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ACUERDO CG07/2017 
 

 
POR EL QUE SE RESUELVE EL ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS 

LOCALES, DENOMINADO "POR EL QUE SE DETERMINA SOLICITAR AL 

CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, UNA PRÓRROGA PARA 

RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO 

POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE". 

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

siguiente al de su publicación. 
 

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

de este Instituto, escrito firmado por una organización de ciudadanos denominada 

“Movimiento Alternativo Sonorense” en donde manifestaron su intención de 

constituirse como partido político local. 
 

6. Con fecha primero de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Instituto 

aprobó el acuerdo “CG17/2016 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INICIEN PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLITICO LOCAL.” 
 

7. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo “INE/CG660/2016 ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EXPIDEN 

LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE 

AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN OBTENER SU 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL.” 
 

8. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General de este 

Instituto aprobó el acuerdo “CG49/2016 POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE 

INICIE PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL, PARA POSIBILITAR 

EL USO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE AFILIACIÓN GENERADO POR EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EN SU CASO, SE OMITA EL 

FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS AFILIADOS QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 47 

PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DE LOS REFERIDOS LINEAMIENTOS.” 
 

9. A lo largo del año dos mil dieciséis, la organización de ciudadanos “Movimiento 

Alternativo Sonorense”, realizó diversas asambleas distritales dentro del período de 

constitución de un partido político local establecido en el artículo 15 de la Ley 

General de Partidos Políticos, con la intención de solicitar su registro como tal. 
 

10. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el representante legal de la 

organización de ciudadanos denominada “Movimiento Alternativo Sonorense”, 

presentó ante oficialía de partes de este Instituto, solicitud de registro de su 

organización como Partido Político Local. 

 

11. Que con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General de 

este Instituto aprobó el Acuerdo “CG02/2017 POR EL QUE SE CREA LA 
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COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES.” 
 

12. Con fecha veintiuno de febrero del presente año, mediante oficio IEEyPC/CEDRPP-

002/2017, fue remitido al Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores, el acuerdo “CEDRPPL-001/2017 ACUERDO DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINA NOTIFICAR AL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE SE REALICE LA 

VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS DE LOS ASISTENTES A LAS 

ASAMBLEAS CELEBRADAS POR LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 

“MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE”.” 
 

13. Con fecha siete de marzo del presente año, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en el Estado, Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, presentó oficio 

ante la oficialía de partes de este Instituto, donde por instrucciones de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitía copia del 

oficio CPT/0897/2017 donde el Mtro. Alejandro Andrade Jaimes en su carácter de 

Coordinador de Procesos Electorales Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, enviaba el resultado de la compulsa en la verificación 

del Padrón Electoral de la Organización de Ciudadanos “Movimiento Alternativo 

Sonorense”. 
 

14. Con fecha nueve de marzo del presente año, el Secretario Técnico Temporal de la 

Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales, 

mediante oficio IEEyPC/CEDRPP-004/2017, solicitó al Mtro. Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, que por su conducto, fuera remitido a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, el oficio No. IEEyPC/CEDRPP-003, suscrito por 

los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Especial Dictaminadora del 

Registro de Partidos Políticos Locales. 
 

15. Con fecha diecisiete de marzo del presente año, fue recibido en la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto, oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0733/2017, suscrito por el 

Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, con el cual dio respuesta al oficio No. IEEyPC/CEDRPP-003, suscrito por 

los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Especial Dictaminadora del 

Registro de Partidos Políticos Locales.   

 
16. Con fecha veintidós de marzo del presente año, en sesión extraordinaria, fue 

aprobado por la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos 
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Locales el acuerdo “CEDRPPL-03/2017 ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

QUE SE DETERMINA DAR VISTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS 

NOMBRES DE LOS CIUDADANOS QUE ASISTIERON A LAS ASAMBLEAS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS “MOVIMIENTO ALTERNATIVO 

SONORENSE”, ASÍ COMO DE LOS AFILIADOS DEL RESTO DE LA ENTIDAD 

PRESENTADOS POR LA MISMA, QUE DERIVADO DE LA COMPULSA 

REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, APARECEN 

DUPLICADOS EN SUS PADRONES DE AFILIADOS.” 
 

17. Con fecha veinticuatro de marzo del presente año, según consta en cédulas de 

notificación emitidas por el Oficial Notificador de la Unidad de Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les fue notificado el acuerdo 

antes mencionado a los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, 

de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como al 

representante legal de la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo 

Sonorense. 
 

18. Con fecha veintisiete de marzo del presente año se ejecutó citatorio y mediante 

cédulas de notificación emitidas por el Oficial Notificador de la Unidad de 

Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les fue 

notificado el multicitado acuerdo CEDRPPL-003/2017, a los partidos políticos del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Revolucionario Institucional. 
 

19. Con fecha treinta de marzo del presente año, a las 23:44 horas, se recibió en 

oficialía de partes de este Instituto, escrito signado por el C. Juan Manuel Oropeza 

Morales y Karem Lucía Valles Sampedro, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática con carácter Especial para el Estado de 

Sonora y Representante Propietaria de dicho partido ante este Instituto, 

respectivamente, mediante el cual dieron contestación al Acuerdo CEDRPPL-

003/2017. 
 

20. Con fecha tres de abril del presente año, a las 13:25 horas, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto, escrito signado por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 

su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México 

ante este Instituto, mediante el cual da contestación a la vista otorgada mediante 

Acuerdo CEDRPPL-003/2017. 
 

21. Con fecha tres de abril del presente año, a las 20:30 horas, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto, escrito signado por el C. Christian Leyva Figueroa, en su 

carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

este Instituto, mediante el cual da respuesta al Acuerdo CEDRPPL-003/2017. 
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22. Con fecha cuatro de abril del presente año, a las 09:00 horas, se recibió en oficialía 

de partes de este Instituto, escrito signado por el C. Iván Miranda Pérez, en su 

carácter de representante propietario del Partido del Trabajo ante este Instituto, 

mediante el cual da respuesta al Acuerdo CEDRPPL-003/2017. 
 

23. Con fecha cinco de abril del presente año, el Consejo General de este Instituto, 

aprobó el Acuerdo número CG04/2017, por el que se modifica la integración de la 

Comisión Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos. 
 

24. Con fecha veinte de abril del presente año, fue aprobado por la Comisión Especial 

Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales el acuerdo “CEDRPPL-

04/2017 ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DEL 

REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINA 

LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 23, 

INCISOS b) Y c) DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL 

NÚMERO MÍNIMO DE AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN 

OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL.” 
 

25. Con esa misma fecha, fue remitido oficio No. IEEyPC/CEDRPP-005/2017 signado 

por los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Especial Dictaminadora, 

dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, a 

través del cual se le solicitó el apoyo de dicha autoridad nacional, para efecto de 

que, por su conducto, se llevara a cabo un cotejo de los domicilios señalados por 

los partidos políticos, respecto de los ciudadanos que presentan como duplicados 

en sus padrones de afiliados y que no fueron detectados por parte de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el Instituto Nacional Electoral. 
 

26. Con fecha veintiocho de abril del presente año, fue aprobado por la Comisión 

Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales el acuerdo 

“CEDRPPL-05/2017 ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA 

DEL REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

DETERMINA SOLICITAR AL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, UNA 

PRÓRROGA PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE.” 
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 
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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 el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte 

conducente, establece: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito (...)". Asimismo, este precepto 

constitucional señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos 

asociarse con el objeto de participar en los asuntos políticos del país. 
 

IV. Que el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: "Asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 

del país". 
 

V. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala que: "Los partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 

formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen 
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como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política 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 directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 

con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa." 
 

VI. 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 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales.  
 

VII. Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

relación con el diverso artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y 

oportunidades de los ciudadanos participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores 

y; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 
 

VIII. Que de conformidad con el artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquiera otra índole. Dicho ejercicio solo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. 
   

IX. Que en el mismo sentido de lo anterior, el artículo 22 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a asociarse 

libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para 

la protección de sus intereses. 
 

X. 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.  
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XI. 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. 
 

XII. 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. 
 

XIII. 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 de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

tratándose de registro local. 
 

XIV. Que el artículo 15 de la Ley General del Partidos Políticos establece que 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. 
 

XV. 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, 
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principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular. 
 

XVI. 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.  
 

XVII. 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. 
 

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

Consejo General de entre las cuales se encuentra la de integrar las comisiones 

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

integrantes. 
 

XIX. 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 

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. 
 

XX. Que 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. 
 

En virtud de lo anterior, el Consejo General de este Instituto creó la Comisión 

Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales, para efecto de, 

entre otros, examinar la documentación presentada para verificar el cumplimiento 

de los requisitos y el procedimiento de constitución. 

 



10 
 

XXI. Que con fecha veinte de abril del presente año, la Comisión Especial Dictaminadora 

del Registro de Partidos Políticos Locales, aprobó el acuerdo CEDRPPL-004/2017 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE 

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINA LLEVAR A CABO 

EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 23, INCISOS b) Y c) DE 

LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE 

AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN OBTENER SU 

REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL”, estableciendo en el contenido 

del mismo, la determinación de llevar a cabo dicho procedimiento, respecto de las 

siguientes dos situaciones: 
 

1. Respecto de los ciudadanos que fueron notificados a los partidos políticos como 

duplicados en su padrón y que asistieron y se afiliaron en una asamblea celebrada 

por la organización Movimiento Alternativo Sonorense, o bien, que fueron afiliados 

en el resto de la entidad de la misma. 
 

2. Respecto de los ciudadanos a los que los partidos políticos presentaron su 

manifestación de afiliación y que no correspondían a duplicidades detectadas por 

parte del Instituto Nacional Electoral y notificadas por esta Instituto electoral, pero 

que correspondían a afiliados en una asamblea o en el resto de la entidad por parte 

de la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo Sonorense. 
 

Cabe señalar que en relación a esta segunda situación, se determinó que para 

proceder con el procedimiento de consulta a estos ciudadanos, se hacía necesario 

el solicitar el apoyo del Instituto Nacional Electoral, para efecto de que realizaran un 

cotejo de los domicilios señalados por los partidos políticos. 

Al respecto, con fecha veinte de abril del presente año, se remitió oficio No. 

IEEyPC/CEDRPP-005/2017 signado por los consejeros electorales integrantes de 

la Comisión Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales, dirigido al 

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, donde en atención 

al multicitado acuerdo CEDRPPL-004/2017, específicamente en lo señalado en el 

considerando XXVIII del mismo, se solicitó el apoyo de dicha autoridad nacional, 

para efecto de que, por su conducto, se llevara a cabo un cotejo de los domicilios 

señalados por los partidos políticos, respecto de los ciudadanos que presentan 

como duplicados en sus padrones de afiliados y que no fueron detectados por parte 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral, anexando para tal efecto, la información que nos fue proporcionada por 

dichos partidos políticos para su cotejo. 
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Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de dicha 

autoridad nacional, por lo que no se está en aptitud de cumplir con el plazo 

establecido en el artículo 19, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, esto 

es, de elaborar el proyecto de dictamen y resolver dentro del plazo de sesenta días 

contados a partir de que se tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de 

registro, el cual vence el día 02 de mayo del presente año, toda vez que la 

presentación de dicha solicitud fue realizada con fecha 25 de enero del presente. 

Lo anterior es así, porque para efecto de poder emitir el dictamen respectivo, esta 

autoridad administrativa en cumplimiento al principio de legalidad que rige sus actos, 

tiene la obligación de agotar los procedimientos establecidos en la Ley General de 

Partidos Políticos, así como en los lineamientos para la verificación del número 

mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como 

partido político local, emitido por el INE y los lineamientos que deberán observarse 

en los procedimientos que se inicien para constituir un partido político local, emitido 

por este Instituto electoral. 

En este sentido, y toda vez que para efecto de emitir el referido dictamen de 

resolución se debe de verificar de manera previa, que la organización de 

ciudadanos, entre otros requisitos más, cuente con determinado número de 

militantes el cual no podrá ser menor al 0.26 por ciento del padrón electoral que se 

haya utilizado en la elección ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 

solicitud de registro; de igual forma, se debe verificar que no exista doble afiliación 

a partidos ya registrados o en formación, dicha Comisión Especial se encuentra en 

imposibilidad material y legal para emitir el proyecto de dictamen respectivo, toda 

vez que no cuenta con los elementos definitivos para elaborarlo, en virtud de que 

no se han agotado todas las etapas del procedimiento de registro, específicamente 

el relativo a la verificación de las dobles afiliaciones.  

Dicho acto constituye un elemento toral en la elaboración del proyecto de dictamen 

respectivo, toda vez que se hace necesario verificar y determinar que la 

organización de ciudadanos cuente con el número mínimo de afiliados en la entidad 

exigido por la ley, tomando en consideración que el fin de los partidos políticos es 

el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como organización de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, en 

términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

Bajo esta tesitura, y toda vez que este Consejo General en términos del artículo 114 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, la mencionada 
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Comisión Especial consideró pertinente solicitar al mismo, ampliar el plazo para la 

elaboración del dictamen y resolución de las solicitud de registro presentada por la 

organización de ciudadanos Movimiento Alternativo Sonorense, en los siguientes 

términos: 

 Otorgar un plazo de hasta 20 días hábiles después de recibida la respuesta por 

parte del Instituto Nacional Electoral, respecto del oficio No. IEEyPC/CEDRPP-

005/2017 a través del cual se le solicitó su apoyo para el cotejo de los domicilios 

antes señalados, con la finalidad de estar en condiciones de llevar a cabo en tiempo 

y forma las consultas a los ciudadanos, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 

General de Partidos Políticos y en los términos del numeral 23, incisos b) y c), de 

los lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las 

organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político local. 
 

 Otorgar un plazo de hasta 10 días naturales contados a partir del vencimiento del 

plazo anterior, para efecto de que la Comisión Especial Dictaminadora del Registro 

de Partidos Políticos, esté en condiciones de emitir el proyecto de dictamen y 

resolución de la solicitud de registro presentada por la organización de ciudadanos 

Movimiento Alternativo Sonorense. 
 

La anterior medida, tal como se establece en el acuerdo de la comisión especial ya 

referido, tiene por objeto garantizar que se lleven a cabo los procedimientos de 

consultas, toda vez que se trata en su conjunto de 395 ciudadanos a los que habrá 

de visitárseles solicitándoles que se manifiesten sobre su deseo de pertenecer al 

partido político respectivo o a la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo 

Sonorense, y dicha actividad, como se puede desprender, conlleva un trabajo de 

logística sumamente complejo ya que se trata de ciudadanos de diversos municipios 

de nuestra entidad, lo que sin duda obligará a esta autoridad electoral a buscar 

todos los medios y mecanismos a su alcance para cumplir con dicho objetivo. 
 

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

9, 35, fracción III, 41, segundo párrafo, base I y fracción V, 116, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, 16 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, artículos 4 y 5, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 y 19 de 

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

Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 68, 75, 114 y 121 del Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, numerales 13 

y 23 de los Lineamientos para la verificación del número de afiliados a las 

organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local y 
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artículos 81, 82 y 87 del Lineamiento para constituir un Partido Político Local; este 

Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Por ser la autoridad competente, se aprueba la solicitud de la Comisión 

Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, a efecto de otorgarse una prórroga de veinte días hábiles 

contados a partir de recibida la respuesta por parte del Instituto Nacional Electoral, 

respecto del oficio No. IEEyPC/CEDRPP-005/2017, para que se lleven a cabo las 

actividades de verificación, y de diez días naturales para que se elabore el dictamen 

correspondiente, para resolver sobre la solicitud de registro como partido político 

local de la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo Sonorense, 

conforme a lo establecido en el considerando XXI del presente documento. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutivo de este Instituto, para que dé 

vista al Instituto Nacional Electoral, del presente acuerdo para su conocimiento y 

para los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notificar personalmente el 

presente acuerdo a los partidos políticos que no hayan acudido a la sesión, así como 

a la organización de ciudadanos denominada Movimiento Alternativo Sonorense, en 

los domicilios que se encuentran registrados en los archivos de este Instituto. 
 

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

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva, para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión 

pública extraordinaria celebrada el día dos de mayo 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 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG07 /2017, “Por el que se resuelve el Acuerdo de la 
Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales, denominado 
“Por el que se determina solicitar al Consejo General de este Instituto, una prórroga para 
resolver sobre la solicitud de registro como partido político local de la organización de 
ciudadanos Movimiento Alternativo Sonorense".” 


