


Porque incumplieron con los requisitos que establece 

la Ley, no lograron acreditar los criterios que el INE 

estableció para su conformación y/o violaron la 

prohibición constitucional acerca de la no participación 

de entes prohibidos. 

¿Por qué no todas organizaciones que 

buscaron convertirse en partidos 

políticos lograron obtener su registro?

1. 

2. 

Además de estos requisitos, ¿qué otros 

criterios consideró el INE para otorgar o 

no el registro como partidos políticos?

3. 

1. Dádivas. En los casos en que se acreditó la promesa 

u otorgamiento de dádivas al 20% o más de los 

asistentes válidos a una asamblea.

2. Participación de ministros de culto. Cuando se probó 

que ministros de culto participaron en el proceso de 

formación de un partido político, se anularon las 

asambleas respectivas.

3. Fiscalización. Cuando se acreditó la aportación de 

personas no identificadas para la celebración de 

asambleas con recursos equivalentes al 20% o más

del costo promedio de celebración de asambleas 

por organización.

4. Intervención gremial. Al comprobarse la participación 

sistemática de agremiados a un sindicato o bien 

aportando recursos.

4. 

El INE certificó las más de 3 mil asambleas realizadas 

por las organizaciones participantes, lo que implicó el 

registro de alrededor de 1.4 millones de asistentes. 

Además, revisó las 1,364 actas por medio de las que el 

personal de las 32 Juntas Locales y 300 Juntas 

Distritales certificaron cada una de las asambleas 

celebradas por las siete organizaciones que presentaron 

solicitud de registro.

5. 

El INE recibió más de 1.8 millones registros de afiliación a 

través de la APP desarrollada por el Instituto, mismos que 

fueron revisados y clasificados por su personal.

Se revisó el contenido de los expedientes electrónicos 

de cada registro: con las imágenes del anverso y reverso 

de la Credencial para Votar original, la imagen de la firma 

de la persona, así como su fotografía viva.

Además, se analizaron irregularidades como 

concentración atípica de afiliaciones y registros captados 

en edificios públicos y lugares de culto. 

¿Cómo comprobó el INE la no 

intervención de entes prohibidos?

6. 

El INE realizó el cruce de información entre las 

personas afiliadas a las organizaciones con padrones 

de organizaciones gremiales y ministros de culto y 

asociaciones religiosas.

¿Qué organizaciones no obtuvieron su 

registro por no cumplir con los requisitos y criterios?

7. 

Fueron seis las organizaciones que no lograron 

obtener su registro:

Grupo Social Promotor de México

Redes Sociales Progresistas A.C.

Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. 

Fuerza Social por México 

Fundación Alternativa A.C.

Súmate a Nosotros

- Celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o 

en 200 distritos electorales.

- Que en estas asambleas participaran 3,000 afiliados 

por entidad o bien 300 por distrito electoral.

- Contar con un número de afiliados igual o superior al 

0.26% del padrón electoral federal utilizado en la última 

elección federal, equivalente a 233,945 personas.

- Que no participaran entes prohibidos

¿Cuáles son los requisitos que debieron 

cumplir las organizaciones políticas que 

buscaron  convertirse en partido político? ¿Cómo revisó el INE las afiliaciones  que

presentaron las organizaciones  políticas vía la APP?

¿Cómo verificó el INE el cumplimiento de 

asambleas para constituirse en partidos políticos?



Al hacer la calificación cualitativa del proceso, en el 

Consejo General, se propuso el criterio de que cualquier 

organización que rebasara el 5% de recursos no 

debidamente identificados no podría conseguir su 

registro como partido, esta postura fue acogida por 

algunos consejeros que decidieron votar contra el 

registro de Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.

Este criterio se propuso tomando como referencia el 

artículo constitucional que señala que una elección 

puede anularse si se supera el 5% del tope de gasto de 

campaña.

En este supuesto estaban Libertad y Responsabilidad 

Democrática A. C. (8.18%), Redes Sociales Progresistas 

A.C. (22.5%) y Fuerza Social por México (25.6%). Estos 

últimos dos no alcanzaron registro también por otras 

razones, incluido el de la Fiscalización.

Esta situación se derivó porque la organización utilizó la 

plataforma CLIP, terminal que acepta pagos con tarjeta 

de crédito o débito, para recibir donaciones. Este 

mecanismo no permite identificar los datos de los 

aportantes porque en sus recibos de pago sólo refleja 

los cuatro últimos dígitos de las tarjetas.

Esto se le hizo saber a la organización en agosto, 

septiembre y octubre de 2019, por lo que, en este 

sentido, los argumentos planteados el 4 de septiembre 

por el Consejo del INE están plenamente sustentados.

Por otra parte, algunos consejeros señalaron que esta 

organización aún cuenta con un procedimiento 

pendiente de resolver por irregularidades y 

determinaron negar el registro.

9. 

¿Por qué no obtuvo su registro la 

organización Libertad y Responsabilidad 

Democrática A.C. (México Libre)?

Sí, siempre y cuando sean personas físicas identificadas.

8. 

Porque impide a la autoridad cumplir con su 

actividad fiscalizadora. Este mecanismo permite 

la recepción de recursos como si se tratara de un 

pago, pero imposibilita conocer los datos de 

quién aporta el dinero, ya que sólo refleja los 4 

últimos números de la tarjeta. 

Las organizaciones están obligadas a acreditar 

ante el Instituto la identidad de quienes les 

aportan.

10. 

¿Por qué no se acepta el mecanismo 

CLIP como medio de para recibir 

donaciones?

Debido a que se acreditó la participación del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) en la celebración de las 

asambleas estatales, de la Asamblea Nacional 

Constitutiva, en la captación de afiliaciones y en 

aportaciones relacionadas con el proceso de 

conformación del partido.

11. 

¿Por qué se le negó el registro a la 

organización Grupo Social Promotor 

de México?

Porque dejó de cumplir con el número mínimo 

de asambleas requeridas después de aplicar los 

criterios de Dádivas y Fiscalización. 

Además, se acreditó la participación del SNTE en 

la celebración de las asambleas estatales, en la 

Asamblea Nacional Constitutiva, en la captación 

de afiliaciones y en aportaciones relacionadas 

con el proceso de conformación del partido.

12. 

¿Por qué no obtuvo su registro la 

organización Redes Sociales 

Progresistas A.C.?

¿Los partidos y organizaciones políticas 

pueden recibir dinero privado de particulares?



Porque no cumplió con el número de 

asambleas requeridas.

¿Por qué fue rechazado el registro a 

la organización Fundación 

Alternativa, A.C.?

14. 

Porque no cumplió con el número mínimo de 

afiliaciones.

Además, dejó de cumplir con el número mínimo 

de asambleas requeridas después de aplicar los 

criterios de Dádivas y Fiscalización.

¿Por qué no obtuvo su registro la 

organización Súmate a Nosotros?

15. 

Porque dejó de cumplir con el número mínimo de 

asambleas y afiliados requeridos después de 

aplicar los criterios de Dádivas y Fiscalización.

Además, se acreditó la participación de la 

Confederación Autónoma de Trabajadores y 

Empleados de México, CATEM, en la celebración de 

las asambleas estatales, en la Asamblea Nacional 

Constitutiva, en la captación de afiliaciones y en 

aportaciones relacionadas con el proceso de 

conformación del partido.

13. 

¿Por qué no logró su registro la 

organización Fuerza Social por México?


