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ACUERDO CG02/2017 
 
 
POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA 
DEL REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 

en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el Decreto por el que se 

expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales.  
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia 

político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 

 
5. Con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis se recibió en oficialía de partes 

escrito firmado por una organización de ciudadanos denominada “Movimiento 
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Alternativo Sonorense” en donde manifiestan su intención de constituirse como 

partido político local. 

 
6. En diversas fechas del año dos mil dieciséis la organización de ciudadanos 

denominada “Movimiento Alternativo Sonorense” realizó diversas asambleas 

distritales para constituirse como partido político local. 

  
7. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete se recibió en oficialía de partes 

escrito firmado por el Representante legal de la organización de ciudadanos 

denominada “Movimiento Alternativo Sonorense” en donde solicita su registro para 

constituirse como partido político local 
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que ese ordenamiento establece.  

 

Asimismo, el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.   

 

II. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades 

que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que los 

organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 

superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales.  

 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las 
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elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales. Corresponde al Instituto Nacional 

Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 

los organismo públicos locales, quienes estarán a cargo de las elecciones locales 

en los términos que establece la propia Constitución.   

 

IV. Que el artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

tiene entre sus objetivos establecer la relación entre el Instituto Nacional Electoral y 

los organismos públicos locales.  

  

V. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 

competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la citada 

Ley.  

 
VI. Que los artículos 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales disponen que los organismos públicos locales son autoridad en materia 

electoral y están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 

términos previstos en la Constitución, la citada Ley, las constituciones y leyes 

locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente 

y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.   

 
VII. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen las 

atribuciones de los organismos públicos locales.  

 
VIII. Que el artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos prevé que la aplicación de 

la misma corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así como a los organismos públicos locales y a las 

autoridades jurisdiccionales locales. 

 
IX. Que el artículo 7 inciso a de la Ley General de Partidos Políticos establece que es 

atribución del Instituto Nacional Electoral, el registro de los partidos políticos 

nacionales y el libro de registro de los partidos políticos locales. 
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X. Que el artículo 9 inciso b de la Ley General de Partidos Políticos dispone que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales, registrar a los partidos políticos 

locales. 

 
XI. Que el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos señala que la organización 

de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro 

ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el 

Organismo Público Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales 

informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año 

siguiente al de la elección. 

 
XII. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de Partidos 

Políticos, “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:….”, por lo que en virtud de haberse llevado a cabo diversas 

actividades tendientes a constituir el partido político local, se actualiza el supuesto 

antes señalado. 

 

XIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es 

una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General 

será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y 

seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto 

Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

        Asimismo, que de conformidad con el mismo numeral, los partidos políticos son 

entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
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directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular. 
 

XIV. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral 

son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora.  

 

XV. Que el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 

función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, se realizará principalmente conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

XVI. Que el artículo 103 de la referida ley electoral local, señala que el Instituto Estatal 

es un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en 

su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la 

entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo C de la fracción V del 

artículo 41 de la Constitución Federal. 
 

        Señala el mismo artículo que el Consejo General será su máximo órgano de 

Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales 

con derecho a voz y voto que durarán en su encargo por un periodo de siete años 

y no podrán ser reelectos. 
 

XVII. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que el Instituto Estatal, depositario de la autoridad 

electoral en la entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 

las elecciones, salvo en los casos previstos en el título V de la Ley General. 
 

XVIII. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, establece que son fines del Instituto Estatal: contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos políticos-

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar las celebración 

periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos del estado, 

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del 

voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 
 

XIX. Que el artículo 114 señala que el Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así 
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como de velar porque los principios de certeza, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 
XX. Que el artículo 121 de la multicitada ley electoral local señala las atribuciones del 

Consejo General; específicamente la fracción XXX.- Integrar las comisiones 

permanentes y, en su caso, especiales, por el voto, de cuando menos, 5 de sus 

integrantes. 

 
XXI. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que los órganos centrales del Instituto son los 

siguientes: 

 
a. El Consejo General; 
b. La Presidencia del Consejo General; 
c. La Junta General Ejecutiva; 
d. La Secretaría Ejecutiva; y 
e. Las Comisiones permanentes y, en su caso, especiales. 

 
XXII. Que el artículo 130 de la misma Ley estatal, establece lo siguiente: El Consejo 

General integrará las comisiones permanentes y especiales que considere 

necesarias para el desempeño de las funciones del Instituto Estatal 

 

XXIII. Que la integración de las comisiones podrá ser modificada mediante por el voto de, 

cuando menos, 5 votos de los integrantes del Consejo General, asimismo dicho 

numeral establece que los consejeros electorales podrán participar hasta en 3 de 

las comisiones antes mencionadas, procurando siempre la participación en igualdad 

de condiciones y de manera equitativa, también que las comisiones permanentes 

sesionarán, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones participarán los 

representantes de los partidos políticos, con derecho a voz, con excepción de la 

Comisión de Denuncias; de la misma forma señala que en todos los asuntos que 

les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o 

proyecto de resolución, según sea el caso, dentro del plazo que determine la Ley, 

el reglamento respectivo o el Consejo General, en este sentido el Secretario del 

Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas 

que se les hayan encomendado, por lo que a su vez el Consejo General, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal del Instituto Estatal, podrá crear comités técnicos 

especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o 

asesoría técnico-científica de especialistas en las materias que estime conveniente. 

 

XXIV. Que el artículo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora establece que el Consejo General, al conocer la solicitud de la 

organización que pretenda su registro como partido político estatal, integrará una 
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comisión especial de 3 consejeros electorales 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 la Ley General, la Ley General de 

Partidos Políticos y la presente Ley. 

 
XXV. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 8 fracción VI inciso a) del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

señala que las comisiones especiales serán órganos colegiados en la estructura del 

Instituto. 

 
XXVI. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 10 fracción X del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señala que la 

Consejera Presidente tendrá la atribución para proponer al Consejo General la 

integración de las comisiones ordinarias y la creación e integración de las 

comisiones especiales que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones 

del Instituto. 

 
XXVII. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 28 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el Consejo General integrará 

las comisiones especiales que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones, cuando menos con tres consejeros, y siempre serán presididas por 

uno de ellos, es por ello que las comisiones especiales por cada asunto que se les 

encomiende, deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, 

según el caso, dentro del plazo que determine la Ley Electoral o el Consejo, también 

en los acuerdos de integración o creación de las comisiones especiales, el Consejo 

deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así como los 

plazos y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia y de igual forma, las 

comisiones especiales darán cuenta de sus actividades realizadas en los plazos 

que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de creación. 

 

XXVIII. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 28 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana las comisiones especiales 

estarán obligadas a lo dispuesto en los artículos 17, 18, 19 y 20 del citado 

reglamento. 

 

XXIX. El artículo 17 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana señala que las comisiones permanentes, en este caso, las especiales, 

sesionarán durante proceso electoral, por lo menos, una vez al mes; en las sesiones 

participarán los representantes de los partidos políticos o de los candidatos 

independientes, con derecho a voz, con excepción de la Comisión de Denuncias. 
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Fuera de proceso electoral, las comisiones sesionarán por lo menos una vez cada 

tres meses. 

 
XXX. El artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana señala que las comisiones, por conducto de su Presidente, podrán 

hacerse acompañar a sus sesiones con cualquiera de los titulares de las direcciones 

ejecutivas o de las unidades técnicas, para que expongan un asunto, o les 

proporcione la información que estimen necesaria, conforme al orden del día 

correspondiente. 

 
XXXI. El artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana señala que el Presidente del Consejo conocerá de los requerimientos de 

las comisiones y dispondrá e instruirá que se brinden a éstas los apoyos necesarios 

para su funcionamiento. Asimismo, dictará las medidas necesarias para la 

adecuada comunicación entre las comisiones, las direcciones ejecutivas y unidades 

técnicas. 

 
XXXII. El artículo 87 de los Lineamientos para constituir un partido político local señala que 

con motivo de la primera Solicitud de Registro, para los efectos de la revisión y 

verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de 

Instituciones, el Consejo General integrará una Comisión Especial que se 

denominará Comisión Especial dictaminadora del Registro de Partidos Políticos. 

 
Dicha Comisión será de carácter especial y se integrará por 3 consejeros electorales 

para examinar los documentos a que se refieren los artículos 81 y 82 del citado 

lineamiento, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento 

de constitución señalados en la Ley General y el citado lineamiento. 

 
XXXIII. El artículo 88 de los Lineamientos para constituir un partido político local señala que 

la Comisión Especial acordará los procedimientos y métodos de verificación de la 

veracidad y autenticidad de la documentación presentada y del cumplimiento de los 

requisitos. Para lo anterior, contará con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y de las 

Direcciones Ejecutivas, Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto, atribuyendo 

las actividades y responsabilidades que coadyuven en el procedimiento de 

verificación. 

 

XXXIV. Que la Comisión Especial contará con un Secretario, quien será propuesto en los 

términos de la legislación y reglamentación aplicable y, con el objetivo de dar cabal  

cumplimiento de sus fines, la Comisión Especial contará con el apoyo del personal 

directivo y técnico de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas de Asuntos 
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Jurídicos, de Administración, de Organización y Logística Electoral, así como de las 

demás Direcciones y Unidades Técnicas de este Instituto. 

 
XXXV. El artículo 95 de los Lineamientos para constituir un partido político local señala que 

el dictamen que se someta a consideración del Consejo General deberá contener, 

entre otros apartados, los siguientes: 

 
A. Resultandos. En los que se describirán los trámites realizados por la 

organización de ciudadanos solicitante; 
 
B. Considerandos. En los que se contendrán los razonamientos lógico 

jurídicos por los cuales se señalará la forma como la organización de 
ciudadanos cumplió o no con los requisitos establecidos en la Ley General, 
la Ley General de Instituciones, la Ley de Instituciones y el presente 
Lineamiento debidamente fundados y motivados. En un apartado específico 
se describirá, en su caso, la forma como fueron corregidas y aclaradas las 
omisiones observadas en los mismos; y 

 
C. Resolutivos. En los que se contendrán las conclusiones concretas y 

precisas derivadas de la determinación que otorgue o niegue a la 
organización de ciudadanos el registro como partido político local. 

 

XXXVI. En atención a los antecedentes y consideraciones antes vertidas y en cumplimiento 

de las disposiciones legales aplicables, es oportuna la creación de una Comisión 

Especial Dictaminadora de registro de Partidos Políticos locales, la cual tendrá la 

finalidad de examinar la documentación presentada para verificar el cumplimiento 

de los requisitos y el procedimiento de constitución y, de ser este el caso, formular 

el dictamen de registro correspondiente; y tendrá las atribuciones que le otorga el 

Lineamiento para Constituir un Partido Político Local, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Por lo que respecta a la duración de la Comisión Especial, se propone, como señala 

la Ley y el Lineamiento respectivo, que sea hasta haber concluido el dictamen 

correspondiente. 

 

Se propone la participación de los partidos políticos en la Comisión en comento, por 

lo que se deberá de cumplir con las formalidades de ley relacionadas con las 

convocatorias a las sesiones y reuniones de trabajo para que participen con derecho 

a voz en las mismas. 

 

Así mismo se propone que para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se lleven a cabo la 
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publicitación de los actos de la citada Comisión Especial para cumplir con la máxima 

publicidad de sus actos. 

XXXVII. En virtud de lo anteriormente expuesto, a efecto de que la citada Comisión Especial 

Dictaminadora de registro de partidos políticos, quede debidamente conformada 

para el cumplimiento de sus funciones, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, propone que se integre de la siguiente 

manera: 
 

Comisión Nombre 

Comisión Especial Dictaminadora del 

registro de Partidos Políticos 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, párrafo primero, 

116, fracción IV, 41, segundo párrafo, fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 4, 5, 98, 99, 104 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 5, 7 inciso a, 9 inciso b,  y 15 

de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 22 de la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 75, 103, 109, 110, 113,114, 

121 fracción XXX y 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora y artículos 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 y 28 del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y 

artículos 87,  88, 89 , 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de los Lineamientos para constituir 

un partido político local, el Consejo General emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y por ser la autoridad competente, se 

aprueba el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en el que se establece la creación de la Comisión Especial 

Dictaminadora de registro de partidos políticos locales, en los términos previstos en 

los considerandos XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se cita a los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana integrantes de la Comisión Especial en comento, que 

una vez aprobado el presente acuerdo, sesionen de manera extraordinaria para 

elegir de entre ellos al consejero que ocupará el cargo de Presidente de la citada 

comisión. 
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TERCERO.- Se instruye a la Comisión Especial para que requiera a la Secretaría 

Ejecutiva de este organismo electoral la documentación necesaria para el ejercicio 

de las funciones a las que fue encomendada en el presente acuerdo, en términos 

de la normatividad aplicable. 

 

CUARTO. Los trabajos de la Comisión Especial cesarán en el ejercicio de sus 

funciones una vez que la Comisión Especial haya concluido con el dictamen 

correspondiente. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 

internet del mismo organismo para conocimiento general y para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión. 

 

SÉPTIMO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las 

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en 

sesión pública extraordinaria celebrada el día treinta y uno de enero del año de dos 

mil diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG02/2017 denominado “Por el que se crea la Comisión 
Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos”, aprobado por el Consejo 
General en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2017. 


