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Acuerdo	INE/CG33/2019	– 23	de	enero	de	2019	
Objetivos
ü Garantizar	el	derecho	a	la	libre	afiliación	
üContar	con	padrones	depurados	y	confiables de	afiliadas	y	afiliados	
actualizados	con	documentación	soporte	

üContar	con	datos	de	la	militancia	de	cada	Partido	Político	Nacional,	
atendiendo	a	los	principios	de	certeza	y	transparencia		

El periodo total del procedimiento de revisión y actualización de
padrones comprende del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.
Consiste en cuatro etapas.
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Etapa	4.	
Consolidación	de	

padrones

• El	INE	solicitará	se	
indique	el	estatus	
de	los	registros	
que	sigan	“en	
reserva”
• En	caso	de	no	
recibir	respuesta	
se	conservarán	en	
los	padrones	
como	válidos

Etapa	2.	Revisión	de	las	cédulas	de	afiliación	de	toda/os	los	militantes
• Militantes	con	cédulas	de	afiliación	à Válidos
• Militantes	sin	cédulas	de	afiliación			à En	reserva	(publicación	de	
listado)

Febrero	2019 31	de	Diciembre Enero	2020

Etapa	3.	Ratificación	o	refrendo	de	la/os	militantes	(fin	de	estatus	“en	reserva”)
• Los	partidos	políticos	nacionales	deben	indicar	al	INE	cuáles	militantes	ya	cuentan	con	cédula	de	afiliación	y	deben	
clasificarse	como	válidos

• Si	no	cuentan	con	la	cédula	de	afiliación,	los	partidos	deben	cancelar	los	registros	en	el	sistema

Etapa	1.	Aviso	de	actualización	(permanente)
Difusión	mediante	páginas	de	Internet	y	medios	oficiales	del	inicio	del	proceso	de	revisión,	actualización	y	sistematización	de	los	padrones	de	militantes

31	de	Julio

Acuerdo	INE/CG33/2019
Procedimiento	excepcional	para	la	revisión,	actualización	y	sistematización	de	los	padrones



Acuerdo	INE/CG33/2019
Procedimiento	excepcional	para	la	revisión,	actualización	y	sistematización	de	los	padrones

18

• PPN	deben	
publicar	en	
website padrón	
de	afiliados,	
idéntico	a	
registros	
cargados	por	
los	PPN	en	el	
Sistema

31

• Concluye	el	
periodo	de	
refrendo	o	
ratificación	de	
las	y	los	
afiliados	de	los	
PPN

8	al	14

• PPN		presentan	
informe	final	y	
listado	de	
militantes	con	
cédula	de	
afiliación	para	
que	INE	
revierta	
registros	en	
reserva	a	
“válidos”

21

• INE	concluye	
revisión	de	
informes	de	
PPN

22

• INE	notifica	a	
PPN	sobre	
registros	
faltantes	
clasificados	“en	
reserva”	(ni	
revertidos	ni	
cancelados)

23	al	27

• Plazo	para	que	
PPN	respondan	
requerimientos	
del	INE

31	

• INE	consolida	
información	y	
obtiene cifras	
definitivas.

• Los	registros	no	
revertidos	ni	
cancelados	serán	
conservados	en	el	
padrón	del	PPN	
correspondiente

Diciembre	2019
Etapa	4.	Consolidación	de	padrones

Enero	2020



Verificación	final	de	padrones	
• El resultado de este procedimiento no será la fuente para determinar si los
partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de
personas afiliadas exigido por la ley para la conservación de su registro (art.
10 LGPP):

oMínimo el 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido
utilizado en la elección federal inmediata anterior (≥ 233 mil 945
militantes)

• Ese análisis será materia de un procedimiento distinto, que llevará a cabo el
Instituto Nacional Electoral a partir del mes de abril de 2020, con base en la
información de los padrones de los partidos políticos con corte al 31 de
marzo
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Difusión de información en el 
proceso de constitución de 
nuevos partidos políticos 

nacionales 2019-2020

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos



Desglose de organizaciones participantes
Corte del 17 de diciembre

www.ine.mx/partidosenformacion



¿Por qué la información sobre asambleas y afiliaciones es preliminar?

Porque el INE es responsable de:

ü Garantizar la validez y autenticidad de cada afiliación recabada
üAsegurarse que no participen entes prohibidos como sindicatos tanto

en el proceso de celebración de asambleas o al recabar afiliaciones
ü Verificar que las afiliaciones se encuentren vigentes en el padrón

electoral
ü Corroborar que no hay doble afiliación

(entre organizaciones ni entre partidos políticos nacionales o locales con registro vigente)

ü Verificar que cumplan con las obligaciones de fiscalización

www.ine.mx/partidosenformacion



www.ine.mx/partidosenformacion



Fechas clave

• 8 de enero - 28 de febrero: solicitud de registro
• ↓ 40 días para que INE informe de la totalidad de sus afiliaciones

preliminares
• Informe del Secretario Ejecutivo al Consejo General (marzo)
• ↓ 60 días para que el Consejo General resuelva sobre la procedencia

de la solicitud de registro (junio)
• 1° de julio: nuevos partidos políticos nacionales

www.ine.mx/partidosenformacion



www.ine.mx/partidosenformacion

Se han llevado a cabo asambleas en los 300 distritos del
país.
El personal de las juntas locales y distritales del INE ha
acudido a certificar 2 mil 471 asambleas en todo
el país.

Asambleas celebradas preliminarmente: 1,357
Tasa de efectividad: 55%



Información pública NPPN
Entrada “orgánica”

www.ine.mx/partidosenformacion

Acceso desde ine.mx
1. www.ine.mx à banner

2. “actores políticos”
3. “partidos en formación”



1. Entrar al sitio 
oficial del INE

2. Dar clic en 
“Actores políticos”

Dar clic en el 
banner para entrar 
al micrositio



3. Dar clic en “Partidos 
en formación



A continuación, se 
mostrará el micrositio





(Corte: 17/diciembre/2019)


