
      

Este #18Feb se inicia la recolección de
manifestaciones de voluntad del proceso de
renovación de partidos políticos bajo la rectoría
del CNE
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017

De 62 partidos políticos nacionales obligados a
renovarse ante el #CNE, 59 solicitaron participar
en el proceso y 3 renunciaron a ello.
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017

Entre #18Feb y el #23Abr, cada fin de semana
corresponderá a 6 partidos políticos la
recolección de las manifestaciones de sus
militantes.
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017

Luego de esta recolección de manifestaciones, se
abre un lapso de dos días adicionales para los
partidos políticos que no logren el mínimo.
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017

Las organizaciones con fines políticos
dispondrán en la práctica de 4 días para alcanzar
el 0,5% de manifestaciones de voluntad
requeridas.
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017

Los partidos políticos contarán con testigos
principales y suplentes en los puntos de
recolección y en el centro de datos del #CNE.
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017

LEE MÁS

Todo lo que debe saber
sobre la renovación de
partidos políticos

El 0,5% de manifestaciones de voluntad debe
obtenerse en 12 entidades federales que los
partidos políticos tuvieron la opción de escoger.
— Tania D'amelio (@taniadamelio) 14 de febrero de 2017
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Los partidos tendrán 38 horas para recolectar todas las rúbricas en el proceso de renovación
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 Tania D’Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), notificó que los partidos políticos que no puedan obtener el

número mínimo de manifestaciones de voluntad para lograr su legitimación en el proceso de renovación, tendrán dos días

adicionales para lograrlo.

“Se abrirá un lapso de dos días adicionales para los partidos políticos que no logren el mínimo”, detalló la rectora este martes

vía Twitter.    

El proceso de renovación de partidos le servirá al CNE para censar la cantidad de militantes en los partidos políticos,

constatar quiénes son sus autoridades y revisar si tienen la capacidad para continuar su operación como organizaciones

políticas.

D’Amelio reiteró que el proceso de renovación de partidos se realizará en los fines de semana desde el 18 de febrero hasta el

23 de abril. En un cronograma se estableció que semanalmente seis partidos recolectarán las firmas necesarias, que deben

ser equivalentes a 0,5% del Registro Electoral en cada entidad.   

Las organizaciones tendrán dos días en una primera instancia para lograrlo en 12 estados, además de los dos nuevos días

adicionales.

“Las organizaciones con fines políticos dispondrán en la práctica de cuatro días para alcanzar 0,5% de manifestaciones de

voluntad requeridas”, aclaró la rectora.
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