
 
 

Página 1 de 29   

PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, CON EL QUE SE 
RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE 
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
DENOMINADA “HAGAMOS”.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Correspondientes al año dos mil dieciséis. 
 
1. Acuerdo INE/CG660/2016. El siete de septiembre, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG660/2016, por el que se 
aprobaron “Los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados 
a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político 
local”. 
 
2. Acuerdo INE/CG851/2016. El catorce de diciembre, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG851/2016, por el que se 
aprobaron los Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de 
los Partidos Políticos Locales para la conservación de su registro y su publicidad, 
así como criterios generales para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. 
 
Correspondientes al año dos mil dieciocho. 
 
3. Celebración de elecciones. Con fecha uno de julio, se celebraron elecciones 
constitucionales para elegir gubernatura del estado, treinta y ocho diputaciones 
por ambos principios que conforman la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado; así como a los titulares e integrantes de los ciento 
veinticinco ayuntamientos en la totalidad de los municipios que conforman el 
territorio estatal, correspondientes al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 
 
4. Procedimiento ante este Instituto para el registro de partidos políticos 
locales. El diecinueve de diciembre, el Consejo General, mediante acuerdo IEPC-
ACG-360/2018, aprobó el procedimiento ante este Instituto para el registro de 
partidos políticos locales. 
 
5. Convocatoria a las organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas 
estatales interesadas en constituirse como partidos políticos locales en el 
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estado de Jalisco. El diecinueve de diciembre, se publicó la convocatoria a las 
organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas estatales interesadas en 
constituirse como partidos políticos locales en el estado de Jalisco. 
 
Correspondientes al año dos mil diecinueve. 
 
6. Manifestación de intención. El treinta de enero, el representante de la 
agrupación política estatal “Hagamos”, presentó ante la Oficialía de Partes de 
este Instituto, su manifestación de intención para constituirse como partido 
político estatal, escrito que fue registrado con el folio número 00099. 
 
Correspondientes al año dos mil veinte. 
 
7. Solicitud de registro como partido político local. El día veintitrés de enero, 
se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, la solicitud de registro como 
partido político local, signada por Jorge Daniel Vargas Ruíz, en su carácter de 
representante legal de la agrupación política estatal “Hagamos”, siendo 
registrada con el número de folio 00127. 
 
8. Suspensión de actividades y plazos en este organismo electoral. Mediante 
acuerdos administrativos emitidos los días diecisiete, veinte y treinta de marzo, 
la secretaria ejecutiva de este organismo electoral, dictó medidas de prevención 
de contagio del virus Covid-19, estableciendo respectivamente, la suspensión de 
actividades presenciales en el Instituto y guardias de atención respecto de los 
días dieciocho al veintidós de marzo; suspensión de actividades de este Instituto 
a partir del veintitrés y hasta el veintisiete de marzo y suspensión de actividades 
para personas que se encuentren en los grupos considerados vulnerables en 
relación con la pandemia. Asimismo, el dos de abril y el cuatro de mayo, el 
Consejo General de este Instituto, mediante acuerdos IEPC-ACG-006/2020 e 
IEPC-ACG-007/2020, aprobó la suspensión de actividades y de plazos en este 
organismo electoral, hasta en tanto el Poder Ejecutivo de la Federación, por 
conducto de las autoridades sanitarias, permitieran retomar las actividades. 
 
9. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones. El trece 
de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
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General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
10. Reanudación de actividades y de plazos en este organismo electoral. El 
veintiséis de junio, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEPC-
ACG-008/2020, aprobó la reanudación de actividades y de plazos en este 
organismo electoral, a partir del uno de julio del año en curso. 
 
11. Calendarización del procedimiento para la constitución de partidos 
políticos locales y modificación de los plazos establecidos en el artículo 19 de 
la Ley General de Partidos Políticos. El veintiséis de junio, el Consejo General 
de este Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-011/2020, aprobó la 
calendarización del procedimiento para la constitución de partidos políticos 
locales y la modificación de los plazos establecidos en el artículo 19 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
12. Decreto número 27923/LXII/20. El uno de julio, se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”, el decreto número 27923/LXII/20 que reforma y 
adiciona diversos artículos del Código Electoral, así como otros tantos que 
reforman y adicionan varios artículos de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco en materia electoral, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, de la Ley De Responsabilidades Políticas y Administrativas, de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios y de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía; con el objeto e prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 
 
13. Verificación de afiliados del Instituto Nacional Electoral. Con fecha 
veintisiete de agosto la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6859/2020, el resultado de la verificación del número de 
afiliados y de la autenticidad de los mismos. 
 
14. Modificación del plazo para resolver respecto de las solicitudes de 
organizaciones de ciudadanos que pretenden registrarse como partidos 
políticos locales, establecido en el acuerdos IEPC-ACG-011/2020, en relación 
con el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos. El diez de 
septiembre, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-
023/2020, aprobó la modificación del plazo para resolver respecto de las 
solicitudes de organizaciones de ciudadanos que pretenden registrarse como 
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partidos políticos locales, establecido en el acuerdos IEPC-ACG-011/2020, en 
relación con el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
15. Resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En esta fecha, se aprobó la 
resolución relativa a las presuntas irregularidades encontradas como resultado de 
la revisión de los informes mensuales sobre el monto, origen y destino de los 
recursos correspondientes a las actividades tendientes a la obtención del registro 
como partido político local presentada por la agrupación “HAGAMOS”.  
 

C O N S I D E R A N D O. 
 
I. Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
Que es un organismo público local electoral, de carácter permanente, autónomo 
en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en su 
desempeño, autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; que tiene como objetivos, entre otros, participar en el 
ejercicio de la función electoral consistente en ejercer las actividades relativas 
para realizar los procesos electorales de renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como los ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ámbito 
electoral el cumplimiento de la Constitución General de la República, la 
Constitución local y las leyes que se derivan de ambas, de conformidad con los 
artículos 41, base V, apartado C; y 116, Base IV, inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, Bases III y IV de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 115 y 116, párrafo 1 del Código Electoral del 
Estado de Jalisco. 
 
II. Del Consejo General. Que es el órgano superior de dirección del Instituto, 
responsable de cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como velar por que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y perspectiva de 
género, guíen todas sus actividades; que tiene como atribuciones, entre otras, 
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las mismas, así como resolver 
sobre la pérdida del registro o acreditación a los partidos políticos y a las 
agrupaciones políticas, en términos de lo dispuesto por los artículos 12, Bases I y 
IV de la Constitución Política local; 120 y 134, párrafo 1, fracciones XI, LI y LII del 
Código Electoral del Estado de Jalisco. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece que es atribución de los organismos 
públicos locales, registrar los partidos políticos locales. 
 
III. De la manifestación de intención. Que la organización de ciudadanos que 
pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el 
Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos 
locales, deberá informar tal propósito en el mes de enero del año siguiente al de 
la elección de gobernador, con fundamento en el artículo 11, párrafo 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Ahora bien, tal como se estableció en el antecedente 6 de este acuerdo, el 
treinta de enero de dos mil diecinueve, el representante de la agrupación 
política estatal “Hagamos”, presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto, 
su manifestación de intención para constituirse como partido político estatal, 
escrito que fue registrado con el folio número 00099. 
 
IV. De la presentación de la solicitud de registro como partido político local y 
su estudio. Que el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos, establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 15. 
 
1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 

un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del 
año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el 
Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola 
con los siguientes documentos: 

 
a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 

aprobados por sus afiliados; 
 
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, 

municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el 
caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información 
deberá presentarse en archivos en medio digital, y 

 
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, 

distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 
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Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local 
constitutiva, correspondiente.” 

 
Así las cosas, tal como se estableció en el antecedente 7 de este acuerdo, el día 
veintitrés de enero del año en curso, Jorge Daniel Vargas Ruíz, en su carácter de 
representante legal de la agrupación política estatal “Hagamos”, presentó ante 
este Instituto, su solicitud de registro como partido político local, misma que 
quedó registrada con el folio número 00127. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 1 de la 
Ley General de Partidos Políticos, el organismo público local, deberá examinar 
los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en la ley; por tanto, 
lo que procede es realizar el estudio de la solicitud referida en el párrafo que 
antecede, así como de la documentación allegada y el procedimiento de 
constitución, de conformidad con lo establecido en la mencionada ley, el Código 
Electoral del Estado de Jalisco y el Procedimiento ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para el Registro de Partidos 
Políticos Locales1, en adelante Procedimiento. 
 
V. Del análisis de los documentos básicos. Para que una organización de 
ciudadanos sea registrada como partido político, deberá presentar una 
declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y 
los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los 
requisitos mínimos establecidos en la legislación, y que deberán acompañar a su 
solicitud, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, 
párrafo 2, inciso a) y 15, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos y artículo Sexto, fracción I del Procedimiento. 
 
Por tanto, se procede a la realización de un minucioso análisis de la declaración 
de principios, programa de acción y estatutos allegados por la agrupación política 
estatal que pretende constituirse como partido político local, de lo que resultó lo 
siguiente:  
 

 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

 
CUMPLE: 
SÍ O NO 

                                                 
1 Aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el 19 de diciembre de 
2018, con acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-360/2018. 
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LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 

 
PÁGINA EN LA QUE SE UBICA 

 

 
Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
 

 
a).- La obligación de observar la 
Constitución y de respetar las leyes 
e instituciones que de ella emanen. 
 

 
Pág. 7 

 

 
Sí 

 
b).- Los principios ideológicos de 
carácter político, económico y 
social que postule el solicitante. 
 

 
Pág. 1 y 2 

 

 
Sí 

 
c).- La declaración de no aceptar 
pacto o acuerdo que lo sujete o 
subordine al solicitante a cualquier 
organización internacional o lo haga 
depender de entidades o partidos 
políticos extranjeros; así como no 
solicitar o, en su caso, rechazar 
toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de 
ministros de los cultos de cualquier 
religión, así como de las 
asociaciones y organizaciones 
religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que esta Ley 
prohíbe financiar a los partidos 
políticos. 
 

 
 
 
 
 

Pág. 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sí 

 
d).- La obligación de conducir sus 
actividades por medios pacíficos y 
por la vía democrática. 
 

 
 

Pág. 6 
 

 
 

Sí 

 
e).- La obligación de promover la 
participación política en igualdad 
de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres. 

 
 

Pág. 6 
 

 
 

Sí 
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PROGRAMA DE ACCIÓN 

 

 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 
CUMPLE: SÍ O NO 

 
 

Artículo 38. 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 

 
 
a).- Alcanzar los objetivos de los partidos políticos. 
 

 
Sí 

 
b).- Proponer políticas públicas. 
 

 
Sí 

 
c).- Formar ideológica y políticamente a sus militantes. 
 

 
Sí 

 
d).- Preparar la participación activa de sus militantes en los 
procesos electorales. 
 

 
Sí 

 
 
 

 
ESTATUTOS 

 

 
CUMPLE: 
SÍ O NO 

 
 

LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 

 
ARTÍCULOS DE LOS 

ESTATUTOS CON LOS QUE SE 
CUMPLE EL REQUISITO 

 

 

 
Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 
 

 
a).- La denominación del partido 
político, el emblema y el color o 

 
 

Arts.  5 y 6 

 
 

Sí 
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colores que lo caractericen y 
diferencien de otros partidos políticos. 
La denominación y el emblema estarán 
exentos de alusiones religiosas o 
raciales. 
 

 
b).- Los procedimientos para la 
afiliación individual, personal, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus 
derechos y obligaciones. 
 

 
Arts. 9, 10 y 11   

 
Sí 

 
c).- Los derechos y obligaciones de los 
militantes. 
 

 
Arts. 10 y 11 

 
Sí 

 
d).- La estructura orgánica bajo la cual 
se organizará el partido político. 
 

 
Art. 26 

 
Sí 

 
e).- Las normas y procedimientos 
democráticos para la integración y 
renovación de los órganos internos, así 
como las funciones, facultades y 
obligaciones de los mismos. 
 

 
Arts. 27 a 50 

 
 

 
Sí 

 
f).- Las normas y procedimientos 
democráticos para la postulación de 
sus candidatos. 
 

 
Arts. 51 a 54 

 
Sí 

 
g).- La obligación de presentar una 
plataforma electoral, para cada 
elección en que participe, sustentada 
en su declaración de principios y 
programa de acción. 
 

 
 

Art. 52 

 
 

Sí 

 
h).- La obligación de sus candidatos de 
sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral 
en que participen. 
 

 
 

Art. 52 

 
 

Sí 

 
i).- Los tipos y las reglas de 
financiamiento privado a los que 

 
Arts. 68, 69 y 70 

 

 
Sí 
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recurrirán los partidos políticos. 
 

 
j).- Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias internas, con los cuales 
se garanticen los derechos de los 
militantes, así como la oportunidad y 
legalidad de las resoluciones. 
 

 
 

Arts. 14 a 21 
 

 
 

Sí 

 
k).- Las sanciones aplicables a los 
miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías 
procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, la 
descripción de las posibles infracciones 
a la normatividad interna o causales de 
expulsión y la obligación de motivar y 
fundar la resolución respectiva. 
 

 
 
 

Arts. 12 y 13 
 

 
 
 

Sí 

 
Artículo 40. 
1. Los partidos políticos podrán 
establecer en sus estatutos las 
categorías de sus militantes conforme 
a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán 
establecer sus derechos entre los que 
se incluirán, al menos, los siguientes: 
 

 
 
 

Art. 9 

 
 
 

Sí 

 
a).- Participar personalmente y de 
manera directa o por medio de 
delegados en asambleas, consejos, 
convenciones o equivalentes, en las 
que se adopten decisiones relacionadas 
con la aprobación de los documentos 
básicos del partido político y sus 
modificaciones, la elección de 
dirigentes y candidatos a puestos de 
elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del 
partido político. 

 
 
 

Art. 11, fracciones VIII, IX  

 
 
 

Sí 
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b).- Postularse dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos a 
cargos de representación popular, 
cumpliendo con los requisitos que se 
establezcan en las disposiciones 
aplicables y en los estatutos de cada 
partido político. 
 

 
 
 

Art. 11, fracción IX 

 
 
 

Sí 

 
c).- Postularse dentro de los procesos 
de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro 
empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpliendo con los 
requisitos establecidos por sus 
estatutos. 
 

 
 
 

Art. 11, fracciones VIII y IX 

 
 
 

Sí 

 
d).- Pedir y recibir información pública 
sobre cualquier asunto del partido 
político, en los términos de las leyes 
en materia de transparencia, 
independientemente de que tengan o 
no interés jurídico directo en el asunto 
respecto del cual solicitan la 
información. 
 

 
 
 

Art. 11, fracc. IV 

 
 
 

Sí 

 
e).- Solicitar la rendición de cuentas a 
sus dirigentes, a través de los informes 
que, con base en la normatividad 
interna, se encuentren obligados a 
presentar durante su gestión. 
 

 
 

Art. 11, fracc. IV 

 
 

Sí 

 
f).- Exigir el cumplimiento de los 
documentos básicos del partido 
político. 
 

 
Art. 10, fracc. I 

 
Sí 

 
g).- Recibir capacitación y formación 
política e información para el ejercicio 
de sus derechos políticos y electorales. 
 

 
 

Art. 11, fracc. V 

 
 

Sí 

 
h).- Tener acceso a la jurisdicción 
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interna del partido político y, en su 
caso, a recibir orientación jurídica en 
el ejercicio y goce de sus derechos 
como militante cuando sean 
violentados al interior del partido 
político. 
 

Art. 11, fracc. III Sí 

 
i).- Impugnar ante el Tribunal o los 
tribunales electorales locales las 
resoluciones y decisiones de los 
órganos internos que afecten sus 
derechos político-electorales. 
 

 
Arts. 14-21 (justicia intrapartidaria.) 

Art. 18 (medios de impugnación).  

 
No se menciona 

de manera 
expresa la 

posibilidad de 
recurrir, se 

manifiesta que 
las resoluciones 

del órgano 
interno de 
justicia son 
definitivas e 
inatacables, 

remitiendo a un 
reglamento 
interno. Sin 
embargo se 
establece un 
sistema de 
medios de 

impugnación.  

 
j).- Refrendar, en su caso, o renunciar 
a su condición de militante. 
 

 
Arts. 22 y 31, fracc. III 

 
Sí 

 
Artículo 41. 
 
1. Los estatutos de los partidos 
políticos establecerán las obligaciones 
de sus militantes y deberán contener, 
al menos, las siguientes: 
 

 
 

Art. 10 

 
 

Sí 

 
a).- Respetar y cumplir los estatutos y 
la normatividad partidaria. 
 

 
 

Art. 10, fracc. I 

 
 

Sí 

 
b).- Respetar y difundir los principios 
ideológicos y el programa de acción. 
 

 
 

Art. 10, fracc. I 

 
 

Sí 
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c).- Contribuir a las finanzas del 
partido político en los términos 
previstos por las normas internas y 
cumplir con el pago de cuotas que el 
partido determine, dentro de los 
límites que establezcan las leyes 
electorales. 
 

 
 

Art. 10, fracc. VI 

 
 

Sí 

 
d).- Velar por la democracia interna y 
el cumplimiento de las normas 
partidarias. 
 

 
Art. 10 

 
Sí 

 
e).- Cumplir con las disposiciones 
legales en materia electoral. 
 

 
Art. 10, fracc. V 

 
Sí 

 
f).- Cumplir con las resoluciones 
internas que hayan sido dictadas por 
los órganos facultados para ello y con 
base en las normas partidarias. 
 

 
 

Arts. 9, fracc. II y 10, fracc. I 

 
 

Sí 

 
g).- Participar en las asambleas, 
convenciones y demás reuniones a las 
que le corresponda asistir. 
 

 
 

Art. 10, fracc. III 

 
 

Sí 

 
h).- Formarse y capacitarse a través de 
los programas de formación del partido 
político. 
 

 
 

Art. 11, fracc. V 

 
 

Sí 

 
Artículo 43. 

 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los 

siguientes: 
 
 

 
a).- Una asamblea u órgano 
equivalente, integrado con 
representantes de todas las entidades 
federativas en el caso de partidos 
políticos nacionales, o de los 
municipios en el caso de partidos 

 
 

Arts.26, fracc. I y 27 a 31  

 
 

Sí 
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políticos locales, la cual será la 
máxima autoridad del partido y tendrá 
facultades deliberativas. 
 

 
b).- Un comité nacional o local u 
órgano equivalente, para los partidos 
políticos, según corresponda, que será 
el representante del partido, con 
facultades ejecutivas, de supervisión 
y, en su caso, de autorización en las 
decisiones de las demás instancias 
partidistas. 
 

 
 

Arts. 32 a 44 

 
 

Sí 

 
c).- Un órgano responsable de la 
administración de su patrimonio y 
recursos financieros y de la 
presentación de los informes de 
ingresos y egresos trimestrales y 
anuales, de precampaña y campaña. 
 

 
 
 

Arts. 33, fracc. III y 41 

 
 
 

Sí 

 
d).- Un órgano de decisión colegiada, 
democráticamente integrado, 
responsable de la organización de los 
procesos para la integración de los 
órganos internos del partido político y 
para la selección de candidatos a 
cargos de elección popular. 
 

 
 
 

Arts. 29,34,42 

 
 
 

Sí 

 
e).- Un órgano de decisión colegiada, 
responsable de la impartición de 
justicia intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial y 
objetivo. 
 

 
 

Art. 57 a 62 

 
 

Sí 

 
f).- Un órgano encargado de cumplir 
con las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información que la 
Constitución y las leyes de la materia 
imponen a los partidos políticos. 
 

 
 

Art. 43, fracc. VII a XII 

 
 

Sí 

 
g).- Un órgano encargado de la 
educación y capacitación cívica de los 

 
 

Art. 44 

 
 

Sí 
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militantes y dirigentes. 
 

 
Artículo 46. 

 

 
1. Los partidos políticos establecerán 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de solución 
de controversias. 
 

 
 

Art. 14  

 
 

Sí 

 
2. El órgano de decisión colegiado 
previsto en el artículo 43, inciso e) de 
esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del 
procedimiento, por un número impar 
de miembros; será el órgano 
responsable de impartir justicia 
interna y deberá conducirse con 
independencia, imparcialidad y 
legalidad, así como con respeto a los 
plazos que establezcan los estatutos de 
los partidos políticos. 
 

 
 

Arts. 15 a 21, 57 y 59 
 
Artículo 57.- La Comisión de Honor y 
Justicia queda integrada por un 
presidente, un coordinador y dos 
vocales […] 
 
Artículo 59.- La Comisión de Honor y 
Justicia […] La comisión estará 
integrada por un presidente, un 
secretario técnico y cuatro vocales 
[…] 

 
No cumplen, 

pues mencionan 
una integración 

par, sin 
identificar las 

funciones de los 
miembros en la 

toma de 
decisiones; 

además de que  
se contradicen, 

ya que el 
artículo 57 dice 
que se integra 

por 4 personas y 
el artículo 59 
dice que por 6 

personas. Y 
como se 

mencionó, debe 
estar integrado 
por un número 

impar de 
personas. 

 
 

 
3. Los estatutos de los partidos 
políticos establecerán medios 
alternativos de solución de 
controversias sobre asuntos internos, 
para lo cual deberán prever los 
supuestos en los que serán 
procedentes, la sujeción voluntaria, los 
plazos y las formalidades del 

 
 

Arts. 14 a 21 
 

 
Se mencionan 

de forma 
general y 

remiten a un 
reglamento. 
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procedimiento. 
 

 
Artículo 47. 

 

 
1. El órgano de decisión colegiada a 
que se refiere el artículo anterior 
aprobará sus resoluciones por mayoría 
de votos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 

 
2. Todas las controversias relacionadas 
con los asuntos internos de los partidos 
políticos serán resueltas por los 
órganos establecidos en sus estatutos 
para tales efectos, debiendo resolver 
en tiempo para garantizar los derechos 
de los militantes. Sólo una vez que se 
agoten los medios partidistas de 
defensa los militantes tendrán derecho 
de acudir ante el Tribunal. 
 

 
3. En las resoluciones de los órganos 
de decisión colegiados se deberán 
ponderar los derechos políticos de los 
ciudadanos en relación con los 
principios de auto organización y auto 
determinación de que gozan los 
partidos políticos para la consecución 
de sus fines. 
 

 
Artículo 48. 

1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes 
características: 

 

 
a).-Tener una sola instancia de 
resolución de conflictos internos a 
efecto de que las resoluciones se 
emitan de manera pronta y expedita 
 

 
 

Arts. 57 a 62 

 
 

Sí 

 
b).- Establecer plazos ciertos para la 
interposición, sustanciación y 
resolución de los medios de justicia 

 
 

Arts. 57 a 62 

 
 

Sí 
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interna 
 

 
c).- Respetar todas las formalidades 
esenciales del procedimiento 
 

 
Arts. 57 a 62 

 
Sí 

 
d).- Ser eficaces formal y 
materialmente para, en su caso, 
restituir a los afiliados en el goce de 
los derechos político–electorales en los 
que resientan un agravio 
 

 
 
 

Arts. 57 a 62 

 
 
 

Sí 

 
 
De lo anterior se desprende que no obstante no se cumple con lo estipulado en 
los artículos 40, inciso i); y 46, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Partidos 
Políticos, las inconsistencias detectadas no son motivos suficientes para la 
negativa del registro, por el contrario, se debe otorgar un plazo al partido 
político de reciente registro para que se realicen las modificaciones que resulten 
necesarias. Se llega a la anterior conclusión, tomando como criterio orientador, 
lo establecido en los “Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 
otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como Partido 
Político Local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos”, en específico, el numeral 16, que dice: “En caso de que los 
documentos básicos dejaren de cumplir con lo establecido en los artículos 37, 38, 
39, 40, 41, 43, 46, 47 y/o 48 de la LGPP, no será motivo suficiente para la 
negativa del registro, por el contrario, deberá otorgarse un plazo al partido 
político de reciente registro para que realice las modificaciones que resulten 
necesarias”.  
 
De igual forma, cabe resaltar que en atención a lo dispuesto por el artículo 43 de 
la Ley General de Partidos Políticos, no obstante que la agrupación cumple 
cabalmente; en la asamblea respectiva, se deberá integrar la dirigencia del 
nuevo partido político local, lo cual deberá informarse a este Instituto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de la 
referida legislación. 
 
Por otra parte, tal como se estableció en los antecedentes 9 y 12 de este 
acuerdo, y de conformidad con las reformas de las legislaciones referidas, el 
partido político local “Hagamos”, deberá modificar y actualizar sus documentos 
básicos, con base en las mencionadas reformas, las cuales versan en relación a la 
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violencia política en razón de género. Por todo lo anterior, se conmina al partido 
político “Hagamos”, para que realice las adecuaciones referidas. 
 
En otro orden de ideas, deberán comunicar a este Instituto las modificaciones a 
sus documentos básicos, la creación de reglamentación interna, así como los 
cambios de los integrantes de sus órganos directivos en un plazo no mayor a diez 
días, posterior a su aprobación, con fundamento en al fracción l del artículo 25  y 
párrafo 2 del artículo 36 de la Ley General de Partidos Políticos 
 
VI. De los afiliados y asambleas. El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria de fecha siete de septiembre de dos mil 
dieciséis, aprobó mediante acuerdo INE/CG660/2016 los “Lineamientos para la 
verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en 
obtener su registro como Partido Político Local”, en adelante, los Lineamientos, 
cuyos numerales 13 y 14 establecen lo siguiente:  
 

“13. Habrá dos tipos de listas de afiliados:  
 
a) Las listas de asistencia correspondientes a las asambleas distritales o 
municipales en las que se haya alcanzado cuando menos el 0.26% del 
padrón electoral del distrito o municipio de que se trate; y  
 
b) Las listas de los afiliados con que cuenta la Organización en el resto de 
la entidad.  
 
 
Los afiliados a las asambleas que como resultado de las compulsas no 
alcancen el 0.26% del padrón, serán contabilizados como afiliados en el 
resto de la entidad.  
 
14. El número total de afiliados con que deberá contar una Organización 
como uno de los requisitos para ser registrada como Partido Político 
Local, se construirá a partir de la suma de ambas listas y en ningún caso 
podrá ser inferior al 0.26 del padrón electoral que haya sido utilizado en 
la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate.” 

 
Por otro lado, el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que las organizaciones que pretendan constituirse 
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como partido político local deberán acreditar la celebración de asambleas en por 
lo menos dos terceras partes de los municipios. 
 
Así las cosas, tal como se establece en el antecedente 13 de este acuerdo, la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, remitió mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/6859/2020, el 
resultado de la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de los 
mismos, en cumplimiento a los artículos 10, párrafo 2, inciso c); 17, párrafo 2 y 
18 de la Ley General de Partidos Políticos, así como a los "Lineamientos para la 
verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en 
obtener su registro como Partido Político Local" aprobados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de fecha siete 
de septiembre de dos mil dieciséis; y de conformidad al Procedimiento ante el 
IEPC Jalisco para el Registro de los Partidos Políticos Locales.  
 
Es el caso que la agrupación política estatal “Hagamos”, celebró ciento nueve 
asambleas municipales. En este sentido, tal como se estableció en el 
antecedente 13 de este acuerdo, con fecha veintisiete de agosto del año en 
curso, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral, remitió mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6859/2020, el resultado de la verificación del número de 
afiliados y de la autenticidad de los mismos, el cual se agrega como anexo a este 
acuerdo, formando parte integral del mismo. Ahora bien, de dicho oficio, se 
desprende que de acuerdo con la información cargada por este Instituto en el 
Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, luego de haberse realizado la 
búsqueda en el padrón electoral y libro negro, el cruce contra las demás 
organizaciones solicitantes y partidos políticos con registro vigente y una vez 
realizada la validación como resultado de la vista a que se refiere el numeral 23 
de los “Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las 
organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político local”, el 
resultado de la verificación de los afiliados asistentes a asambleas se resume en 
el cuadro siguiente: 
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Página 23 de 29   

 
 
Así las cosas, de la información allegada por “Hagamos”, y del resultado de la 
verificación referida, se desprende que se cumplieron las formalidades relativas 
a la celebración de asambleas.  
 

   
Asambleas 
reportadas 

por la 
agrupación 

 
Asambleas 
validadas 
conforme 
afiliados 

 

 
Total de afiliaciones 

reportadas por la agrupación 

 
Total de 
afiliaciones 
validadas por el 
INE 

 
109 

 

 
109 

 
28,260 

 
13,941 

 
En cuanto a la Asamblea Estatal Constitutiva de la agrupación política 
“Hagamos”, la misma tuvo verificativo el día seis de diciembre de dos mil 
diecinueve. 
 
Como parte de sus obligaciones, allegaron las actas de las asambleas celebradas 
en los distritos electorales o municipios, según sea el caso, de las cuales se 
agrega la relación de las mismas como anexo a este acuerdo, formando parte 
integral del mismo; así como de su asamblea local constitutiva, que también se 
agrega como anexo; con fundamento en el artículo 15, párrafo 1, inciso c) de la 
Ley General de Partidos Políticos. En ese sentido, se tiene a la agrupación 
política estatal, dando cabal cumplimiento a este requisito, pues se cumple con 
el porcentaje de afiliados y asambleas requeridos. 
 
Cabe destacar, que para la realización de las asambleas, se cumplió con lo 
mandatado en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la 
letra dice: 

 
“Artículo 13.  
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1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político local, se deberá acreditar:  
 
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos 
electorales locales, o bien, de los municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en 
presencia de un funcionario del Organismo Público Local competente, 
quien certificará: 
 
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las 
asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón 
electoral del distrito, Municipio o demarcación, según sea el caso; que 
suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que 
asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de 
principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los 
delegados propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva; 
 
II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, 
clave y folio de la credencial para votar, y  
 
III. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social 
diferente al de constituir el partido político.  
 
b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 
funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 
certificará: 
 
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, según sea el caso;  
 
II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso 
anterior; 
 
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la 
asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro documento 
fehaciente; 
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IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y  
 
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con 
que cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de 
satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas 
listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso 
anterior.” 

 
VII. De la resolución emitida por la Unidad de Fiscalización respecto de la 
presentación de los informes de los egresos y gastos de la organización 
solicitante. Que tal como se estableció en el antecedente 15 de este acuerdo, en 
esta fecha se aprobó la resolución emitida por la Unidad de Fiscalización, 
relativa a los ingresos y egresos derivada del procedimiento de revisión de los 
informes financieros mensuales presentados por la agrupación política estatal 
“Hagamos”, por lo cual con las salvedades ahí expuestas, la agrupación cumplió 
con la presentación de sus informes. 
 
La agrupación cometió 6 seis conductas consideradas como infracción, en 
concordancia con los artículos 17 al 37 del Reglamento General de Fiscalización 
IEPC, sancionándose dichas irregularidades formales y sustanciales encontradas, 
las cuales, no obstante vulneran diversas disposiciones jurídicas legales y 
reglamentarias, son catalogadas como culposas, y por su gravedad no inciden 
determinantemente en la realización de actividades tendentes a la obtención de 
su registro como Partido Político estatal, es decir,  la celebración de asambleas 
no se ve afectada por la fecha en que se dan las infracciones. Por tanto, es que 
se propone otorgar el registro como partido político estatal a la agrupación 
política denominada “Hagamos” y en virtud de lo anterior, las sanciones 
impuestas con motivo del procedimiento de fiscalización respecto de la 
presentación de los informes de los egresos y gastos, se deberán descontar de sus 
ministraciones como corresponda. 
 
VIII. Del resultado del estudio. Del estudio realizado, se concluye que se 
cumplen con los requisitos establecidos por la Ley General de Partidos Políticos, 
Código Electoral del Estado de Jalisco y Procedimiento; por tanto, se considera 
que la solicitud presentada por la agrupación política estatal “Hagamos” para 
registrarse como partido político local, cumple con los requisitos exigidos, en 
consecuencia; resulta procedente otorgar el registro correspondiente al partido 



 
 

Página 26 de 29   

político local “Hagamos”, cuyos efectos serán a partir del uno de octubre de dos 
mil veinte. 
 
En ese sentido, de conformidad con el artículo 17, párrafo 3 de la Ley General de 
Partidos Políticos, se precisa lo siguiente:  
 

- DENOMINACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
 
“Hagamos” 
 

- EMBLEMA Y COLOR O COLORES QUE LO CARACTERICEN 
 
Descritos en el artículo 6 de los Estatutos 
 

- DOCUMENTOS BÁSICOS 
 
Presentados y estudiados en anteriores párrafos. 
 

- DIRIGENCIA 
 
En la asamblea que al efecto se celebre, se realizara la designación; por lo que 
se le requiere para que una vez que haya conformado sus órganos directivos, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
respectivo, lo informe a este Instituto para los efectos legales conducentes; lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de 
la Ley General de Partidos Políticos. 
 

- DOMICILIO LEGAL 
 
El ubicado en calle Santa Mónica 829, colonia Centro Barranquitas, en 
Guadalajara, Jalisco.  
 

- PADRÓN DE AFILIADOS 
 
Allegado con su solicitud, en medio magnético y verificado por el Instituto 
Nacional Electoral. 
 
IX. Del financiamiento público a los partidos políticos locales. Que es derecho 
de los partidos políticos, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento 
público en los términos del artículo 41 de la Constitución Federal de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos Políticos y demás leyes federales o 
locales aplicables, tal como lo establece el inciso d) del artículo 23 de la Ley 
General de Partidos Políticos.  
 
Siendo prerrogativas de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26 
de la Ley General de Partidos Políticos, las siguientes: 
 
a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público 
correspondiente para sus actividades.  
 
c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la 
materia, y  
 
d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Por otro lado, el artículo 13, Base IV, inciso d) de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, en lo que interesa, menciona lo siguiente: 

 
“Artículo 13. 
 
…IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los 
partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento 
público local destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento 
público estatal para los partidos políticos nacionales o estatales que 
mantengan su registro después de cada elección, se compondrán de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, 
así como para actividades específicas de conformidad a las siguientes 
bases: 
 
…d) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o 
acreditación con fecha posterior a la última elección, o aquellos que 
habiendo conservado su registro o acreditación legal no cuenten con 
representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a 
financiamiento otorgándole a cada partido político el 2% del monto, que 
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 
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sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere 
este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el 
financiamiento para el gasto de campaña un monto equivalente al 50% del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes le hayan correspondido; dichas cantidades, serán 
entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad a 
partir de la fecha en que surte efectos el registro o acreditación y 
tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Así 
mismo participaran del financiamiento público para actividades 
específicas como entidades de interés público, solo en la parte que se 
distribuya en forma igualitaria…” 

 
 
Por lo anterior, se instruye a la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, 
para que dictamine y lleve cabo las acciones necesarias para que el partido local 
acceda a sus prerrogativas.  
 
Asimismo, se instruye a la Secretaría ejecutiva, para el efecto de realizar las 
gestiones necesarias, en el sentido de la información que deberá proporcionar el 
partido político local “Hagamos” al Instituto Nacional Electoral, respecto del 
Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, cuyos 
lineamientos se emitieron con el acuerdo INE/CG851/2016, referido en el 
antecedente 2 de este acuerdo.   
 
Por lo antes expuesto y fundamentado se proponen los siguientes puntos de   

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se aprueba el registro como partido político local a “Hagamos”, en 
términos de lo expuesto en este acuerdo; por tanto, expídase el certificado 
respectivo en términos del artículo 19, párrafo 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Segundo. El registro del partido político local a “Hagamos”, tendrá efectos 
constitutivos a partir del uno de octubre de dos mil veinte.  
  
Tercero. Se conmina al partido político local denominado “Hagamos” a dar cabal 
cumplimiento a sus obligaciones y conducir sus actos dentro de los límites 
legales, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como hacer del conocimiento por escrito dirigido a este órgano 
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superior de dirección, respecto de las adecuaciones que realice a sus documentos 
básicos, así como la integración de su dirigencia, en términos de lo establecido 
en el referido artículo.  
  
Cuarto. Se requiere al partido político local denominado “Hagamos”, para que 
remita a esta autoridad los Estatutos con las adiciones solicitadas, en términos 
de las consideraciones vertidas en el cuerpo de este acuerdo.   
 
Quinto. Se instruye a la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, para los 
efectos legales conducentes, en términos de establecido en el considerando IX de 
este acuerdo.  
 
Sexto. Se instruye a la Secretaría ejecutiva, para el efecto de realizar las 
gestiones necesarias, en el sentido de la información que deberá proporcionar el 
partido político local “Hagamos” al Instituto Nacional Electoral, respecto del 
Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, cuyos 
lineamientos se emitieron con el acuerdo INE/CG851/2016, en términos del 
considerando IX de este acuerdo.   
 
Séptimo. Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral, a través del 
SIVOPLE, para los efectos legales correspondientes. 
 
Octavo. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
este Instituto; así como al Congreso del Estado de Jalisco y al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, para los efectos legales conducentes. 
 
Noveno. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de este 
organismo electoral, así como en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 

Guadalajara, Jalisco; a 18 de septiembre de 2020. 

 
 

Guillermo Amado Alcaraz Cross 
Consejero presidente 

 

 
 

María de Lourdes Becerra Pérez 
Secretaria ejecutiva 
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