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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. 
 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

ANTECEDENTES 
 

1. 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, misma legislación que resulta ser de observancia obligatoria en 

todo el territorio nacional, a partir de su publicación 
 

2. 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. 
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3. 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. 
 

4. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 

reconoce tácitamente el derecho de asociación política al constituir la Asamblea 

Nacional que dictó dicha declaración.  
 

5. Que el día veintidós de enero del presente año, la Organización de Ciudadanos 

denominada “Movimiento Alternativo Sonorense”, presentó escrito manifestando su 

intención de llevar a cabo los trámites para conseguir su registro como partido político 

local. 
 

6. El día primero de junio de 2016, 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 político local”.  
 

7. Que el día 13 de julio de 2016, el Tribunal Estatal Electoral dictó sentencia en el recurso 

de apelación número RA-TP-13/2016, mediante el cual se dejaron insubsistentes los 

artículos 37 y 38 del Lineamiento que se menciona en el antecedente anterior. 
 

8. El día siete de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el Acuerdo INE/CG660/2016 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.” 
 

Con base en los antecedentes expuestos y 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. 
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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 

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

y de los organismos públicos locales, correspondiendo 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 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona que 

los Estados Parte se comprometen a garantizar a hombre y mujeres la igualdad en el 

goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el mismo. 
 

V. 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: el 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. 
 

VI. Que la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 1, 2 y 3 establece que la 

democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos 

de las Américas. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la 

participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de 

legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Son elementos esenciales de la 

democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de 

derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 

universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 

públicos. 
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VII. Que de conformidad con el artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana los 

Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar 

procesos electorales libres y justos.   

 
VIII. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, consagra el derecho de 

asociación como una facultad de todas las personas. 
 

IX. 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.  
 

X. 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.   
 

XI. 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.  
 

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

misma corresponde entre otros a los organismos públicos locales y a las autoridades 

jurisdiccionales locales. 
 

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 
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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 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 
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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 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 fracción IX, de la multicitada ley electoral local señala entre las 

atribuciones del Consejo General: “IX Resolver, en los términos de esta Ley, el 

otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así 

como sobre la cancelación de los mismos”. 
 

XXI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus 

artículos 9, 35 y 41, lo siguiente:  

 
“ARTICULO 9 - No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 

República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

Ninguna reunión armada tienen derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y 

no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 

petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se 

profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

 

ARTÍCULO 35 - Son prerrogativas del ciudadano:  

 

I. Votar en las elecciones populares; 

 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para 

cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley. 

 

III. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del 

país.” 

 

“ARTICULO 41 - El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo 

que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 

establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal. 

 

… 

 

I.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

formas específicas de su intervención en el proceso electoral…. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 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….” 

 

XXII. En consonancia con lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos, prescribe en su 

capítulo I, relativo a la constitución de Partidos Políticos, lo siguiente: 
 

“Artículo 10. 

 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido 

político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 

Organismo Público Local, que corresponda. 

 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 

político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 

 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 

programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales 

deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 

 

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en 

por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en 

por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán 

contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; 

bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser 

inferior al 0.26 por ciento 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, y 

 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando 

menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con 

credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna 

circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 

0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local 

ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 

 

Artículo 11. 

1. 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. 

 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 

mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de 

los primeros diez días de cada mes. 

 

Artículo 13. 
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1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 

en partido político local, se deberá acreditar: 

 

a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales 

locales, o bien, de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del 

Organismo Público Local competente, quien certificará: 

 

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que 

en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, 

Municipio o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y 

aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y 

que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea local 

constitutiva; 

 

II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 

formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y 

folio de la credencial para votar, y 

 

III. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención 

de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir 

el partido político. 

 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 

funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 

certificará: 

 

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 

asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, según sea el caso; 

 

II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas 

se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea 

local, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 

acción y estatutos, y 

 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que 

cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el 

requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los 

datos requeridos en la fracción II del inciso anterior. 

 

Artículo 14. 

1. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del 

Instituto o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos 

autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 

correspondientes. 

 

2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro 

en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada. 
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Artículo 15. 

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un 

partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año 

anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo 

Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los 

siguientes documentos: 

 

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

por sus afiliados; 

 

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

municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, 

a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá 

presentarse en archivos en medio digital, y 

 

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

electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 

sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente. 

 

Artículo 17. 

 

1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de los 

ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, examinará los 

documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley, y formulará 

el proyecto de dictamen de registro. 

 

2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto para que 

realice la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las 

afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con 

el número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten 

con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva 

creación. 

 

3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que 

contendrá, al menos: 

 

a) Denominación del partido político; 

 

b) Emblema y color o colores que lo caractericen; 

 

c) Fecha de constitución; 

 

d) Documentos básicos; 

 

e) Dirigencia; 

 

f) Domicilio legal, y 

 

g) Padrón de afiliados. 

 

Artículo 18. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista 

doble afiliación a partidos ya registrados o en formación. 
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2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados 

de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará 

vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su 

derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al 

ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, 

subsistirá la más reciente. 

 

Artículo 19. 

1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el 

proyecto de dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 

que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá 

lo conducente. 

 

2. 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. El registro de los partidos políticos surtirá efectos 

constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la 

elección. 

 

3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la 

Gaceta Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, y 

podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local 

competente.” 

 

XXIII. De la misma manera, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado 

de Sonora, establece en el Capítulo Primero del Título Segundo entre otras cosas, lo 

siguiente: 
 

De la constitución y registro de los partidos políticos estatales 
 

“ARTÍCULO 71.- Los partidos políticos estatales son entidades de interés público 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro ante el Instituto 

Estatal y tienen 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. 

ARTÍCULO 72.- Los partidos estatales que adquieran su registro tendrán los 

derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y los que la presente 

Ley establezcan. 

 

ARTÍCULO 73.- Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones establecidos 

en la Constitución Local y la presente Ley, los partidos políticos estatales 

deberán: 

 

I.- Propiciar la articulación social y la participación democrática de los ciudadanos 

en los asuntos públicos; 

 

II.- Promover la formación ideológica y política de sus militantes, fomentando el 

respeto y reconocimiento a la patria y a sus héroes, y la conciencia de solidaridad 

internacional en la soberanía, en la independencia y en la justicia; 
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III.- Realizar y desarrollar acciones políticas y electorales conforme a sus 

principios, programas y estatutos; 

 

IV.- Estimular discusiones sobre propósitos comunes y deliberaciones sobre 

objetivos de interés general, a fin de establecer vínculos permanentes entre la 

opinión ciudadana y los poderes públicos;  

 

V.- Fomentar la cultura y la observancia de los principios democráticos en el 

desarrollo de sus actividades y la vida política del Estado; 

 

VI.- Promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 

adolescentes y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la 

integración de sus órganos, así como la postulación de candidatos; y 

 

VII.- Determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a Diputados locales. 

 

ARTÍCULO 74.- Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse 

en partido político estatal deberán presentar su registro ante el Instituto Estatal, 

el cual deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

ARTÍCULO 75.- 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. 

 

La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro. 

 

ARTÍCULO 76.- El procedimiento para el registro de partidos políticos estatales 

será el establecido en la Ley General de partidos políticos.” 

 

XXIV. Para dar certeza al procedimiento de constitución de Partidos Políticos Locales, se 

hizo necesario definir y generar un instrumento jurídico que diera claridad a la 

normatividad y en consecuencia, el Consejo General de este instituto, el día primero 

de junio del presente año, tuvo a bien aprobar “Los Lineamientos que deberán 

observarse en los Procedimientos que se inicien para constituir un Partido Político 

Local”, conforme a la normatividad anteriormente invocada y en consonancia con los 

antecedentes referidos. 
 

XXV. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en el artículo 

5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consideró necesario 

en su acuerdo INE-CG660/2016, definir y precisar los elementos que las 

organizaciones de ciudadanos deberán presentar para acreditar el número mínimo de 

afiliados con que deberán contar para obtener su registro como partidos políticos 

locales, los documentos con los que los partidos políticos con registro vigente cuyos 

militantes se localicen en más de un padrón de afiliados, deberán acreditar la 

membresía de sus afiliados, así como los procedimientos que los Organismos Públicos 
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Locales y el propio Instituto seguirán para evaluar el cumplimiento de dichos requisitos 

legales, de manera tal que su análisis sobre los mismos se apegue a los principios 

rectores de certeza, objetividad y legalidad, sin que ello implique en modo alguno 

limitar los derechos políticos consagrados en la Constitución sino, por el contrario, 

tenga por finalidad garantizar a la ciudadanía que los Partidos Políticos Locales 

cumplan con los extremos de la ley para constituirse en entidades de interés público. 

Consideró además que para acreditar contar con el número mínimo de afiliados 

requerido por la Ley, esa autoridad consideró que las organizaciones de ciudadanos 

deben presentar documentos que se constituyan en manifestaciones formales de 

afiliación en los que se refleje de manera cierta y objetiva la voluntad de adhesión de 

cada ciudadano y que ésta guarda vigencia y actualidad en relación con el 

procedimiento de solicitud de registro como Partido Político Local. En razón de lo 

anterior, con el fin de garantizar el principio de certeza con el que deben actuar las 

autoridades electorales, se estimó necesario que las manifestaciones formales de 

afiliación contengan la fecha en la que los ciudadanos expresen su voluntad de 

adherirse a la agrupación que se pretende constituir, la cual debe estar comprendida 

entre el 1º de enero de 2016 y la fecha de presentación de la solicitud de registro. Por 

su parte, se requiere que los datos de los ciudadanos asentados en las citadas 

manifestaciones formales de afiliación correspondan con los datos que obran en el 

padrón electoral como forma de garantizar que los afiliados gozan en plenitud de sus 

derechos político-electorales. Sentido en el que se ha pronunciado la H. Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al sostener la tesis XI/2002, 

titulada “AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL. LA ASOCIACIÓN QUE PRETENDA 

OBTENER SU REGISTRO, DEBE ACREDITAR QUE SUS MIEMBROS ESTÁN 

INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL”, misma que resulta aplicable por analogía 

al caso que nos ocupa. Igualmente el Consejo General del Instituto consideró que la 

H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia 57/2002 ha sostenido el criterio que por analogía resulta aplicable y es 

del tenor siguiente: “AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES. EFECTOS 

JURÍDICOS DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE ASOCIACIÓN Y DE LAS 

LISTAS DE ASOCIADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA 

SOLICITUD DE REGISTRO. Las manifestaciones formales de asociación, para los 

efectos del requisito previsto en el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, son el instrumento idóneo y eficaz para 

acreditar el número de asociados con que cuenta una asociación que pretenda obtener 

su registro como Agrupación Política Nacional, toda vez que tales documentos, sin 

lugar a dudas, contienen de manera expresa la manifestación de la libre e individual 

voluntad del ciudadano de asociarse para participar pacíficamente en los asuntos 

políticos de la República a través de la asociación de ciudadanos solicitante. Por otro 

lado, la lista de asociados es un simple auxiliar para facilitar la tarea de quien otorga 

el registro solicitado, en razón de que ésta únicamente contiene una relación de 
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nombres de ciudadanos, en el que se anotan datos mínimos de identificación, y se 

conforma sobre la base de las manifestaciones formales de asociación, documentos 

que se deben presentar en original autógrafo, en razón de que, como quedó precisado, 

constituyen el instrumento idóneo y eficaz para sustentar la fundación de una 

Agrupación Política Nacional. En consecuencia, deben privilegiarse las 

manifestaciones formales de asociación, y no los listados de asociados, por lo que hay 

que considerar las manifestaciones de mérito para su posterior verificación, según los 

procedimientos que apruebe para tal efecto el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, con miras a determinar el número de asociados que efectivamente se 

acredita.” 
 

XXVI. Que los “Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las 
organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local”, 
aprobado por el Instituto Nacional Electoral, en su acuerdo del día siete de septiembre, 
entre otras cosas, establecen:  

“I. Disposiciones generales. 

1. Los presentes Lineamientos establecen los elementos para que las 

organizaciones de ciudadanos puedan acreditar el número mínimo de afiliados 

con que deberán contar para obtener su registro como partidos políticos locales, 

los documentos con los que los partidos políticos nacionales y locales con 

registro vigente, cuyos militantes se localicen en más de un padrón de afiliados, 

deberán acreditar la membresía de sus afiliados, así como los procedimientos 

que los Organismos Públicos Locales y el Instituto Nacional Electoral seguirán 

para evaluar el cumplimiento de dichos requisitos legales. 

2. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para las 

organizaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como partido político 

local, para los partidos políticos nacionales y locales con registro vigente, para 

los Organismos Públicos Locales, así como para el Instituto Nacional Electoral. 

….. 

5. A efecto de llevar un registro del número de asistentes a las asambleas que 

celebren las organizaciones, el OPL podrá utilizar el Sistema o cualquier otro 

instrumento que permita obtener un archivo en texto plano que contenga al 

menos la información siguiente: 

a) Fecha de asamblea; 

b) Clave de elector o FUAR de cada asistente; 

c) Apellido paterno, materno y nombre (s) de cada asistente; y 

d) Entidad a la que corresponde el domicilio del asistente. 

6. En caso de que el OPL utilice el Sistema (versión en sitio) para llevar a cabo 

el registro de asistentes a la asamblea, se realizará lo siguiente: 

a) Dentro de los primeros 5 días de cada mes, deberá solicitar por escrito al Vocal 

Ejecutivo que corresponda, el respectivo padrón actualizado y el libro negro; 

b) El Vocal Ejecutivo, entregará en un disco compacto, a más tardar el día 15 del 

mes correspondiente, el padrón electoral de la entidad con corte al último día del 

mes anterior y el respectivo libro negro en forma cifrada a efecto de garantizar 

su seguridad; 

c) El OPL deberá ingresar al Sistema (versión en línea) para configurar la 

asamblea y generar las contraseñas de captura; y 

d) El OPL deberá cargar el Sistema (versión en sitio) en los equipos de cómputo 

que serán utilizados para el registro de asistentes a la asamblea, así como el 

padrón y el libro negro. 
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IV. Del registro de asistentes a la asamblea 

7. Los ciudadanos que asistan a la asamblea y deseen afiliarse al Partido Político 

Local en formación, deberán llevar consigo su credencial para votar para 

identificarse y poder registrar su asistencia, la cual sólo será válida para la 

asamblea si el domicilio de la credencial corresponde al distrito local o municipio, 

según sea el caso, en que se realiza la misma. 

8. Las credenciales para votar que presenten los ciudadanos en estas asambleas 

deberán ser vigentes, de conformidad con las disposiciones normativas y con los 

acuerdos del Consejo General emitidos al efecto.  

9. En caso de que los ciudadanos mencionados no cuenten con su credencial 

para votar porque ésta se encuentra en trámite, podrán presentar el talón del 

FUAR que acredita la solicitud de trámite ante un módulo de atención ciudadana, 

acompañado de una identificación con fotografía expedida por institución 

pública. Por ningún motivo se aceptarán, como identificación, credenciales 

expedidas por algún Partido Político, organización política o institución privada.” 

 

XXVII. Atendiendo lo establecido por los Lineamientos aprobados para tal efecto por el 

Instituto Nacional Electoral, es facultad del Organismo Público Local, utilizar el 

“Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales”, que aquel ha generado, por lo que 

tal facultad deberá contemplarse en la normatividad que rija los procedimientos de 

formación y registro de partidos políticos locales, lo que hace necesario modificar el 

“Lineamiento para constituir un partido político local”, aprobado el día primero de junio 

del presente año, por este Consejo General. 
 

XXVIII. Que al utilizar el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales elaborado por el 

Instituto Nacional Electoral, en la celebración de las asambleas convocadas por la 

organización de ciudadanos, se genera una solicitud individual de afiliación que en 

esencia, contiene los mismos elementos del formato de solicitud individual de afiliación 

aprobado por este Consejo General mediante acuerdo CG17/2016, con fecha 01 de 

junio de 2016, esto es, contiene los datos del afiliado con su nombre, apellidos, el 

domicilio, la clave de elector y su huella o firma, no obstante ello, lo cierto es también 

que dicho documento se presenta en una forma distinta, por lo que, para efecto de que 

pueda ser utilizado como un documento jurídico válido por este Instituto, el mismo debe 

de ser aprobado con sus características por este Consejo General, por lo que se 

considera necesario se apruebe tal formato como un documento anexo más al 

“Lineamiento para constituir un partido político local”, aprobado por este Consejo 

General con fecha 01 de junio del presente año. Se anexa al presente acuerdo una 

muestra del formato aquí referido, para que forme parte integrante del mismo. 
 

XXIX. Que analizado el Sistema de Registro de Partidos Políticos en comento, así como el 

procedimiento de registro propiamente, se concluye que el sistema versión en sitio que 

se utilizaría tendrá precargada la información relativa al padrón electoral y el libro 

negro, lo que hace innecesario que al momento del registro se fotocopie la credencial 

para votar del ciudadano que desee afiliarse, siendo necesaria nada más la 

presentación de la misma a efecto de que se identifique indubitablemente, luego 
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entonces, es procedente modificar las prescripciones que en ese sentido establece el 

“Lineamiento para constituir un partido político local”. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 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 y 9 de la Ley General de 

Partidos Políticos, artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 103, 109, 110, 114, 121 y 130 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 11 fracción 

XIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, así como en la sentencia del Tribunal Estatal Electoral del 

estado de Sonora, dictada el 13 de julio de 2016, en el recurso de apelación numero 

RA-TP-13/2016, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y por ser este organismo electoral la 

autoridad competente, en los términos de las fracciones I y X del artículo 121 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, se aprueba 

modificar los Artículos 32, 37, 38 y 47 de los “Lineamientos que deberán observarse 

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

modificaciones que se materializan en los siguientes términos: 
 
“Artículo 32. Las solicitudes individuales de afiliación, podrán presentarse indistintamente en el 
formato elaborado para tal efecto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora o el generado por el uso del Sistema de Registro de Partidos Políticos diseñado por el 
Instituto Nacional Electoral, mismos que se anexan al presente Lineamiento y deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
En el caso del formato elaborado por el Instituto Estatal Electoral:  
I. … 
II. …  
III. …  
IV. … 
V. … 
… 

En el caso del formato elaborado por el Instituto Nacional Electoral, este deberá ser 

generado por el Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, con los 

siguientes datos:  

 

I. Apellido paterno y materno, nombre o nombres, fecha de la asamblea, domicilio: 
Sección, Delegación o Municipio, Distrito y Entidad según corresponda), clave de elector, 
o Fuar, firma autógrafa y huella digital de quien suscribirá la solicitud. 

 
II. Denominación que la Organización Ciudadana pretenda utilizar como PPL. 
 
III. Contener manifestación expresa de la voluntad del ciudadano de afiliarse de manera 

libre, autónoma y pacífica a la Organización de Ciudadanos que pretende su registro 
como Partido Político Local. 
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IV. Contener, debajo de la firma de la ciudadana o del ciudadano, la manifestación siguiente: 
 
“Declaro bajo protesta de decir verdad que no me he afiliado a ninguna otra organización 
interesada en obtener el registro como partido político local, durante el proceso de registro 
correspondiente a los años 2016-2017.”  

 

“Artículo 37. … 
 
(El Artículo 37 fue declarado insubsistente por la sentencia de fecha 13 de julio de 2016 del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, dictada en el Recurso de Apelación número RA-TP-13/2016.”) 

 
“Artículo 38. … 

 
(El Artículo 38 fue declarado insubsistente por la sentencia de fecha 13 de julio de 2016 del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, dictada en el Recurso de Apelación número RA-TP-13/2016.”) 

 
“Artículo 47. … 
 
IV. …. 

 
… 

 
En el caso de que se utilice el “Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales”, diseñado por 
el Instituto Nacional Electoral, el personal de apoyo acreditado por la Secretaría Ejecutiva, bajo su 
responsabilidad deberá verificar que la credencial para votar con fotografía, o la identificación 
complementaria que presenten los ciudadanos en el caso de presentar el comprobante de trámite 
de la credencial para votar con fotografía, corresponden precisamente al ciudadano que pretenda 
afiliarse a la organización o partido en formación. Hecho lo cual, deberá devolver la documentación 
al ciudadano.  

 
En todos los casos, el registro se llevará a cabo con el equipo y programa electrónico que para tal 
efecto provean ya sea el Instituto Estatal Electoral o el Instituto Nacional Electoral. 

  
…..  

 

SEGUNDO. Se aprueba el diseño y uso del formato que genera el Sistema de Registro 

de Partidos Políticos Locales diseñado por el Instituto Nacional Electoral referido en el 

Considerando XXVIII y se anexa una muestra del mismo para que forme parte 

integrante de este acuerdo. 
 

TERCERO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo, de manera personal a la 

asociación denominada “Movimiento Alternativo Sonorense” (MAS) a través de su 

representante acreditado ante este Instituto Estatal Electoral. 
 

CUARTO. Notifíquese a la Comisión de Administración, a las Direcciones Ejecutivas 

de Administración, Organización y Logística Electoral, de Asuntos Jurídicos y 

Fiscalización y a la Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, para 

los efectos legales correspondientes. 
 

QUINTO.- Notifíquese igualmente al presente acuerdo a los Partidos Políticos 

acreditados ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no 

hubieren acudido a la sesión. 
 

SEXTO. 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. 
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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 veintiséis de octubre del año de dos mil 

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

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 
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