
Requisitos impuestos a una organización política para participar en 
elecciones legislativas 

Argentina 

Se dan dos tipos de reconocimiento legal a los partidos políticos de Distrito y Nacionales. 

Partidos de distrito. Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su 
personalidad jurídico-política como partido de distrito deberá solicitarlo ante el juez 
competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

1. Acta de fundación y constitución, que acredite la adhesión de un número de 
electores no inferior al 4 por mil del total de los inscriptos en el registro electoral 
del distrito correspondiente, hasta el máximo 1.000.000; este acuerdo de voluntades 
se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y 
matrícula de los firmantes;  

2. Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;  
3. Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la 

asamblea de fundación y constitución;  
4. Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;  
5. Acta de designación de las autoridades promotoras las que convocarán a elecciones 

para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta 
orgánica y dentro de los 6 meses de la fecha del reconocimiento definitivo. El acta 
de la elección de las autoridades definitivas deberá remitirse al juez federal con 
competencia electoral;  

6. Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados;  
7. Libros, dentro de los 2 meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su 

rubricación;  
8. Todos los trámites ante la Justicia Federal con competencia electoral hasta la 

constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las 
autoridades promotoras, o los apoderados, quienes serán solidariamente 
responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y 
presentaciones (art. 7, LOPP).  

Partidos nacionales. Los partidos de distrito reconocidos que resolvieren actuar en 5 o 
más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción 
política, carta orgánica, como partido nacional, deberán solicitar su reconocimiento en tal 
carácter ante el juez federal con competencia electoral del distrito de su fundación. 
obtenido el reconocimiento, el partido recurrente deberá inscribirse en el registro 
correspondiente, ante los jueces federales con competencia electoral de los distritos donde 
decidiere actuar , a cuyo efecto, además de lo preceptuado para los partidos de distrito, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Testimonio de la resolución que le reconoce personalidad jurídico-política;  
2. Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica 

nacional;  
3. Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las 

autoridades de distrito;  
4. Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados (art. 8, LOPP).  

Se considera distrito de la fundación aquél donde se hubieren practicado los actos 
originarios y de la constitución del partido. En el caso de los partidos que hayan obtenido 
cualquier reconocimiento anterior, el distrito de la fundación será el de la sede judicial, 
mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro 
distrito (art. 9, LOPP). 
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Bolivia 

Para conformar un partido político se exige: 

1. Elaborar un acta que contiene los apellidos, nombres, edad, profesión u ocupación, 
número del documento de identidad y constancia del registro en el Padrón 
Nacional Electoral de cada uno de los fundadores; 

2. manifestación de la voluntad formal de constituirse en partido político;  
3. manifestación expresa de cada uno de los fundadores de no tener militancia en otro 

partido;  
4. nombre, sigla, símbolos y colores que adoptan -que no pueden ser iguales a los de 

otros partidos;  
5. aprobación de Declaración de Principios;  
6. aprobación del Estatuto Orgánico;  
7. Programa de Gobierno;  
8. elección de miembros de su Dirección Nacional;  
9. declaración patrimonial del partido y el domicilio.  

Esta acta, conjuntamente con los documentos mencionados, debe ser protocolizada por 
Notario de Fe Pública. 

Posteriormente, la Dirección Nacional del partido tramitante, mediante memorial, debe 
solicitar a la Corte Nacional Electoral autorización para el registro de militancia, 
acompañando 3 testimonios del Acta de Constitución del partido además de los aspectos 
anteriormente señalados.  

La Corte dentro del plazo máximo de 10 días debe proveer el memorial que disponga que 
se subsanen las observaciones encontradas. De no hacerse estas enmiendas se archivan los 
obrados sin que los interesados puedan volver a iniciar un trámite hasta después de un año 
calendario. De subsanarse las observaciones, la Corte autoriza las apertura de libros y 
registro de militancia, fijando un plazo de 180 días para que se proceda a la inscripción de 
militantes en los libros de registro entregados por al misma Corte. Estos libros deben 
acreditar la inscripción de una militancia igual o mayor al 2% del total de votos válidos en 
las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores. Si el 5% o más de las personas 
inscritas corresponden a personas fallecidas o inexistentes se rechazará la solicitud de 
reconocimiento de la personalidad jurídica. Caso contrario el partido está reconocido (art. 
5-12, LPP).  

Brasil 

Es libre la creación, fusión, incorporación y extinción de partidos políticos, resguardando la 
soberanía nacional, el régimen democrático, el pluripartidismo, los derechos fundamentales 
de la persona humana y observando los siguientes preceptos.  

1. El Partido adquiere personalidad jurídica por inscripción en el registro del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

2. Para la inscripción de un partido es necesaria la adhesión de por lo menos 5.000 
ciudadanos mayores de 18 años, sin distinción de raza, sexo o color, residentes en el 
continente, o las islas adyacentes en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 

3. El requerimiento de inscripción, dirigido al presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, debe ir acompañado del documento comparativo de que todos los 
ciudadanos están inscriptos en el censo electoral, así como una relación nominal de 
los requirientes, del proyecto de estatutos y la denominación, sigla y símbolo del 
partido. 

4. Las firmas en el requerimiento, que debe ser hecho en papel común de 25 líneas, 
sin sello serán reconocidas gratuitamente por notario. 

 2



5. La denominación, sigla y símbolo de un partido no pueden ser idénticos o 
semejantes al de otro partido anteriormente inscripto. La denominación de los 
partidos no podrá consistir en el nombre de una persona o una iglesia y su símbolo 
o emblema no puede confundirse o tener relación gráfica o fonética con símbolos y 
emblemas nacionales o con imágenes y símbolos religiosos (art. 5, LPP). 

Chile 

Para poder presentarse como candidato a elecciones legislativas es necesario ser miembro 
de un partido político. Éstos quedarán legalmente constituidos una vez practicada su 
inscripción en el Registro de Partidos Políticos, gozando a partir de ese momento de 
personalidad jurídica (art. 4, LOCPP). Para ello, deberán contar con: 

1. al menos, 100 ciudadanos inscritos en los Registros Electorales que no pertenezcan 
a otro partido existente o en formación; 

2. extensión de una escritura pública en la que se contenga la individualización de los 
comparecientes así como su voluntad de constituir un Partido Político, nombre, 
sigla, lema y descripción del símbolo, una declaración de principios así como los 
estatutos y autoridades (arts. 24 y 28, LOCPP), un domicilio común y normas de 
reemplazo o subrogación (art. 5, LOCPP).  

Una vez registrado y revisado por el Director del Servicio Electoral se publica en el Diario 
Oficial entendiéndose que, desde este momento, el Partido se encuentra en formación y 
habilitado para difundir por los medios de comunicación sus postulados y realizar el 
llamado a la afiliación de ciudadanos (mediante declaración individual o colectiva ante 
notario de la región respectiva o del Registro Civil). Para dicha afiliación posee un plazo de 
doscientos días, debiendo alcanzar un mínimo del 0,5 % del electorado que hubiere 
sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté 
constituyéndose (art. 6, LOCPP). 

Colombia 

El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y 
movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. Solicitud de presentación por sus directivas y copia de los estatutos.  
2. Además deben probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la 

obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de 
representación en el Congreso de la República.  

3. Por último, deben presentar un  documento que contenga la plataforma política del 
partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas 
y aspiraciones que lo identifiquen.  

4. Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en 
circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o 
especiales, ni los de éstas con los de aquéllas. El Consejo Nacional Electoral no 
demorará más de 30 días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de 
personería jurídica (art. 3, EBPMP).  

Costa Rica 

Los ciudadanos tienen libertad para formar partidos políticos. Pueden inscribirse en 
cualquier momento anterior a los 6 meses de las elecciones. Deben hacerlo ante un notario 
público o, en caso de no haberlo, ante un juez o alcalde en un número no inferior 50 
personas. En el acta de constitución figurarán: 

1. los nombres y calidades de los integrantes;  
2. los nombres del comité ejecutivo provisional y 
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3. los estatutos del partido. 
Deben también inscribirse en el Registro Civil en los 2 años siguientes a partir del acta 
notarial para gozar de los efectos legales. Para la inscripción de partidos a nivel nacional se 
requiere como mínimo tener 3000 adhesiones de electores inscritos en el Registro Civil. 
Para optar electoralmente como partidos cantonales o provinciales se requiere contar con el 
apoyo del 1%, como mínimo, de los electores inscritos en el Registro Civil. 

En la Constitución de 1949 se describe minuciosamente cómo debe ser la organización 
interna de los partidos. Este aspecto fue modificado en 1997, indicándose solamente que 
tanto la estructura interna como el funcionamiento de los partidos deben ser democráticos 
y atenerse a la Constitución (art. 57, CE). 

Ecuador 

Los partidos son organizaciones político doctrinarias, integradas por personas que 
libremente se asocian para participar en la vida del Estado. Constituyen un elemento 
fundamental del sistema democrático: expresarán y orientarán la voluntad política del 
pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus 
afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres 
para el ejercicio del Gobierno.  

Para que un partido político sea reconocido legalmente e intervenir en la vida pública del 
Estado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo individualicen, presentar un 
programa de acción política en consonancia con el sistema democrático, estar organizado 
en el ámbito nacional y contar con el número de afiliados que exija esta Ley (art. 3,  LPP). 

El nombre del partido deberá individualizarlo sin lugar a equívocos y, por tanto, debe 
distinguirse de los que tienen otros partidos. No podrá expresar antagonismos, ni contener 
el nombre del país como único calificativo.  

Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos políticos no serán el escudo, la 
bandera del Ecuador, ni sus colores (art. 5, LPP). 

Se garantiza el derecho de los ciudadanos para afiliarse o desafiliarse libremente de un 
partido político.  

Pueden afiliarse a los partidos políticos todos los ecuatorianos mayores de 18 años. No 
podrán afiliarse los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, 
los religiosos o ministros de cualquier culto, y los que han sido condenados por 
defraudación al Estado, por un tiempo equivalente al doble del correspondiente a la 
condena.  

Se prohíbe más de una afiliación. La nueva afiliación implica la renuncia a la anterior.  

Quien conste afiliado a más de un partido político será reprimido con la pérdida de los 
derechos de ciudadanía por un año (art. 7, LPP).  

Para la aceptación de sus miembros, los partidos no podrán hacer ninguna discriminación 
por motivos de raza, sexo, credo religioso, cultura y condición social o económica (art. 8, 
LPP). 

Los partidos políticos gozarán de la protección del Estado para su organización y 
funcionamiento. La vida jurídica de los partidos se inicia con su inscripción en el Registro 
correspondiente, previo reconocimiento por el Tribunal Supremo Electoral. Solo los 
partidos legalmente reconocidos gozarán de la protección (art. 9, LPP). 
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El movimiento político o los ciudadanos que se hayan agrupado con el propósito de 
constituir un partido presentarán al Tribunal Supremo Electoral, a través de su 
representante, una solicitud a la que se acompañará lo siguiente (art. 10, LPP):  

Acta de fundación del partido político;  

1. Declaración de principios ideológicos; 
2. Programa de gobierno que contenga las acciones básicas que se propone ejecutar;  
3. Estatutos;  
4. Símbolos, siglas, emblemas y distintivos;  
5. Nómina de la directiva;  
6. Registro de afiliados cuyo número no sea inferior al uno punto 5 por ciento de los 

inscritos en el último padrón electoral; y,  
7. Prueba de que cuenta con una organización de carácter nacional.  

El partido que solicita su reconocimiento debe contar con una organización nacional, la 
que deberá extenderse al menos a 10 provincias del país, entre las cuales dos deberán 
corresponder a las 3 de mayor población.  

El registro de afiliados que debe presentarse en el Tribunal Supremo contendrá copias de 
las fichas de afiliación, certificadas por el Secretario del partido, en las que constará la 
siguiente información: nombres y apellidos, número de la cédula de ciudadanía, fecha de 
afiliación, domicilio y firma del afiliado. El registro podrá ser comprobado por la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a pedido del Tribunal Supremo 
Electoral (art. 12-13, LPP). 

El Salvador 

Los ciudadanos pueden asociarse para constituir nuevos Partidos Políticos o ingresar a los 
ya constituidos (art. 150, CE). Para constituir un Partido Político se requiere la voluntad de 
por lo menos 100 ciudadanos con capacidad para ejercer el sufragio, domiciliados y con 
residencia en el país. El acta de constitución debe protocolizarse ante Notario o 
consignarse en escritura pública con la comparecencia de los ciudadanos que la suscriben 
(art. 151, CE). 

Guatemala 

Para constituir un partido político se debe contar con el mínimo de un afiliado por cada 
dos mil habitantes (en conformidad con el último censo oficial de la República), que estén 
en pleno goce de sus derechos políticos e inscritos en el Registro de Ciudadanos. Por lo 
menos la mitad de estos afiliados deben saber leer y escribir. Debe estar constituido en 
escritura pública y los requisitos de inscripción de los integrantes de sus órganos 
permanentes y mantener éstos debidamente constituidos y en funciones (art. 19, LEPP).  

Además, para que exista  organización partidaria se requiere como mínimo (art. 49, LEPP):  

1. En el municipio. Que el partido cuente con más de 15 afiliados que sean vecinos de 
ese municipio, que se haya electo, en Asamblea Municipal, al Comité Ejecutivo 
Municipal y que todos los integrantes de éste, estén en posesión de sus cargos. 

2. En el departamento. Que el partido cuente con organización en más de 3 
municipios del departamento, que se haya electo en Asamblea Departamental al 
Comité Ejecutivo Departamental y que todos los integrantes de éste, esté en 
posesión de sus cargos. 

3. Nacional. Que el partido cuente con organización partidaria como mínimo, en 50 
municipios y en por lo menos 12 departamentos de la República; que se haya electo 
en Asamblea Nacional a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y que éstos, 
estén en posesión de sus cargos. Los partidos a través de la Secretaría General están 
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en la obligación de comunicar al Registro de Ciudadanos, la integración de todos 
los órganos permanentes. En los departamentos en donde no hay organización 
partidaria y en los municipios en donde la organización partidaria no tiene más de 
15 afiliados, no pueden celebrarse asambleas departamentales, ni municipales en su 
caso.  

4. Comités. Cualquier grupo que reúna a más de 50 ciudadanos que sepan leer y 
escribir, puede organizarse como comité para la constitución de un partido político. 
El grupo debe elegir una junta directiva provisional del comité, formada por un 
mínimo de 7 de ellos, elección que debe constar en acta notarial, la cual se presenta 
al Registro de Ciudadanos para su inscripción. La función de dicha directiva 
provisional, es preparar y completar toda la documentación necesaria para el 
otorgamiento de la escritura constitutiva del comité (art. 51, LEPP).  

Honduras 

Cualquier grupo de ciudadanos en un número superior o igual a 50, puede comparecer ante 
Notario Público, manifestando su propósito de constituir un partido político para que 
conste en acta notarial. El acta además de nombre y documentación de los solicitantes, 
debe contener la declaración de que el partido se sujetará a la Constitución de la República 
y obligaciones que les imponen las leyes especiales, y el nombre bajo el cual actuarán (art. 
24, LEOP). 

México 

La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para 
participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal 
Electoral.  

La denominación de “partido político nacional” se reserva a las organizaciones políticas 
que obtengan su registro como tal (art. 22, CFIPE).  

Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  

Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción 
y los estatutos que normen sus actividades; y  

Contar con 3.000 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien tener 300 
afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número 
total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% del Padrón Electoral Federal que 
haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate (art. 24, CFIPE).  

La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:  

1. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que 
de ella emanen;  

2. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;  
3. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine 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 o secta, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este 
Código prohíbe financiar a los partidos políticos; y  
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4. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática (art. 25, CFIPE).  

El programa de acción determinará las medidas para:  

1. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de 
principios;  

2. Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;  
3. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al 

adversario y a sus derechos en la lucha política; y  
4. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales (art. 26, 

CFIPE).  
Los estatutos establecerán:  

1. La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el 
emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;  

2. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, 
así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de 
participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y 
el de poder ser integrante de los órganos directivos;  

3. Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre 
sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes: I. Una asamblea 
nacional o equivalente; II. Un comité nacional o equivalente, que sea el 
representante nacional del partido; y III. Comités o equivalentes en las entidades 
federativas. IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos 
anuales y de campaña.  

4. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;  
5. La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 

participe, sustentada en su declaración de principios y programas de acción;  
6. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 

durante la campaña electoral en que participen; y  
7. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y 

los correspondientes medios y procedimientos de defensa (art. 27, CFIPE).  
Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese 
propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1 de enero y el 31 de julio del año siguiente 
al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se 
cumple con los requisitos:  

1. Celebrar por lo menos en 10 entidades federativas o en 100 distritos electorales, 
una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, 
notario público o funcionario acreditado para tal efecto por el propio Instituto, 
quien certificará: el número de afiliados que concurrieron y participaron en la 
asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3.000 o 300, 
respectivamente  

2. Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario 
designado por el Instituto,  

3. El costo de las certificaciones requeridas, será con cargo al presupuesto del 
Instituto Federal Electoral. Los funcionarios autorizados para expedirlas están 
obligados a realizar las actuaciones correspondientes.  

4. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el 
plazo previsto, dejará de tener efecto la notificación formulada (art. 28, CFIPE).  
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Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido 
político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la 
elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos:  

1. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por 
sus miembros en los términos del artículo anterior;  

2. Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales  
3. Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos 

electorales y la de su asamblea nacional constitutiva (art. 29, CFIPE).  
El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su 
registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los 
documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este Código. La comisión 
formulará el proyecto de dictamen de registro (art. 30, CFIPE).  

El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de 120 
días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de 
registro, resolverá lo conducente.  

Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En 
caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. 
La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida 
ante el Tribunal Electoral.  

El registro de los partidos políticos, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1 
de agosto del año anterior al de la elección (art. 31, CFIPE).  

Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en alguna de las 
elecciones federales ordinarias para diputados, Senadores o Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece este Código.  

El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el 2% de la votación emitida 
en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos 
hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.  

El partido político que hubiese perdido su registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta, 
sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario (art. 32, CFIPE).  

Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 
desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una 
opinión pública mejor informada.  

Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las 
denominaciones de “partido” o “partido político” (art. 33, CFIPE).  

Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales 
federales mediante acuerdos de participación con un partido político. No podrán hacerlo 
con coaliciones. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán 
registradas por el partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o 
colores de éste (art. 34, CFIPE).  

Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá 
acreditar ante el Instituto Federal Electoral los siguientes requisitos:  
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1. Contar con un mínimo de 7.000 asociados en el país y con un órgano directivo de 
carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 10 entidades 
federativas; y  

2. Disponer de documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier 
otra agrupación o partido.  

La asociación interesada presentará durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acredite los 
requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.  

El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la 
fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.  

Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de 
negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. La 
resolución correspondiente deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.  

El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir 
del 1 de agosto del año anterior al de la elección.  

Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los 
partidos políticos.  

De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público 
para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación 
socioeconómica y política. Para estos efectos, se constituirá un fondo consistente en una 
cantidad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.  

Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo previsto 
en el reglamento que al efecto emita el Consejo General.  

Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán 
presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los 
mismos. Ninguna agrupación política podrá recibir más del 20% del total del fondo 
constituido para este financiamiento.  

Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar además, a la comisión de 
consejeros un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad.  

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 
90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte (art. 35, 
CFIPE).  

Nicaragua 

Los ciudadanos interesados en constituir un partido político deben informarlo al Consejo 
Supremo Electoral para que designe un representante y su suplente que verificará las 
elecciones celebradas en asambleas para elegir a las Directivas Nacionales, Departamentales 
o Regionales y Municipales (art. 64,  LE) 

La personalidad jurídica debe reunir los siguientes requisitos (art. 65, LE):  

Escritura Pública en la que se constituye la agrupación política.  

1. Nombre del partido, y emblema que lo diferenciará claramente de los demás 
partidos políticos legalmente existentes. Ningún partido político o alianza de 
partidos puede utilizar los colores de la Bandera Nacional. Queda también 
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prohibido utilizar los nombres “Nicaragua” o “Patria”; así como utilizar los 
símbolos patrios en las concentraciones o manifestaciones públicas.  

2. Los principios políticos, programas y estatutos del mismo.  
3. El patrimonio.  
4. El nombre de su Representante legal y su suplente.  
5. Constituir Directivas Nacionales con un número no menor de nueve miembros. 
6. Constituir Directivas Departamentales y de las Regiones Autónomas conforme a la 

División Político Administrativa, con un número no menor de 7 miembros. 
7. Constituir Directivas Municipales, con un número no menor de 5 miembros, en 

todos los municipios del país.  
8. Presentar documento debidamente autenticado que contiene el respaldo de al 

menos el 3% de firmas de ciudadanos, correspondiente al total de registrados en el 
Padrón Electoral de las últimas elecciones nacionales.  

Las firmas de aceptación de los miembros de las Directivas y de documentos de respaldo 
de ciudadanos, deben ser autenticadas por Notario Público, conforme la ley de la materia y  
llevar el número correspondiente de la Cédula de Identidad. En el caso que los nombres, 
firmas y cédula de identidad se repitan más de una vez se considera únicamente válida la de 
la primera solicitud.  

Las Asambleas donde se eligen las Directivas, deben ser verificadas por un representante 
del Consejo Supremo Electoral, debidamente nombrado para tal efecto.  

Panamá 

Para constituir un partido político (art. 39, CE) se requiere:  

1. Solicitud de autorización para la formación del partido suscrita por lo menos por 
1.000 ciudadanos, en pleno goce de sus derechos políticos, de los cuales, por lo 
menos 50, deben residir en cada provincia y 20 en cada Comarca.  

2. Inscribir un número no menor de 15 adherentes en el 40%, por lo menos, de los 
distritos en que se divide el territorio nacional.  

3. Inscribir un número no menor de 20 adherentes en cada Provincia y 10 en cada 
Comarca.  

4. Inscribir como adherentes un número de ciudadanos en pleno goce de sus 
derechos políticos, no inferior al 5% del total de votos válidos emitidos en la última 
elección para Presidente y Vicepresidente de la República, según datos del Tribunal 
Electoral.  

5. Los partidos políticos deben tener conforme a este Código, un nombre que los 
distingue, estatutos, declaración de principios, programa de gobierno y símbolo 
distintivo (art. 40, CE).  

Paraguay 

Para constituir un partido político, y en carácter de tarea preparatoria, sus propiciadores, en 
número no menor de 100 ciudadanos, procederán a extender una escritura pública que 
contendrán las siguientes menciones:  

1. nombre y apellido, domicilio, número de cédula de identidad, número de 
inscripción en el Registro Cívico Permanente y firma de los comparecientes;  

2. declaración de constituir un partido político en formación;  
3. denominación, bases ideológicas y programáticas de carácter democrático que 

individualicen al partido político cuya Constitución se proyecta; y,  
4. Estatuto provisorio, la Constitución de las autoridades provisionales, el domicilio 

del partido político en formación y la designación de sus apoderados (art. 17, CE).  
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La documentación señalada será presentada al Tribunal Electoral de la Capital, y su 
tramitación será de conformidad con lo Establecido en la ley que la reglamenta y, no 
hallándose en contradicción con las previsiones del presente Código, el Tribunal autorizará 
a la entidad a iniciar los trabajos de organización y proselitismo necesarios para su 
reconocimiento como partido político (art. 18, CE). Los partidos políticos en formación no 
podrán presentar candidaturas para elecciones generales, departamentales o municipales 
(art. 19, CE).  

A los efectos de su reconocimiento, el partido político en formación deberá presentar al 
Tribunal Electoral de la Capital, por intermedio de sus representantes, en el plazo máximo 
de dos años desde la autorización mencionada, la solicitud respectiva con los siguientes 
recaudos.  

1. acta de fundación del partido político, por escritura pública;  
2. declaración de principios;  
3. estatutos; nombres, siglas, lemas, colores, emblemas, distintivos y símbolos 

partidarios;  
4. nómina de la directiva, con la indicación del número de inscripción en el Registro 

Cívico Permanente;  
5. registro de afiliados, cuyo número no sea inferior al 0,50% de los votos válidos 

emitidos en las últimas elecciones para la Cámara de Senadores, anteriores a la 
fecha en que se solicitó la inscripción en el citado registro.  

6. prueba de que cuentan con organizaciones en la capital de la República y en por lo 
menos 4 ciudades capitales departamentales del país (art. 21, CE) 

Recibida la solicitud de reconocimiento, el Tribunal Electoral de la Capital correrá traslado 
al Fiscal Electoral, el cual dictaminará dentro de los 10 días, sobre la legitimidad y 
procedencia de la petición. Previa resolución favorable, el Tribunal Electoral de la Capital 
dispondrá la publicación de edictos, por 3 días consecutivos en dos diarios de circulación 
nacional (art. 22, CE). 

Perú 

Los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas que se constituyen pueden 
presentar fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, listas de candidatos a 
Congresistas en el caso de Elecciones Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. Se considera vigente la inscripción 
siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del 5 por ciento 5% a 
nivel nacional en el último proceso de Elecciones Generales (art. 87, LOE).  

El Jurado Nacional de Elecciones procede a inscribir a las agrupaciones políticas siempre 
que estas reúnan los siguientes requisitos (art. 88, LOE):  

1. Solicitud con la denominación del Partido o Agrupación Independiente, domicilio y 
nombre del respectivo personero ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

2. Relación de adherentes no menor del 4% de los ciudadanos hábiles para votar a 
nivel nacional, según el número de electores inscritos en el Padrón empleado en las 
últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del Documento 
Nacional de Identificación de cada uno de éstos. 

3. Inscripción realizada hasta 90 días naturales antes del día de las elecciones. 
4. Presentación por duplicado de disquetes con relación de adherentes y de sus 

respectivos números de Documento Nacional de Identificación de acuerdo con los 
requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones.  
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República Dominicana 

Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice 
con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos 
públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología 
particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado (art. 41, LE) 

El reconocimiento deberá ser solicitado por los organizadores a la Junta Central Electoral, 
con la presentación de los siguientes documentos:  

1. Exposición sumaria de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el 
partido;  

2. Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o 
junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo 
presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Centra l 
Electoral;  

3. Constancia de la denominación o el lema del partido, que sintetizarán en lo posible 
las tendencias que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas 
a personas o prefijos que indiquen actitudes contrarias o en pro de prácticas, 
sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros, ni ser 
susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos;  

4. Los dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera con la forma y color o los 
colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los 
símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o 
le mas. Además, no deberán coincidir en todo ni en parte con el Escudo o la 
Bandera de la República, ni en ningún caso podrán llevar los nombres de los Padres 
de la Patria o de los Restauradores.  

5. Una declaración jurada por los organizadores de que el partido cuenta con un 
número de afiliados no menor de 2% de los votos válidos emitidos en las últimas 
elecciones generales ordinarias presidenciales, la cual estará acompañada, e n 
aquellas provincias donde presente organismos de dirección, de una lista con los 
nombres, número de Cédula de Identidad y Electoral y direcciones de aquellos que 
respaldan la solicitud, con no menos del 1% de los votantes de las provincias en las 
últimas elecciones generales ordinarias presidenciales, pero mantenimiento siempre 
la obligatoriedad de depositar el listado total a nivel nacional con no menos del 2% 
de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales ordinarias 
presidenciales. Además de la indicada lista, estas informaciones deben presentarse 
en medios informáticos compatibles con los de la Junta Central Electoral;  

6. Una declaración de los organizadores en la cual se haga constar que el partido tiene 
organismos de dirección provisionales operando y locales abiertos funcionando en, 
por lo menos, en cada uno de los municipios cabeceras de provincias del país y del 
Distrito Nacional, y que los mismos deberán estar ubicados en las zonas urbanas. 
Esta declaración deberá acompañarse de una relación de dichos organismos de 
dirección, con indicación de los nombres, direcciones, profesión, número de 
Cédula de Identidad y Electoral, residencia y cargo de cada uno de los directores, 
así como las direcciones de los locales;  

7. El presupuesto de ingresos y gastos del partido durante el proceso de organización 
y reconocimiento, con indicación detallada de los aportes recibidos y sus fuentes, 
así como de los egresos realizados hasta la fecha de solicitud. Nombres y cargos de 
las personas autorizadas a recabar y recibir fondos a nombre del partido y de los 
que aprueban los desembolsos y detalles del manejo de los fondos;  

8. El presupuesto de ingresos y gastos del partido hasta las próximas elecciones 
generales, con indicación detallada de las fuentes de ingresos.  
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9. La Junta Central Electoral verificará la veracidad de esas declaraciones.  
10. Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones o partidos políticos deben 

ser sometidas a la Junta Central Electoral, a más tardar, 8 meses antes de la fecha de 
celebración de la próxima elección ordinaria. En ese mismo plazo las agrupaciones 
independientes deben hacer a la Junta Central Electoral las declaraciones.  

11. No será admitida ninguna solicitud de reconocimiento formulada por una 
agrupación o partido político que hubiere sido reconocido en dos ocasiones o más 
y que se hubiere extinguido con posterioridad al último reconocimiento (art. 42, 
LE). 

Venezuela 

Los grupos de ciudadanos que deseen constituir un partido político deberán participarlo a 
la autoridad civil del distrito o departamento con indicación de las oficinas locales que 
establecerán, en cuyos frentes y en forma visible para el público, colocarán aviso o placa 
indicativa del nombre del nombre provisional con que actúan (art. 8, LPPRPM).  

1. Los partidos políticos podrán ser nacionales o regionales (art. 9, LPPRPM). 
2. Los partidos regionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al 

efecto llevará el Consejo Supremo Electoral. Las solicitudes de inscripción deberán 
ir acompañadas de los siguientes recaudos:  

3. Nómina de los integrantes del partido en número no inferior de 0,5 % de la 
población inscrita en el registro electoral de la respectiva Entidad. La nómina 
especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y Cédula de Identidad  

4. Manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.  
5. 3 ejemplares de su declaración de principios, de su acta constitutiva, de su 

programa de acción política y de sus estatutos. Uno de estos ejemplares se archivará 
en el expediente de Consejo Supremo Electoral otro se enviará a Ministerio de 
Relaciones Interiores y el tercero será remitido a la Gobernación correspondiente.  

6. Descripción y dibujo de los símbolos y emblemas del partido  
7. Indicación de los supremos organismos directivos del partido, personas que lo 

integran y los cargos que dentro de ellos desempeñan  
Los integrantes del partido que aparezcan en la nomina, deberán estar domiciliados en la 
respectiva Entidad  

Los directivos del partido autorizarán con su firma las actuaciones precedentes, de acuerdo 
con sus disposiciones estatutarias.  

La solicitud de inscripción podrá ser trasmitida por los interesados directamente ante el 
Consejo Supremo Electoral o por intermedio de la Gobernación de la respectiva Entidad 
(art. 10, LPPRPM) 
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