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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/108/15 
 
 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EMITIDA DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHO POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO MIGUEL ANGEL 

HARO MORENO, EN CONTRA DE LOS ACUERDOS IEEPC/CG/46/15 E 

IEEPC/CG/47/15, EMITIDOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL DÍA 09 DE 

MARZO DE DOS MIL QUINCE, INSTAURADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE SUP-JDC-811/2015 Y SE CONFIRMA LA NEGATIVA DE 

OTORGAR EL REGISTRO DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL 

ESTADO DE SONORA, AL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL HARO MORENO, 

PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO HUMANISTA. 

 
HERMOSILLO, SONORA, A OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
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. 
 

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, la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
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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. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el acuerdo 

número 57 “Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-

2015 y el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para 

la elección de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de 

los ayuntamientos del Estado de Sonora”, en el que se determinó que el registro de 

candidatos para la elección de Gobernador del estado tendrá verificativo del día 16 

de febrero al 02 de marzo de 2015. 
 

6. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Consejo General de este 

Instituto aprobó el acuerdo número IEEPC/CG/37/15, “Por el que se aprueba la 

forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 fracción VII de 

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

el registro de candidatos a los diversos cargos de elección popular, con motivo del 

proceso electoral de 2014-2015”.  

 
7. Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, el Consejo General de este Instituto, 

emitió el acuerdo número IEEPC/CG/46/15 que determinó aprobar la solicitud de 

registro de candidato a la gubernatura del estado de Sonora para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Político 

Humanista, quedando registrado como candidato a Gobernador del estado, el 

ciudadano Antonio Pérez Yescas. 

 

Con esa misma fecha, el Consejo General de este Instituto, emitió el acuerdo 

número IEEPC/CG/47/15 que determinó negar la constancia de registro y la 

candidatura del ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno para contender por el cargo 

de Gobernador del Estado de Sonora, postulado por el Partido Político Humanista, 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

8. Con fecha trece de marzo del presente año, el ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno 

presentó ante este Instituto, demanda de Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir el acuerdo IEEPC/CG/47/15 

de nueve de marzo de dos mil quince, por el que se le negó la constancia de registro 

y la candidatura para contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 

postulado por el Partido Humanista. 
 

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 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. 
 

 

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

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.  

  

III. Que derivado de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

poder Judicial de la Federación, en el considerando OCTAVO, relativo a los efectos 

señala lo siguiente: 

 
OCTAVO.- Efectos. Dado que uno de los motivos de inconformidad se ha determinado como fundado 

y suficiente para revocar los acuerdos impugnados, la autoridad responsable deberá realizar lo 

siguiente: 

 

A) Consultar al Instituto Nacional Electoral, -atendiendo a los mecanismos de coordinación 

establecidos legalmente-, para que a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos le informe quien ostentaba la dirigencia del Partido Humanista en el Estado 

de Sonora al momento de la solicitud de registro de candidato a Gobernador de esa Entidad, 

conforme a la información que obre en los registros que administra. Esto lo deberá realizar 

dentro de las doce horas siguientes a la que le sea notificada la presente sentencia, en 

atención a que han iniciado las campañas para el cargo de Gobernador en el Estado de 

Sonora. 

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral queda vinculado a responder dentro de las doce 

horas siguientes después de que se le haya notificado la consulta a la que se refiere este 

inciso. 

B) Una vez que reciba la respuesta por parte del Instituto Nacional Electoral, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, deberá emitir dos nuevos acuerdos debidamente fundados y 

motivados, a partir de la información que se desprenda de dicha comunicación, donde se 

determine la procedencia o no del registro de las dos solicitudes presentadas por el Partido 

Humanista. 

 

IV. En cumplimiento a lo anterior, este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, con fecha 02 de abril del presente año, solicitó un informe al Mtro. 

Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio No. IEEyPC/PRESI-377/2015, 
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donde se le pidió que informara quien se encontraba registrado como Dirigente 

Estatal del Partido Humanista en el Estado de Sonora, el día 2 de marzo del 

presente año, fecha en que fueron presentadas las solicitudes de registro de los 

candidatos al cargo de Gobernador del Estado de nuestra Entidad por parte de dicho 

Instituto Político. 

 

V. En respuesta a lo anterior, con fecha 08 de abril del presente año, fue recibido en 

oficialía de partes de este Instituto, oficio signado por el Mtro. Patricio Ballados 

Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral y dirigido a la Consejera Presidenta de este Instituto, Lic. 

Guadalupe Taddei Zavala, donde informó entre otras cosas, que la integración de 

los órganos directivos del Partido Humanista en Sonora el día dos de marzo y hasta 

la fecha, era la siguiente: 
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VI. Toda vez que con fecha dos de marzo de 2015, el ciudadano Héctor Castro 

Gallegos, en su carácter de Delegado Nacional por el Partido Político Humanista 

en Sonora, solicitó el registro del ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno como 

candidato al cargo de Gobernador del Estado, presentando la solicitud 

debidamente firmada por el primero de los mencionados, mediante formato 

aprobado por este Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo número 

IEEPC/CG/28/2015, acompañándolo de la diversa documentación, en 

consecuencia, se advierte con claridad, que dicha solicitud de registro, no se 

encuentra debidamente firmada por quien al momento de presentar la solicitud de 

registro, contaba con las capacidades legales para efecto de presentar tal solicitud 

de registro, ante este organismo electoral, partiendo de ello y en cumplimiento a lo 

ordenado por la honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación dentro del expediente SUP-JDC-811/2015, se procede a realizar 

de nueva cuenta la revisión de los requisitos constitucionales y legales de la 

solicitud de registro del ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno, como candidato a 

Gobernador del Estado de Sonora presentada por el Partido Humanista. 

 

VII. De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad, que la solicitud de registro, 

presentada por el Partido Político Humanista, del aspirante a candidato a 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, cumplió parcialmente los 

requisitos constitucionales y legales, puesto que de la revisión de las constancias 

que integran el expediente de referencia, si bien se satisface lo dispuesto en el 

artículo 116 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el diverso 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

así como los relativos 192, 199 fracciones I, II, III, IV, VI y 200 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no se 

acredita que la persona que viene firmando la solicitud de registro, este facultada 

para ello, careciendo por lo consiguiente del requisito establecido en el numeral 

199 fracción V de la Ley en cita, por tal motivo se propone por este Instituto 

declarar como improcedente la solicitud de aspirante para contender por el cargo 

de Gobernador del Estado de Sonora, postulado por el Partido Político Humanista, 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
 

Lo anterior es así, porque de la solicitud de registro presentada por el Partido 

Político Humanista, podemos advertir que incumple con la fracción V del artículo 

199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, ello porque si bien el ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno, es un 

ciudadano mexicano, nacido en Hermosillo, Sonora y en consecuencia nativo del 

Estado de Sonora, con treinta años cumplidos al día de la Jornada Electoral; 

además de ello la solicitud de registro contiene el apellido paterno, materno y 

nombre completo,  el domicilio y tiempo de residencia en el mismo del solicitante 

y el cargo para el que se postula, carece del requisito antes mencionado, ya que 
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se acreditó que la firma que contiene la solicitud, no pertenece al Presidente 

Estatal del partido Humanista. 
 

VIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción I y 

116 fracciones I y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 22, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora; artículos 25, numeral 1, 26, numeral 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y los artículos 23, numeral 1, inciso b y f, 87, numeral 

2 de la Ley General de Partidos Políticos, así como los diversos artículos 77, 121 

fracción XIII, 191, 192, 194, 195 fracción I, 199 fracción V, 200 y 207 fracción I de 

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

emite el siguiente:  

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 

lo expuesto en los considerandos V, VI y VII del presente acuerdo, se resuelve 

someter a aprobación del Consejo General de este Instituto, el confirmar la negativa 

de registro y la candidatura del ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno para 

contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, postulado por el 

Partido Político Humanista, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente 

acuerdo, para los efectos legales correspondientes.  

 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo 

organismo para conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar.  

 

CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

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

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.  

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día ocho de abril de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 

fe.- Conste.- 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/108/15 por el que se resuelve no otorgar el registro 
de candidato a la Gubernatura del estado de Sonora para la elección ordinaria del primer 
domingo de junio de 2015, al ciudadano Miguel Ángel Haro Moreno, presentado por el Partido 
Político Humanista, como candidato a Gobernador del estado de Sonora. 


