


Constitución y Registro de 
Partidos Políticos Locales

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
Partidos y Agrupaciones Políticas

coordinacionprerrogativas@ieec.org.mx



Obligaciones de las Organizaciones

Respetar la normatividad Aplicable

Proporcionar al IEEC, los datos que se le requieran para tener acceso al SIRPPL y al Portal web.

Remitir previamente al IEEC los formatos únicos de registro de auxiliares (FURA), con la copia de la
CPV y la responsiva firmada.

Registrar ante el IEEC y dar de alta en el Portal web a las personas que fungirán como Auxiliares
para la captación de afiliaciones.

Informar a sus Auxiliares la importancia de la protección de los datos personales de las personas
ciudadanas que se afilien

Hacer del conocimiento de sus auxiliares los supuestos en los que una afiliación será clasificada como
inconsistente.

Resguardar las Cédulas del sistema de sus personas afiliadas que le entregue el IEEC

Numeral 10 del Lineamiento INE 

Entre otras:



Para el uso de la Aplicación Móvil:

El IEEC verificará los FURA
previamente enviados y les notificará
que se encuentra en aptitud de
ingresar a sus auxiliares en el Portal
web.

La organización dará de alta a sus
personas auxiliares en el Portal Web.

El Auxiliar recibirá la confirmación de
su registro de alta y la información
para el acceso a la App

No serán válidas aquellas captaciones
realizadas por las y los auxiliares cuya
documentación no haya sido remitida
al IEEC

En caso de que la organización aplique
la baja de algún auxiliar en el Portal
web, deberá notificar al IEEC la fecha y
motivo de la baja por escrito.

El sistema INE enviará a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la
organización, la confirmación de su registro de alta en el Portal web y la
información para su acceso

5 días hábiles

IPhone/IPad: 
Sistema operativo 
IOS 9.1 en 
adelante

Android:  
versiones de 
Android  6.0 en 
adelante

INETEL: 8004332000



La o el auxiliar deberá:

Ingresar a la aplicación móvil denominada “Apoyo Ciudadano-INE” y se registra
como auxiliar para tener acceso y recabar las afiliaciones en el resto de la
entidad.

Darse de alta en el dispositivo móvil, para ello captará la imagen del original de
la CPV, la fotografía viva y su firma, información que será enviada al INE, con el
fin de generar “Cédula de Registro del Auxiliar”.

Crear una contraseña, de uso exclusivo y, a partir de ello, podrá realizar la
captación de afiliaciones.

Identificar y seleccionar en el menú el tipo de CPV de la persona, la cual deberá
ser original.

Capturar la fotografía del anverso y reverso del original de la CPV de la persona
que se afilia.



Seleccionar el recuadro de CPV original, ya que verificó y constató que es una
CPV original.

Verificar que las imágenes captadas sean legibles y que los datos obtenidos
son visibles.

Solicitar a la persona que se afilia la captura de la fotografía de su rostro
(fotografía viva) a efectos de constatar la autenticidad de la afiliación

Solicitar a quien se afilia, que ingrese su firma manuscrita digitalizada, en la
pantalla del dispositivo.

Seleccionar el botón “siguiente”, la Aplicación Móvil guardar la afiliación,
mostrando un mensaje con el número de folio guardado, seleccionar
“continuar” para seguir utilizando la Aplicación Móvil.

SERVIDORES 
CENTRALES

Se requiere conexión a Internet, al ser recibida
en el INE la información, se borrará de manera
definitiva del dispositivo móvil.



El IEEC verifica los FURAs de
las y los auxiliares y notifica a
la organización que está en
aptitud de darlos de alta.

La organización da de alta a
las y los auxiliares en el
portal web.

Las y los auxiliares descargan
gratuitamente de APP Store o
Google Play la APP “Apoyo
Ciudadano-INE”, se dan de
alta en la APP y pueden iniciar
la captación de afiliaciones .

Las y los auxiliares realizan el
envió de las afiliaciones
captadas, la información se
manda cifrada y se borra de
los dispositivos.

En los servidores centrales
del INE se reciben las
afiliaciones captadas para
su procesamiento.

FUNCIONAMIENTO DE LA 
APLICACIÓN MÓVIL

En la App, se captura anverso y reverso
de la CPV, la foto viva y la firma de la
persona que desee afiliarse.



Uso de la App Móvil para la Ciudadanía en la  
Modalidad Mi Apoyo

• Adicional a la captación de afiliaciones realizadas por los auxiliares de la
organización, la ciudadanía podrá realizar su afiliación mediante el uso de la
aplicación móvil en la “Modalidad Mi Apoyo”.

• La ciudadanía que desee hacer uso de esta modalidad deberá contar con los
siguientes modelos de la CPV que posean al reverso el código QR:



Aprobación del Calendario de Asambleas y 
Asamblea Local Constitutiva

1 La Organización Deberá presentar al IEEC su calendario de asambleas.
(mayo 2022)

2 El IEEC Revisará el calendario de asambleas y notificará observaciones.
(5 días hábiles)

3 La Organización A partir del día siguiente de la notificación de las observaciones, contará con 3
días hábiles para reprogramar la o las asambleas.

4 El IEEC Subsanadas las observaciones la Comisión aprobará el calendario de asambleas.

5 La Organización 
Realizará asambleas distritales o municipales en por lo menos 2/3 de los distritos
o municipios de la entidad. (Distritales 14 – Municipales 9)
(junio a noviembre de 2022)

6 La Organización 

Informará que ha realizado la totalidad de sus asambleas distritales o
municipales, y su intención de celebrar la Asamblea Local Constitutiva, la cual
deberá efectuarse en el periodo de celebración de asambleas y notificar con al
menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

7 El IEEC
Notificará a la Organización, en los 5 días hábiles siguientes de recibido el escrito,
si cumplió o no con el requisito de haber celebrado el número mínimo de
asambleas y si procede la realización de la Asamblea Local Constitutiva.

8 La Organización
En los casos que no se reúna el quórum requerido, contará con 3 días hábiles para
su reprogramación con fecha posterior, siempre que dicha reprogramación no
exceda la fecha límite de las asambleas.

-En ningún caso se podrán realizar 2 o mas asambleas en la misma fecha aún cuando se traten de 
diferentes organizaciones (se respetará la fecha informada primeramente)



Realización de las Asambleas y la Afiliación en las 
mismas

La organización es 
responsable de la 

logística de la asamblea 
y todos los trámites 
necesarios para su 

realización, así como de 
las medidas sanitarias y 

de civilidad.

La ciudadanía que asista 
a las asambleas y quiera 
afiliarse, podrá hacerlo 

firmando la 
manifestación formal 
que se imprimirá del 

sistema.

El IEEC carga en el SIRPPL 
las afiliaciones realizadas 

en las asambleas



Mesa de 
registro

Ciudadanía que pretende afiliarse

La ciudadanía que pretenda afiliarse deberá presentar el original de su CPV y entregarlo en la mesa de registro, firmará 
autógrafamente o asentará su huella dactilar en la Manifestación Formal que se imprimirá del sistema

En caso de haber hecho algún trámite en el INE, presentará el original y copia del comprobante de trámite, así como copia 
de una identificación vigente con fotografía expedida por institución pública (licencia de manejo, credencial del IMSS, 
pasaporte, cartilla militar, etc).

En ningún caso se podrá afiliar algún ciudadano que su domicilio corresponda a otra entidad.

Solo serán válidas para la asamblea si el domicilio en la CPV corresponde al distrito local o municipio donde se realiza la 
asamblea, sin embargo, podrán afiliarlos mediante la App correspondiendo al Resto de la Entidad.

Mesa directiva

Asamblea

Entrada



Compulsa realizada por la DERFE
La realizará contra el padrón electoral y verificará la 
situación registral 

Estatus de 
las 

afiliaciones

Vigentes

No encontrados.

Dados de baja.

No correspondientes al 
distrito o municipio 

Resto de la entidad



Compulsa realizada por la DEPPP
• Primeramente realizará la compulsa de las y los afiliados de la asamblea 

contra las y los registrados en la APP.
• Personas afiliadas válidas de cada organización contra las demás 

organizaciones.
• Cruce de las personas afiliadas de cada organización contra las afiliadas a los 

Partidos Políticos

Asistentes 
válidos/as en 

padrón del 
distrito o 
municipio

Af i l i ac i one s  
vá l i d as  d e  Otras 

organizaciones

Pad ró n  d e  
af i l i ad o s  a  Partidos 

Políticos



Asamblea 
vs

Asamblea de otra 
organización

Fechas distintas
Prevalece la de 
Asamblea más 

reciente

Asamblea 
vs 

Resto de la entidad
Prevalece Asamblea

Compulsa: organización con otras organizaciones

Resto de la 
entidad

Vs
Resto de la 

entidad de otra 
organización

Fecha distinta
Prevalece mas reciente

Misma fecha El IEEC consultará a la 
persona afiliada y si no 
hay respuesta dejará de 
ser válida para ambas



PPN acredita misma fecha o 
anterior a la Asamblea Prevalece Asamblea

PPN Acredita fecha posterior
Asamblea

El IEEC consultará a la persona afiliada y de no 
tener respuesta prevalecerá la de fecha mas 

reciente

Afiliación por APP
Resto de la entidad 

El IEEC consultará a la persona afiliada y de no 
tener respuesta prevalecerá la de fecha mas 

reciente

Compulsa: Organización contra PPN

El IEEC dará vista al Partido Político:
• Si el Partido Político no da respuesta, prevalecerá la afiliación de la organización.
• Si el Partido Político da respuesta, se aplicará lo siguiente:



Afiliaciones no válidas:

Cuando no se encuentra en el padrón electoral

Aquellas que no pertenezcan al proceso de registro en curso.

Las que sean presentadas en mas de una ocasión por la misma organización, solo se contabilizará 
una vez.

Las personas cuya situación registral se ubique dado de baja en el padrón electoral

Personas que al momento de la asamblea hubiesen presentado el comprobante de trámite y que 
habiéndose cumplido la fecha para recoger la CPV no la hayan presentado.

Las que hayan sido recabadas mediante régimen de excepción.

Auxiliares que recabaron afiliaciones sin haber sido validados por el IEEC.



Garantía de Audiencia

La organización podrá solicitar al IEEC su derecho de garantía de audiencia únicamente respecto de
aquellas afiliaciones del resto de la entidad captadas por la aplicación móvil que no hayan sido
contabilizadas por válidas, solamente habiendo acreditado al menos la mitad del número mínimo
de asambleas requeridas y hasta el 15 de enero de2023.

Durante el proceso de solicitud de registro y hasta en tanto no se agote el procedimiento de
revisión previsto, la totalidad de las afiliaciones que la organización interesada envíe o entregue se
consideraran preliminares, en tanto están sujetas a la revisión y los cruces con el padrón electoral y
los padrones de los PPN y otras organizaciones.



Mínimo requerido, de 
acuerdo a la modalidad de 

Asamblea



Numeral 18 fracción I de los  Lineamientos del IEEC para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales



Numeral 18 fracción II de los  Lineamientos del IEEC para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales



Presentación de la Solicitud Formal de Registro 
como Partido Político Local

El CG del IEEC, emitirá
Dictamen y Resolución en
el que resolverá lo
conducente, (60 días
hábiles a partir de la
Solicitud Formal)

Análisis y revisión de la
documentación presentada
y validación de las
actividades realizadas por la
Organización

Notificación de la
existencia de omisiones
o errores

Subsanación de
notificaciones
por parte de la
Organización (3
días hábiles)

Notifica

Recepción de la solicitud
en enero del año
anterior al de la próxima
elección (enero de 2023).



Datos de Contacto

• Correo electrónico:
• coordinacionprerrogativas@ieec.org.mx

• INETEL:
• 8004332000



¡Gracias!
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