
En caso de proceder, el INE 
emitirá un certificado. El 

registro surtirá efectos a partir 
de julio de 2020 y el Partido 
podrá participar en las 
siguientes elecciones.

7

Presentar
su solicitud 
de registro 
del 6 al 31
de enero
de 2020.

6
Contar con 
documentos
básicos.

5
Informar 
cada mes 
sobre el 
origen y 
destino de 
sus recursos.

4

A partir de febrero de 
2019 y hasta el 31 de 
enero de 2020 pueden 
registrar militantes de 
todo el país a través de 

una app móvil 
desarrollada por el INE.

El número total de 
militantes no puede ser 
menor a 233 mil 945.***

Tener 3 mil militantes 
en al menos 20 

estados o 300 en por 
lo menos 200 

distritos electorales.

3

Deben informar sobre 
la agenda de la 
totalidad de sus 
asambleas 10 días antes 
de celebrar la primera 
de ellas.

· Estatales (mínimo en 20 
entidades) o distritales 
(mínimo en 200 distritos 
electorales).**

· Una Asamblea Nacional · Una Asamblea Nacional 
Constitutiva (a más tardar 
el 29 de enero de 2020).

Celebrar asambleas:

2
Notificar su  
intención por 
escrito del 7 
al 31 de enero 
de 2019.

1

Las organizaciones ciudadanas interesadas deben realizar el proceso ante el INE y cumplir con:

Procedimiento para la constitución de
Partidos Políticos Nacionales 2019-2020*

* Consulta el Capítulo I, artículos 10 al 19, de la Ley General de Partidos Políticos o el instructivo aprobado por el Consejo General el 19 de diciembre de 2018.
** Las 20 asambleas estatales deben tener la asistencia mínima de 3 mil militantes y las 200 asambleas distritales deben tener la asistencia mínima de 300 militantes.
*** Cifra equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la pasada elección federal ordinaria.

(Para la constitución de partidos políticos locales, las organizaciones deben realizar el proceso ante el OPLE correspondiente).


