.po.iiciiii traii.ii/oiia .re ud~~iei~e que /a preiieii~.iin que cnn/ie~ie, por uila pm", 8.r de 
~nuturale~u uiii~rtlutoi-iu e11 cl~crizfo i.zjeta u /u A.i~amb/ea I~~i.i/afiucr u que cleiiirn c/c/ tir~~liilo (Ir. freiiiia olías 
coiz/ados a parítlr del iiiicio (le utgenii~r ole1 11e~.,a/n rle r+rmtr.i al E.i/af//to rlr Col/ieriio rlrl Di.r/ri/o 17eole,al. ~ii.fiíe 
e11 loi. térmii~n~. que eii él s e  c/rt/i~zrl<): pur utm. o.&~~iltutii~u porque preuí a,/uwr del irgano lcgiilo!i~~o .cr~./in/l~rio la 
atibuiiun pum e.r/ublei~er e /  p~oi~eolinzleiilo pura t/e/em~iiior el ~ilimo.n (le Coii.iyero.r Ek~./o,a~h.r qiie e.i./~ri~t/o 
ac/uaheii/e en ,f;411ziot1e.r. .reriti .r~~e/o.r a la rtnoaaciól~ er~zrloi~uti~l 61 que I I L I L . ~  /i/rilciili P/  ai-!ícl/Io Y25 (le1 t.i/adu 
R.ifo/i!/n. Allora bien, es regla clcmental que las tlornias juridicas, eti tanto prcceptos 
ordenadores de la conducta de los sujetos a los cualcs sc diripcn, se apliquen a circntos 
qclc socedati bajo su vigencia; as/; cl principio de irrctroactividad dc las lqi,cs csti 
vinccrlado coti la segrrridad de qcre las normas fiihrras no tnodificarin sin~acio~les jrirídie~s 
srrrg"das bajo el amparo de rma norma vigente eri rln motliento dererrni~iado, es decir, COI] 

la i~~colrrmidad de las ventajas, beneficios o sitilaciones co~~cel~idas bajo ~ I I J  régixnef~ 
previo a aquel que innove respecto a rm deterfninado srrpilesto o trate rin caso similar de 
modo distinto. EII  e.re sentido e.¡ iiidudable que el ur/iL~Io . ~ C ~ Z I I I I / ~  /raii.ri/nriu del De~,reto qite enlió e11 riigoi- el 
uerlrtiir~~eiie de abril (le ch.i mil ocho? al presrr ilna ob/ifa~.ióii a a,a~:<o c/e la A.iamble<i l<gi.rla/iiia r~/¿wn/e 61 u11 
bec/lo acaecih en tlickhre rle do.¡ rnil li,lrn (ICCIIU (le (1er~~11o~ió11 de 10,s LOii.i~jero.rj, nbln .robir el paiarlo 
m o d ~ / i ~ ~ a ~ d o  lu.firmu de i~omlirarnieii/o (ja .sea c/ik,ni~~i~ei~rio op,ai-rn,a~~rlo ~ l p l a d  de 1o.r Con.r~jero.r Eli.c/omh,.r 
ac/i~almei~/e o 1  jiuii~inlles; In que e11 .i rniinzu lo /unlcr retrnadiiioj,. por elide, [o~i/r~r,ir~ u1 rrr/í~~~ilo 14 (le 10 
(,~nns/ir/t~ió~i l'nlifi~zr I-ip /o.¡ E.r/udn.r L'iiir1u.i. ~~le.~icuiius. 

Acl,ióii de ii~coirr/it/~~io~raLdad 50/200S. Pui~ido l'olitico i\'ac~ioiial Coiliiri~e17i.ia. 9 rlc, juh de 2200. Oir~a i:oto.r. 
Ponel~te: Iosé I'eri7a~h h111.o Gon;ále< .Cala.r. Sel.rttuiia: i\4urlra AiigéL~.a .Tniialiiia 1\4ai7Niey 
E l  Tiiiirtnal Plelro, elpri,ne,il/ de,/uLo PII  ~.i4ilnn. aprobó, mii el liN/neia 94/2009: ILI /r . iylj~ilpr/~dei~~?al qnc 
uii/e~~etle. i\!lé.~i~o. Dirlrifo I;erleial. a piimero !le j ~ i h  tlt (1n.r mil nritue. '' 

Nota: ],as iiegritas no so11 propias del  esto. \ 

En  coiisecue~icia, esta autoridad electoral coiiridcm que la rcvisión del ní~mcro mínimo # 
de afiliados pre\-ista en el Código actual, debe cfcctuai-sc a partlr dcl núnicro tnínitno 

que establecían las leyes electorales vigentes, al inomento en que la Agrupación Política 

obtuvo su registro. 

E n  tal virtud la obligación de mantener el núinero mínimo de afiliados reclucridos para 

la const~tución, rcglstro y conse1-r-ación del mlsmo, de las r\grupaciones que obt~i\,icron 



su registro antc el Instituto Electoral en los afios 1999, 2001, 2002, 2001 y 2007, será 

verificada en todos los casos sobre la base de contai- coi1 al menos dos mil afiliados 

inscritos en el Padrón Electoral del Distrito I~ederal (l'adrtjn Electoral), en por lo 

menos la mitad dc las Ilelegaciones, debiendo contar en cada una de ellas con un 

mínimo de cien afiliados inscritos en el Padrón Electoral de las Delegaciones que 

correspondan. 

Asimismo, en el caso de las Agrupaciones registradas en el ano 2010, la verificacióii se 

realizará en razón de veintidós mtl doscientos cinco afiliados como tnínimo registi:ados 

en el Padrón Electoral y con un mínimo de doscientos afiliados en al mcrios la nitad de 

las Delegaciones en que se divide el Distrito Fcdcral. 

'I'ratándose de las Agrupaciones que, en su caso, se coilstituyail y sean registradas antc 

el lnstituto E1ectot:al a partir del afio 2013 \7 en los anos subsecuentes, la obligación de 

contar con el número tnínimo de afiliados, en todo procedirniento de verificacicín, será 

tomando como base la cantidad de ciudadanos insct:itos cn el Padrón Rlectot-al quc 

establezca la normativa vigente al inoinento de su 1:egistro. 

17. Por otra parte, y acordc con las refownas a la 1,ey de 'I'ransparencia y Acceso 21 la 

Información Pública del Distrito Federal del 29 de agosto dc 2011, las Xgrupaciotles 

Políticas I,ocales dejaron de ser sujetos púl~licos obligados ante la mencionada I2ey. 1% 

tal virtud, las obligaciones relatioas: a) 'I'ransparentai: el ejercicio de su función y 

garantizar el efectivo acceso a la itlformación pública; 11) Contar coi1 uii tírgaiio 

responsable de la atención de las solicitudes de ii-iformación pública, y c) Adoptai: los 

procedimientos para facilitar la información de la Agrupaciótl a tc~)do ciudadano que lo 

solicite, quedaron sin efectos, y por lo tanto, no son susceptil~les de ser ii~corpot:adas en 



18. E n  relación con lo anterior, mediante el Acuerdo Cr\P/23-5!I',xt./201-, de fecha. 

dieciséis de mayo de dos mil trece, la Comisión de i-\sociaciones Políticas aprobó cl 

Anteproyecto de ' H ~ w r d o  del Conyo G m w l  clel I/f.r/ilu/o 13lec/oml del i3ii.frilo ITedeml, por cl  

que .re upr-uelia e/  I'roadinzien/.o de ~lien~~.u~.ión de 1u.s ob1igucione.r a qzlc .re .r~ie/un /ui Ag7.zpu~.ione.i. 

1'0li1z~u.r Locu/e.r dz/zlmn/e su ecL.rtetzciu': 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

A C U E R D A  

PRIMERO. Aprobar cl procedimiento anexo de verificación de I:is ol~ligaciones a que 

se sujetan las Agrupaciones Políticas 1,ocales durante su csistencia, en los tfeiniilos 

previstos en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se abroga el acuerdo identificado col1 la chve XCU-943-09 por el que se 

aprobó el I'mcedimiento para 7ie~;fieur grde /u,r Ap~1,u~.ionar I'o/i/iczr.r I~cu/e.r ~xmplui~ L U I ~  1u.r 

obligae.io~ze.r a que .re i.zielu17 dura~zte .rzr ch-l.rlen~iu, 11 r3lu.r complcmen~uku.r paru .rz/.r/anciuqy 7-e.roher 

loipru~~edimzetzko~r .sunc.ionutorio.r de pirdidu de 7-egi.i.froji de de/ermit~ueiÚ/ióll e i~?r'po.i.ieiÚi? de .~a/~ciot?e.i; CM 

caro de ~curr ir  eiz i~zcu~~li,/imien/o. así coi110 las demás disposiciones que se opotigan al 

procedimiento apro13ado mediante el presente Acuerdo. 

it TERCERO. Se instruyc a la Comisión de i\sociacioncs Políticas para que inicie cl 

proceso de verificación y determine cuáles obligaciones scrári verificadas eil el aíio 
T F '  

201 3, en términos del Procedimiento 

CUARTO. Notifíquesc personalrncntc cl contcmdo del presente l\cuerdo a las 

1 Agrupacioncc Políticas J,ocales con registro vigente ante el Ii~sututo 1Zlector;il del 

r. 
Y Distrito Federal, dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación 1211 caso de 

L 



no poder realizarse dicha nouficacióil, ésta sc hará a trarks dc los estrados dc las 

oficinas centrales de este lnsututo Electoral 

QUINTO. Se instruye a la Unidad 'I'kcnica dc Comunicación Social, '1'iranspat:enci;i y 

Protección de Datos Persotlalcs, para que deiltio de los tres días siguictltes a la 

aprobación de este Acuerdo, realice las adecuacioiles que sean procedeiltes por vktud 

de la determinación asumida por el Consejo Genei:al, en cl apartado de '1~'i:anspareiicia 

del sitio wlvlv.iedfol;i.nzx y en las redes sociales 7iYzi;lcr y Iuc.cbook. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo dentro de los cinco días siguiei~tes a su 

aprobación en la Gaceta Oficial del Distr:ito Federal, en los estrados del Instituto 

Electoral, tanto en oficinas centrales, como en sus cuai:enta ó1:ganos desconcent.tados. 

SÉPTIMO. El prescnte Acuerdo entrará cn vigor al moimento de su puldicación 

Así lo aprobaron por unaninlidad de rotos las Consejeras y los Consejeros IZ1ectoi:alcs 

del lnstituto Electot:al, en sesión pública cl vciiititrés de inayo de dos mil trccc, 

firmando al calce la Cotlsejera Presidente y el Secretario del Consejo General, quieil da 

fe de lo actuado de conforinidad con lo dispuesto en los artículos 58, fi:accióii VllT y 

60, fracción V del Código de Instituciones Procediinientos Electorales del Distrito 

Federal. / 
(- L L  r 

-e., ~,LIP..c~ 0- 

L,ic Diana 'l'alal-era 1710rcs 

Consejera Presidci~te 
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PROCEDIMIENTO D E  VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A QUE 

SE SUJETAN LAS AGRUPACIONES POLITICAS LOCALES DURANTE SU 

EXISTENCIA. 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

1. El presente Procedimiento es de orden público y de obsen~ancia general en todo el 

Distrito 1-?ederal y tiene por: objeto la verificación del cumplinúento de las obligaciones 21 

que se sujetan las iigrupaciones Políticas Locales durante su existencia, en téminos del 

artículo 200, en relación con los di\rersos 196, 198 y 203, fi:accioncs T y l\i del Código 

de Instituciones y l'rocedimientos Elccto1:ales del Distrito ljederal. 

2. Para los cfcctos del presente I'i-occdmcnto se entenderá: 

E n  cuanto a los ordenamientos legales 

Código: Códlgo dc Tnsutuciones y Proccdimrcntos Illectoralcs del I l is t~i to 

Federal, y 

Procedimiento: El presente ordenamiei-ito 

E n  cuanto a los órganos y autor-idades: 

Comisión: Comisióil T'ernianente de i-\sociaciones Políticas; 

Consejo General: Consejo General del Instituto ITlectoral; 

llirección de Asociaciones: Direcciór-i Ejecutiva de i\soci;icioiles Políticas; 

Direccióil de OrgatizaciGn: Dirección I5jecutiva de Orgaiiización y Geografía 

IZlectoral; 

Instituto IZlectoral: Iiistituto Electoral del Distrito Federal, y 

Secretario Ejecutivo: 'l'itular de la Secretaría Ejecutiva del lt~stituto 13lectoral. 



C. E n  cuanto a los térininos: 

1. Agrupaciones: iigt:upaciones Políticas ],ocales con re gis ti:^ ante el Instituto 

IXlectoral; 

11. Delegación: Cada una de las 16 deniai:caciones tei:i:itoriales en que se cli\~idc el 

Distrito Federal; 

111. Distrito Electoral Uiiinolninal: Es  la delimitacióti geográfica en quc se divide el 

territorio del Distrito Federal a fin dc realizar las elecciones. El Dist-rito 17edci:al sc 

coiiforma por 40 Distritos Electoral Unitlominalcs; 

I:T7. Elcmentos de convicción: las documentales pú1)licas y/o pl:i\:adas, las pruebas 

técnicas, de manera cnuticiativa no limitativa, las grabaciones de audio, video c 

imágenes, que puedan \~alorarsc conjunta o scpai-adanieilte, con los cuales se 

acredite el cunipluniento de determinada obligación, de conforinidad con el 

presente ordenamiento jurídico; 

V. Estrados: Lugares públicos destinados dentro de las oficinas de los ór:ganos 

ceiltrales para que sean colocadas las copias de los acuerdos, resolucioiles y 

proveídos para su notificación y publicidad; 

VT. Esiste~~cia efectiva: La vigencia en el cuinplimiei~to real y concreto de las 

obligacioties dc las r\grupacioiics Políticas 1,ocales durante su csisteticia; 

VIJ. Obligaciones: i\quellas a las que se encuentran sujetas las Agr:up;icioiies 1301.íticas 

Locales, de conformidad con el articulo 200, e11 relación con los diversos 196, 198 

\r 203 fracciones 1 y l'\! del Código, p que son susceptibles dc \~et:ificación en 

términos del pi:esente ordenatniento; 

VlII. Órganos Directivos: Aquellos que eti cl iiivel distrital, delegacional o local dcbeil 

integrarse, elegirse o renovarse conforme a los plazos y pi:ocediinientos pi:eristos 

eil el estatuto de cada Agrupación, y 

IS. Padrón Electoral l'adrón lZlectoral del liegistro l'ederal de Iilectorcs 

corrcspond~ente al Distrito Fcderal. 



3. ],a interpretación y aplicación de las disposicioiles de este Procedimciito, se harán 

corlformc a los principios y criterios establecidos en los párrafos segundo y tercero del 

articulo 3 del Código 

4. Ida vigilancia del cuinplilniento de las obligaciones a c1uc se eilcuentran sujetas las 

Agrupaciones es facultad del Consejo General con el auxilio de la Coinisióil. 

5. En la aplicación de este Proccdimieiito intei~endrán el Coilsejo Getlcral, la 

Comisión, el Secretario Ejecutivo, la Dirección de jisociaciones y la Dirección de 

Organización, en sus respectivos ámbitos de competencia coriforine a lo previsto por el 

Código y a lo dispuesto por este ordenamiento. 

El Secretario l~jccuti \~o y la Direccihn de Asociaciones briridaráil el apoyo que requiera 

la Comisión en todo lo rclati\~o a la supervisión del cui-i~pliinicnto de las obligaciones de 

las Agrupaciones. 

6 .  Idos casos no  previstos se pondrán a la consideración de la Coinisión, con base cii la 

prc~puesta que la Dirección de ~\sociacioncs presente, de corifor~nidad con la 

normatividad aplicable. 

7. Las comunicaciones dirigidas a las Agrupaciones re1acionad;is con la ;iplicación del 

presente I'rocedimiento se entenderán con quien tenga re cono cid:^ la representacióii 

general ante la Dirección de Xsociaciotles confoiine a los respectivos estatutos. 
I 

TITULO SEGUNDO 

De los Procedimientos de Verificación 

Capitulo Primero 

De las reglas aplicables a la verificación 



8. l,os procesos de verificación del cumpbmicnto dc obligaciones scrán de caráctci: 

1. Ordinario, y 

11. Estraordiilario. 

E n  ambos casos se tomarán cn cuenta los criterios siguientes: 

El  Conscjo General mediante el rlcuerdo que al cfccto emita, it~struiiá a la Comisión a 

fin de que inicie el proceso de rcrificacióil y dctcrnuile cuáles serán 1'1s obligaciones a 

verificar en el año que corresponda, toniando cn considcracióii 

1. E1 grado de relevancia que representa el cuinplimiento de las obligaciones para el 

funcionamiento regular de las Agrupaciones; 

11. La csistcncia de elementos de convicción objetivos coi1 los quc se pueda acrcditar 

determinada obligación, y 

1 .  J.,a situacióil general cn la que se encuentran la mayoría de las i\grul,aciones en 

materia de cumplimiento de sus obligaciones. 

Una vez aprobado el Acuerdo correspondiente, la ComisiOil determitlará las 

obligaciones que serán verificadas, en la siguiente sesión que celebre. 

9. ],as obligaciolles de las Agrupaciones sujetas a verificación son las siguicntcs: t 

1. Contar con cl iiúmero ~nírilmo de afiliados csigidos por el C6digo al ol~tctler su 

reg~gistro, conforinc a los artjculos 198, párrafo segundo; 200, fracción I y 203, 

fracción 1 del Código; 



11. Ostentarse con la denorninaciótl, etnblema y color o colores que tengan 

registrados, con fundamento en lo establecido en el ai:tículo 200, fracción 1 II del 

Código; 

111. j-\ct:edit.ni: ante la Dirección de i\sociaciones que cuentan con domicilio social para 

sus órganos directivos, así como comunicar cualcluier cambio c11 éste, en un plazo 

no mayor a los treinta días naturales siguientes a que se efectúe, de coiiformidad 

con lo previsto en el artículo 200, fracción VS del Código; 

IV. Comunicar oportunamente al Iristituto Electoral la integración de sus órganos 

directivos en un plazo másimo de tres meses una \Tez que ésta hubiera ocuti.ido, 

en térninos de lo establecido en cl artículo 200, fracción VI11 del Código; 

V. Mantener actualizados sus docunientos básicos conforme a la legislación electoral 

vigente, de acuerdo con lo senalado en los artículos 196 y 200, fi-íicción I del 

Código, y 

l .  Cumplir con el objeto pai:a el cual fue constituida la Agi-upación y realizar 

acciones con la ciudadanía, en términos de lo previsto e11 los artículos 392; 198, 

párrafo primero; 200, fracción 1 y 203, fracción 1\J del Código. 

10. Los resultados y conclusiones de la verificación realizada en el ailo que corrcs~otlda 

se asentarán en un informe que rendirá la Dirección de i\sociaciones a la Conisióii poi- 

cada Agrupación verificada, el cual deberá contener como tnínimo, los elcliientos 

siguientes: r 

1. Las consideraciones jurídicas respecto de la trascendencia que implica el 

incumplimiento de una determinada obligación y su relación con el buen 

f~incionamietlto u operación regular de la Agrupación; 

11. E n  su caso, la mención de las circunstancias poi: las cuales se pi:esunle que el 

itlcumplimiento de una obligación no fue acreditado; L tJ 
a 

111. E n  su caso, el sehalamiento de los requeri~nientos y notificaciones realizados, así 

como las aclaraciones o i:ectificaciones que presentaron las .i\grupaciones, y 



IV. Las normas dcl Código que presuntamente fucron incumplidas o transgrcdidas. 

Capítulo Segundo 

Del Procedimiento de Verificación Ordinario 

11. El proceso de verificaci6ri ordinario se realizará durante el ano iiln~ediato posterior a 

la celebración de la jornada electoral. Iniciará en el mes de junio y finalizará a más 

tardar en la primera semana de dicieml~re del misino ano. 

Se considerarán objetos de verificación los cleincritos de convicción documentales o de 

ot-ro tipo, yue fueron generados a partir del mes siguiente a la conclusión del último 

proceso de verificación y hasta el mes de mayo en que la nueva verificacióti se lleve a 

cabo. 

Capitulo Tercero 

Del Procedimiento de Verificación Extraordinario 

12. El  Consejo Gerieral eil cualquier momento podrá decidir o acordar el iilicio de ui-i 

proceso de vetificación cst.raordinat:io, a propuesta de 121 Comisión y con 11:ise en lo 

dispuesto por el numeral 8 del presente Procedimiento. 

La  Comisión determinai:á los plazos y las obligaciones que serán re\;isad:is en la 

verificación estraordiriaria, las cuales no podrán ser distintas a las et~unciadas ctl el 

prcscnte I'roccdimicnto. 

Una \rcz quc el Consejo General haya aprobado cl acuerdo dc verificación 

cstraordinaria, éste se les deberá nouficar ,i las i\grupacioncs sujetas a revisióil. 

TITULO TERCERO 



De los Criterios para la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones 

Capitulo Primero 

Número mínimo de afiliados 

requeridos para la constitución y registro 

13. Para verificar el cumplimiento relativo al númcro mínimo de afiliados requeridos 

para su constitución y registro, las Agrupaciones deberán acreditar que mantienen el 

inisino número mínimo de afiliados que fue necesario para constituirse coino 

.r\grupación l'olítjca Local ante el Instituto Electoral, debiendo contai: en cada una de 

las Delegaciones o Distritos Electorales Uninominales, según sea el caso, con el 

mínimo de afiliados exigidos por el C6digo en el inotnento en que obtuvieron su 

registro, con base en lo dispuesto por los ai:úculos 198, párrafo segundo; 200, fracción I 

y 203, fracción 1 del Código. 

1. E n  la primera quincena del ines de junio del ario siguiente a la celebraciót~ de la 

jornada electoi:al, la Dirección de .r\sociaciones reque1:ir-á a las i-\grupacioncs paríi 1 

que exhiban dentro de un plazo que no excederá de la segunda semana de :igosto, 

lo siguiente: 

a) Constancias de afiliacióri individual y voluntaria por cada uno de los ciudadanos 

afiliados, las cuales deberán presentarse ordenadas pot: Delegición, Disrrjto d 
Electoral Uniiiominal y seccií~n electoral, segúil sea el caso, y alfabLticametlte & 
conforme al primer apellido Cada una de las constancias estará acompaiiada de la 

correspondiente copia de la credencial para 1-otai- vigente del ciudadano 



Idas ./-\grupaciones que de acuerdo con la normativa electoral vigente hasta el ario 

2010, eritregaroii los origi:iiiales de las cotistaiicias de afiliaciGii de los ciudadanos a 

la Dirección de .i\sociaciones para su registro, quedan eximidas de prescnta1:las 

para la verificación correspondiente. N o  obstante lo anterior, del~erán eshil~ir los 

originales de las constancias de afiliación de los ciudadanos que se incorporaron 

posteriormente a su registro junto con la copia dc la crcdcncial para votar. 

En  la constancia de afiliación de cada ciudadano deberán constai: los datos 

siguientes: nombre(s), apellido(s) pateriio y materno, domicilio, itlcluyeiido la 

Delegación, Dist-rito Electoral Uninominal y sección electoi:al, según sca el caso, 

ocupación, clave de la credencial para votar, firma, así como la miinifcstaci<jn 

expresa y categórica para afiliarse libre y voluiltariainerite a la Agrupación. 

b) 131 padrón total de afiliados de la ilgrupaciGn itnpreso y en mnectio electrónico, cri 

el que se incluyan las afiliaciones con las que se obtuvo el regists:~, así como las 

realizadas cn fecha posteiyior a éste; ordenado por Dele~ición,  Distrito I5lcctoral 

Uninomitial y sección electoral, según sea el caso, y alfabéticamcnte coiiforme al 

primei: apellido de los ciudadanos afiliados. El padi:ón contendrá por cada 

asociado, al menos, nombre(s), apellidos paterno y materno, clave de la crcdcncial 

para votar y sección electoral, los que debei:án cori:espondcr: con los originales de 

las constancias de afiliación pr:esentadas. 
1 

c) Un escrito en el que se cspi:ese clai:amente el número de afiliados con que cuenta 

la Agrupación eii cada Delegación o Distrito I<lectoral Uniilomiilal segun sea cl 

caso, y el número total de éstos en el Dist.rito 1';edeiral a la fecha de presentación 

de las constaiicias respectivas, tomando como I~ase la inforinaci611 contetuda en 

el padrón de afiliados. 



11. 11 más tardar la primera semana de septiembre del aiio posterior a la celebraci<jn 

de la jornada electoral, el Instituto Electoral o la instancia que se detet:mine, 

iniciar6 la revisión y compulsa de las constancias de afiliación de cada Xgrup;ición, 

integradas conforme a la fracción anterior, a efecto de que se 17i:oceda a \;ct:ific:ir e 

identificar lo siguiente: 

a) Que los ciudadallos cuyos datos se cncuentxaii contenidos en cada cédula de 

afiliación se localicen en el Padrón I?lectoral, y en su caso, la idetltificacióil de los 

ciudadallos no  localizados en el mismo, así como las causas de tal cii:cunstancia, 

B 

11) Que los afiliados de cada r\grupación no formen partc de dos o más de Cstas 

simultáneaineilte, y cri su caso, la idetiuficación de los nusmos, y el noiilbrc dc 

las Agrupaciones correspondieiites. 

Ida compulsa y los resultados de la misma deberán ser concluidoc a iiiás tardar en 

la primera semana de no\iembrc y serán entregados por la instancia 

correspondiente a la Direccióii de Asociaciones para su e~-aluación 

111. Si de los resultados de la verificación efectuada se advierte que alguna .~\grupacitjil 

no  cuenta con el número nii-iimo de afiliados con los que obtu\~o su re gis ti:^; la 

Dirección de Asociaciones le notificará mediante oficio sobre el pat:ricular. 

Asimismo, le hará del conocimiento a la Agrupación, el tloinbre j7 clave de elector 

de los ciudadanos no localizados en el Padrón I%lectoral y la causa 

correspondiente, para que e11 un plazo de cinco días hábiles inatifiestc lo que a su 

derecho convenga y, en su caso, pi:esentc la docuinentación que estimc pertiiieiite 

sobre los ciudadarlos no localizados o, e11 su defecto, subsalle las iilconsistencias 

detectadas. 



IV. Los resultados de la verificacióii sobre el inariteniiniento del iiúniero iníniiiio de 

afiliados, considerando en su caso las manifestaciones hcchas \laler las 

docuinentales exhibidas por determinada i\grupación coiiforinc a la fracciOii 

anterior:, serán asentados en el informe a clue se refiere el nurncr;il 10 del presente 

Procedimiento, en los términos que el inisnio estal~lece y confc~riiic a los criterios 

siguientes: 

a) Si del resultado de la verificación se advierte que una Agrupaci6n acrcdita contar 

con el número mínimo de afiliados coiifot:me a1 primer párrafo del pi:esentc 

numeral, se asentará la cantidad de ciudadanos localizados en el Padróii i5lectoral 

por cada Delegación o Distrito Electoral en los que tenga presencia, así como el 

núnie.ro total en el Dist1:ito Federal sin toniat: en consideración íi aquellos 

ciudadaiios que, en su caso, se hayan encontrado asociados a dos o más 

Agrupaciones de manera sin~ultánea, y 

b) E11 caso de que la Agrupación no  cuente con el mínirno de afiliados, además dc 

asentar la cantidad de ciudadanos localizados en el I'adrón Electoral por cada 

Delegación o Distrito Electoral Uniiloininal, según corresponda, en las que tenga 

presencia la Agrupacióii, así como el nún-iero total de asociados en el l1istt;ito 

Federal, se deberá ideiltificar a aquellos ciudadanos no localizados en el Padrtjn, 

agrupados según la causa por la cual su regisisu-o no está vigente, y de ser el caso, a 

los ciudadanos que se encontraron como afiliados a dos o más ~\gi:upacioncs cti 

forma simultánea. E n  esta última hipótesis, los ciudadatlos localizados eil dos o 

más rigrupaciones no serán contabilizados en favor de ninguna de Cst;is. 

14. La inforniación proporcionada por la instancia encargada de la idcnt~fi~ación del 

registro de los ciudadanos afiliados a las Agrupaciones en la I~asc de datos dcl Padrón 

Electoral, así coino la relativa a los cruces de información orientados a verificar si Cstos 



se encueiltran en inás de una Agrupación, será deterininante para acreditar que la 

Agrupación correspondiente mantiene su existencia efectiva, salvo prueba cii contirario. 

, 7  1 al dctet:ninación será incluida en el infornic a quc se refiere el nuineral 10 del pi:esentc 

Procedimiento, a efecto de que la Comisión realice la valoración correspondiente sohre 

el cumplimiento del requisito sujeto a verificación. 

Capitulo Segundo 

De la obligación de ostentarse con la 

denominación, emblema y color o colores registrados 

15. Es  obligación de las Agrupaciones ostcntarse con la dcnominacióii, cinl~lci~ia y 

color o colores que tengan registrados antc el Insututo Electoral 

Para verificar el cumplimiento de esta obligación, se revisarán los escritos prcscntados 

por las ilgrupaciones ante la Dirección de Asociaciones, así cot~io  los que liul>ie~:an 

exhibido con moti\:o del requeritiiiento que ésta solicite. 1?,1 número de ellos derivados 

del requerimie~lto no deber4 ' ser menor a tres. 

16. J,a revisión dc los escritos presentados por las Agrupacioiies antc la Di~ccción de 

i\sociacioncs sc efectuará conforme al procediiniento siguiente. 

1. E n  el mes de junio del año que corresponda, la Direcciótl de l\sociacioncs 

requerirá a las Agrupaciones a fin de que cshil>an dut:ante el tnisn-io tncs las 

constancias y copia de acuses de recibo que constituyail prueba fidedigna de 

trámites adrninistrati17os realizados durante el periodo s~ijcto a verificación, ante 

diversas autoridades o itistituciones, de cursos in~partidos, de conferencias, 

publicaciones realizadas por la hgrupacióti o de cualquier otra naturaleza. 





b) Una vez cuatluficados se ohtcndrá el porcentaje de éstos respecto del i~úincro 

total de elementos que debe contener. 

c) Para conseguir la calificación global de los criterios presentados se ~ e n c  que 

contar con el proined~o de los porcentajes alcan7ados en cada uno Cstos 

Para tener por cumplida esta ol~ligación la Agrupación dcl~erá alcíinxar un 

promedio i l i n ~ m o  de siete en una escala de cero a dic7 

V. La información obtenida según la fracción anterior será coil-ipi:endida en el 

inforine a que se refiere cl numeral 10 de este Procediiniento, a efecto de que la 

Comisión realice la va1oi:ación correspondiente so lm el cumplin~iento de la 

obligación sujeta a verificación. 

Capítulo Tercero 

De la obligación de acreditar 

un domicilio social para sus órganos directivos 

17. Constituye una obligación de las Ag~upaciones acreditar ante la Dirección de 

Asociaciones que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos, así conlo 

coinunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes, los cambios en el inisti~o. 

Para verificar el cumplimento dc dicha obligación se agotará el proced~tnici~to 

siguiente: 

1. E n  el mes de julio del atlo siguiente a la celebración de la jornada electoral, la 

Dirección de i\sociaciones requerirá mediante oficio a las ;\grupaciones para que 

en un plazo que no escederá de cinco días hábiles, contados a partir de la 

notificación respectiva, manifiesten por escrito el doinicilio social vigciitc en el 

que se encuentran sus cori:espondientes órganos de dij:ccción local, así como la 



fecha a partlr dc la cual existe como tal, inclu~cndo a aqucllas Agrupaciones cuyo 

domicil~o se exprese en los estatutos. 

El domicilio social deberá incluir los siguientes datos: calle, número cstct:ior, en SLI 

caso, número interior, colonia, Delegación y código postal, de mancra que hagan 

posible su ubicación física. 

11. El domicilio social que manifiesten las Agrupaciones eil cuinpliiniento del 

requerimiento señalado en la fracción antei-iot:, set:a cot:roborado poi: la Dii:ección 

de Asociaciones mediante una visita doiniciliaria que se llevará a cabo confoime a 

los criterios sig~uentes: 

a) La verificacióii del donlicilio será efectuada por el fu~lcionario del Instituto 

13lectoral acreditado para tal efecto por la DirccciGn dc i\sociaciones. 

b) La visita domiciliaria se rcalizat:á en días y hot::is hábiles y se practicari con 

cualquier: persona mayoi: de edad que se encuentre en el inmueble n~anifestado 

como domicilio social por la Agrupación y que reconozca que cs el 

correspondiente a ésta, quien deljerá identificarse con documcnto oficial. ],a 

visita domiciliaria tendrá por objcto comprobar si en dicho lugar se encuentra la 

sede de la rlgrupación, para lo cual se proccdei:á a preguntar a la pei:sona que 

atienda la visita si tiene conocimiento de que en dicho intnucble se localiza alguno 

de los órganos directivos de la rlgrupacitin, si se encuentran funcionando de 

manera cotidiana y si es posible recibir en esc domicilio notificaciones dii:igidas a 

la rlgrupación. 

c) E n  caso de que se encuentre a la persona dcscrita en el inciso b), cl funcionano 

del I t i s~ tu to  I2lectoral conusionado lenntará acta de la visita doiniciliaria 

pract~cada, cn la cual deberá asentar cuaiido menos las circunstancias de t~cliipo, 



modo y lugar, el nombre de la persona con la cual se practicó la diligencia, la 

descripción de los datos del documento con el cual se identificó tal persona, así 

como la informaciótl que proporcionó sobre el domicilio social de la Agrupación. 

d) En caso de quc la persona quc atienda al f~incionario sea menor dc edad, 

dcsconozca quc cl domicilio corresponde a la i\gupacióil de mkrito, o no sc 

encontrara persona alguna, sc dejará citatorio para regresar al día sigurcntc, 

especificando la hora de la dihgcncia y se estará a lo prcx7isto en la f~accióri 111 dcl 

presente numeral. 

111. E n  caso de que en la siguiente visita $10 se haya localizado a ninguna persona en el 

domicilio social reportado por la Agrupación o la persona que atendió la visita sea 

menor de edad o desconozca que el domicilio corresponde a la Xgrupacióil de 

mérito, no  se realizará ninguna comprobación. Derivado de lo :lntcrior, se 

practicará una iiotificación por cstrados parya que la i\gi:upación cori:obore los 

datos aportados o manifieste por escrito lo que a su dcrccho cotníenga en un 

tkrrnino de tres días. 

E n  los casos cn quc las Xgupacioncs no den respuesta al reclueriliucnto antes 

citado, se tendrá por 1 1 0  acrcditado el domicilio social 

Si en la respuesta a dicho req~ierimiento se i:ectiFica el dotnicilio aportado 

inicialmente, se llevarán a cabo los actos previstos en los incisos b), c), y en su 
. . 

caso d), de la fracción anterior. Una vez realizadas las diligencias establecidas en 

esta fracción sin acreditarse el doinicilio social, sc tendrá por: incumplida la 

obligación a que se refiere el prcsentc numeral. d 
B 

IV. Si de las constancias aportadas se advierte que una Agrupación 110 comunicó a la 

Dirección dc Asociaciones el cambio de su doniicilio social denti :~ de los 30 días 

siguientes en que ocurrió, se le notificará esta cir:cunstancia para que aporte los 



eletnentos de convicción que considere pertinentes o iilanifieste lo que a su 

derecho convenga. D c  no subsanar esta deficiencia se tendr:á por it~cutiiplida la 

obligación de comunicar en tiempo el cambio dc su doinicilio social. 

V. Los resultados de la oerificación de la ob1ig;ición referida en este nu~iieral seríín 

aseiltados en el iilforme a que se refiere el numeral 10 del presente Procediii~iento. 

18. La autoridad electoral tendrá por cuinplida la obligición de acreditar el doinicilio 

social de la i\grupacióil cuando se coniprucbc plenamente el cumplimiento de los 

supucstos señalados en las fracciones 11, inciso 13) y 117 del numeral anterior 

SI la r\grupación cubrió sólo uno de los dos requisitos, el cumpbmiento de esta 

obligación es parcial. E n  caso de no acreditar ninguno se considerará corno ilo 

cumplida esta obligación. 

Capítulo Cuarto 

De la obligación de comunicar la integración de los órganos directivos 

19. Es obligación de las Agrupaciones conducir sus acti\;idades dentuo de los cauces 

legales así coino de sus normas internas y comuilicar oportuilainentc a1 Iiistituto 

Electoral la integración de sus órganos dit:ecti~~os. 

20. Para acreditar el cuinplimento de la obligacióil de coinuiiicar oportuiiaincnte al 

lnstituto Electoral la ititegración o reno\ración de los órganos dij:ecti\~os \r en lo 

conducente, cumplir con lo establecido en los estatutos, será indispensable que la 

Ilirección de Asociaciones realice una \raloración de las constancias entrcgidas para 

verificar que la Agrupación haya dado cumpliiniento al procedimiei~to previsto en sus 

estatutos para la designación de los integrantes de sus órganos de dirección, a fin de dar 

certeza y objetividad al registj:~ de los integrantes de dichos órganos. 



21. La verificación del cunlplin~iento de la obligación de las i\grupaciones dc comunicar 

oportunainente al Instituto Electoral la integración de sus órPilos directivos \J cn lo 

conducente cumplil: con lo establecido en los estatutos se sujetará al pi:occclin~icnto 

siguiente: 

1. D e  acuerdo con la información que obra en los libros de registro de integrantes 

de los órgaiios directivos de las Agrupacioiles, a más tardar ctl la primera cluincena 

del mes de julio del año posteriot: a la celeI>ración de la joi:nada electoral, la 

Dirección de Asociaciones elaborará un listado gciicral de Agrupaciones, 

señalando aquellas que hasta esa fecha no cuenten con órganos directi\.os 

registrados o vigentes, así como las .;\grcipaciones con órganos de dii:ccción 

rcgisuados y vigentes, indicando la fecha de oetlciiniento de los inisii~os. 

11. Antes de finalizar el ines de julio del ano siguiente a la celebración de la jorilada 

electoral, considerando el listado refe.rido en la fracción antct:ioi-, 121 l ~ i r ccc ió i~  de 

Asociaciones requerirá mediante oficio a las ~\gi:upaciones que no cucntcn con 

órgailos directivos regisuados y/o vigentes, para que detltro de un plazo 

i.mpi:orrogable de sesenta días, contados a pai- ti^: de la notificación 

correspondiente, coinuniquen por escrito al Iiistituto IZlectoral la realización dc 

los actos conduceiites, dc confoi-midad coi1 sus norinas est;itutat:ias pais la 

integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluye~ido al órgano 

ejecutivo general que la represente, los órganos cjccutivos delegícioilales o 

disuritalcs, según sea el caso. 

I'ara los efectos del presentc Procedimiento, la documentación comprobatoria 

para acreditar la integración y/o rcnoracicín de los órganos dirccuros de las 

Agrupaciones será al menos, la siguiente 



a) Originales para cotejo de las coiníocatorias a las asainbleas o scsioncs de los 

órganos colegiados de decisión facultados para con\rocai: a las íisainbleas que 

eligen a los órgaiios directivos, en el hrnbito distrital, delegacioiial o local. 151 

dichas convocatoi:ias deberá precisarse cl or:dcn del día, los plazos y foi:malidades 

estatutarias, incluyendo la firma de los itltegrantes de los órganos internos 

competentes para com7ocar; 

11) Originales para cotejo de las listas de asistencia a las asaml~leas o sesiones de los 

órganos colegiados de decisión facultados para designar a los órganos directivos, 

con la firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos asistentes; 

c) Copia siinple de las credenciales de elector de los ciudadailos asistciltcs a las 

asambleas o sesiones de los órganos colegiados de decisión facultados píitw 

designai: a los órganos directivos, y 

d) Origiiiales para cotejo de las actas del desarrollo dc las asainl~leas o sesiones de los 

órganos colegiados de decisión facultados para designai- a los ói:ganos directivos, 

en las que se señale cuando menos el número de asistentes; el qu0ruin requerido 

para sesionar conforme a los estatutos; la descripción de los puntos sotnctidos a 

consideración, así corno el sentido de los acuerdos adoptados. 

Las actas debcrán firmarse por los integt:antes de la mesa que dirija la asatnblea, o 

bien, por la mayoría de los integrantes del órgano colegiado de decisión facultado 

para designar al órgano dieectivo que cot:responda. 

I5n todo caso, para la cclcbración de los actos relacionados con la integracicíil y/o 

renovación dc los órganos directivos y la elaboración de la documentación 

comprobatoriíi, se estará a lo dispuesto por los estatutos aplicables. 

111. Dentro del plazo indicado en la fraccicín 11 de este nuineral, a peticitin por escrito 

de las Agrupaciones interesadas, la Dirección de i\sociaciones podrá brindarles 



asesoría orientada a agihzar la cclcl~ración de los actos tendentes a la integración o 

renovación de sus órganos de becc ión ,  cn apego a sus normas cstatutaii:is 

1V. Una vez recibida en cl Instituto Elcctot:al la documentación coinpro1)atoria 

prevista en la fracciGn 11 del presente numeral, la l>irección de Asociaciones 

valorará las constancias exhibidas por las Agrupaciones con el objeto de verificar 

el cumplirniento de los pi:occdimientos y formalidades previstas en los estatutos 

para la integración y/o renovacióil de los órganos directivos y detertilinará si con 

las mismas se acredita su cu.mpliinicnto. 

V. Si con las constancias aportadas sc comprueba o verifica el cumpliniiento puntual 

de los procedimientos estat~itarios aplicables, la Dit:ección de .i\sociacioncs 

notificará por oficio tal circunstancia a las Agrupaciones que correspondan !; 

registrará en libros la integración de los órganos di~:ccti\~os que proceda, con lo 

cual se tendrá por acreditado el cumplimiento de la obligación a que se refiere este 

numeral. 

VI. E n  caso de clue con las constancias exhibidas no se compruebe la obseivailcia de 

las normas estatutarias aplicables, la Dirección de Xsoci;iciones infor:mai:á 

inediante oficio esta circunstancia a las rlgrupaciones que corresponda, fuildanclo 

y motivando dicho piroceder. 

E n  este caso se les requerirá para que en un plazo no 111a~7or a diez días hál~iles 

realicen los actos necesarios 17 presenten la docu~ne~ltación coinprobatoria para 

acreditar la aplicación de los procedimientos est;itutarios respecti\los o manifiesten 

lo que a su derecho convenga, con el apercil3miento de que en caso de omitir 

responder se tendr:á por incumplida la obligación de informar oportunaniente al 

Instituto Electoral sohre la integración de los tirgzailos directivos y de conducir sus 

actividades dentro de los cauces legalcs, y con ;ipcgo ;i sus normas internas. 



VII. Si vencido el plazo indicado en la fraccióil anterior ilo se eshiberi las 

documentales necesarias para coinprobar la clel~ida integración o renovación de 

los órgailos de dirección, o si de la ualoraciói~ de las constancias eshil~idas 110 se 

comprueba el cumpl.in1iento de los procedinientos pirevistos en los est:itutos, se 

tendríí por no acreditada la obligíción a que se refiere el presente nui-ilcral, 

notificándose por oficio tal circunstaiicia a las Agrupaciones. 

VIII. Los resultados de la verificación de la ol~ligición de comuiiicar oportunamente la 

integración de los órganos directi\;os serán asentados en el informe prcvisto en el 

numeral 10 del presente Procediiniento. 

22. Si dentro del período compt:endido del 17 de junio al 31 de julio del año postei-ior a 

la celebración de la jornada electoral corlcluye la vigencia de los ór9i1os directivos de 

una L\gi:upación; la Uirecciór-i de ;\sociaciones le requerirá a la ,-lgrupación 

correspondiente para que realice los actos necesarios a efecto de renovar sus órgailos 

directivos, en los términos de la fracción S :I del rlumeral que antecede. 

Capítulo Quinto 

De la obligación de mantener actualizados sus 

documentos básicos 

23. Las Agrupaciones deberán mantcner actualizados los documentos l~ásicos q ~ i c  

norman sus actividades conforme a lo que establece el articulo 196 del Código. 

24. E n  el mes de junio del año posterior a la jornada electoral, la Dircccióil de 

Asociaciones de acuerdo con la revisión que realice de los docun~entos básicos que 

obran en los cspedierites de las iigrupaciones, elaborará un listado de las ~\grupaciones 

que no los manteilgín actualizados, de conformidad con el artículo 196 del Código. 



25. La revisión de los docuinentos básicos deberá coiisiderar los siguiciltcs aspectos: 

a) Que las modificacioiles, se comunique11 al Instituto IXlcctoral, dctltio dc los diez 

días hábiles siguientes a la fecha cn que se tomó el acuerdo coi:rcspotidiet~te por la 

Agrupación; 

b) Que las modificaciones sean hechas conforme al procedimiento establecido cil su 

normativa interna, y 

c) Que los documentos básicos se sujeten a lo establecido por el artículo 196 del 

Código. 

26. En  caso de quc los documentos básicos no cutnplan con las disposiciones del 

artículo 196 del Código, la Dirección de Asociaciones infot:rnai:á a las i\grupacioiics 

sobre las inconsistcncias u omisiones detectadas, para que e11 u11 plazo de diez días 

hábiles a partir de la notificación manifiesten lo que a su derecho convenga. 

En  este caso, la Comisión a travCs dc la Dirección de L4sociaciones podrá ciiuor 

recorncndaciones u ordenar lac modificaciones idóneas a fin de que las i\grupacioncs 

mantengan actualizados sus docuinentos básicos. e 

27. 'Tratándose de modificaciories a sus docuinentos brisicos, la Lotilisiótl, f u ~ l d a t l d ~  y 

motivando dicho proceder, otoi:gai:á a las ,.\grupaciones un plazo no mayor a sesenta 

días hábiles a efecto de que realicen los actos necesarios y presenten la documentacióti 

comprobatoria para acreditar la actualización de sus documentos Ixísicos, con 

apercibimietito de que en caso de no  respondct: se tendirá pot: incuniplidzi dicha 

obligación. 

U 
28. Los resultados de la verificación de la obligación dc mantener actualizados sus 

docuinentos brisicos serin asentados en el itlf(orine previsto etl el nutncr;il 10 del 



presente Procedimiento, a efecto de que la Comisión realice la valoración 

correspondietite sobre el c u m p h i e n t o  de la obligaci6n sujeta a verificación. 

Capítulo Sexto 

De la obligación de cumplir con el objeto para el cual fue constituida 

y de realizar acciones con la ciudadanía 

29. Las Agrupaciones deberán acreditar ante el Instituto Electoral el c ~ i n p i i ~ ~ l c i l t o  del 

objcto para el cual fueron constituidas, así como la realiiación de accioncs con la 

ciudadanía 

Para efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación, las .r\grul,aciones en\.i;iiaii 

de manera periódica los elemeiitos de conviccicín que comprueben que han realizado 

acciones que impacten en la consecucióri de alguno de los siguientes fines: 

l. Coadyuvar al desarrollo de la \.ida den1oci:ática dcl Distrito licdei:al, mediante el 

desarrollo de una cultura política sustentada en la to1ei:ancia y respeto a la 

legalidad; 

11. Crear una opinión pública mejor informada; 

111. Promover la educación cívica de los habitantes del Distrito Federal, y 

1.V. IZoinentar la pat:tjcipación ciudadana en las políticas públicas del Distrito lTcdeial. 

30. J,a ~~erificacióii del cuinplimieilto de la preaeilte oblig;icicín se sujetará al 

procedimiento siguiente 

T. Con base en las constancias que obran en el archivo de la Direccióii de 

Asociaciones, y a más tardar en la primera quit~cena de junio del aiio posterior a la 

celebración de la jornada electoral, la citada itistancia ejecutiva deberá contar con 



un listado de las i\grupaciones que llevaron a cabo alguna de las acciones descritas 

en el numeral anterior, así conio de aquellas que no lo hicieron. 

11. A más tardar eri la segunda quincena de junio del ario siguiente a la celel~raciOn de 

la jornada electoral, la Dirección de i\sociaciones requerirá a las Agrupaciones que 

no hayan etltregado las constancias que acredite11 el cuiilpliiidei~to dc la 

obligación, para que dentro de un plazo iinprorrogable de diez días contados a 

parui de la notificación de mérito, remitíin los elementos de convicción 

necesarios, o en su caso, inanifiesten lo que a su derecho convenga. 

111. Los elementos de conl-icción para acreditai: el cun~plimiei-ito de la presente 

obligación, podrán ser (de manera enuilciatiua y iio limitativa) las docui-ilentales 

públicas )7/o privadas, las grabaciones de :iudio, \!ideo c imágenes, que p~iedaii 

va1orar:se conjunta o separadamente, con los cuales se acredite el cumplimiento 

del objeto para el cual fueron constituidas y de la realización de accioiies con la 

ciudadanía. 

IV. Para considerar cumplida la obligacitjn, la Agrupación deberá haber acreditado la 

realización de acciones relacionadas con al menos uno de los fines descritos en el 

numeral 29 del p1:esente Procedimiento. 

31. Idos resultados de la \~erificación de la prcscntc obligación sciW1-i asentados cii cl 

iriforme previsto en el numeral 10 del presente Procedimiento 

TITULO CUARTO 

Del resultado del procedimiento de verificación de las obligaciones 

Capítulo Único 

Del procedimiento administrativo sancionador y del exhorto 

32. Dc los resultados J- conclusioncs contenidos en los inforn~cs dc \~crificación 

refcridos en el numeral 10 del presentc I'roccdimiento, el Consejo Gcnei-al ordciiará al 



Secretario Ejecutivo que ponga a consideración de la Cotnisitjn, el proyecto de acuerdo 

dc petición razonada por el que se determine el inicio del pi:oceditliento administrativo 

correspondiente a las Agrupaciones Políticas 1,ocíiles cluc incumplai-i con las 

obligaciones señaladas en el presente ordenatniento. 

33. El Consejo General cshortará, en su caso, a las Agrupaciones Políticas Locales, para 

que at~cndan en tiempo y forma, los requerimientos que les sean foi-niulados por los 

órganos cotnpetcntes del Instituto Electoral 

34. Si del resultado del procedimiento se advierte el cumphniento de las obligaciones 
. . 

verificadas, el Consejo Genei:al ordenará al Secretario I<jecuti\ro que espida la 

constancia que acredite el cumplimiento respectivo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Se abrogan el I~roroadi171ienfo pum vem'fi~ur que 1u.r /Jqrtpucioire.r I>o/i/i~.u.r Inlcu1e.r I 
impo.riczbn de .sancionc.c; en caso de incwrt-ir en ~ I ~ L . I . I I ~ I ~ / ~ ~ Z ~ ~ I ~ / O ~  aprobado por el Con se j o G enei:al t 

mediante Acuerdo ACU-943-09, y detnás disposiciorles que se opongan al presente 

lJrocedirniento. 


