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            ACUERDO CG10/2022 
 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA 
PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL OTRORA 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL FUERZA POR MÉXICO EN SONORA, 
RELATIVA AL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE ESTE  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana. 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 
INE Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos Lineamientos para el ejercicio del derecho que 

tienen los otrora partidos políticos nacionales 
para optar por el registro como partido político 
local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de 
la Ley General de Partidos Políticos. 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. En fecha seis de noviembre de dos mil quince, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG939/2015 por el que se emiten los Lineamientos 
para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales 
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para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 
95, numeral 5 de la LGPP. 

 

II. En fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG1260/2018 “Por el cual se emiten reglas generales 
aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales 
que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley 
para conservar su registro”, mismas reglas que fueron modificadas mediante 
Acuerdo INE/CG521/2021 de fecha dos de junio de dos mil veintiuno.  

 
III. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Partido Político Nacional 

denominado Fuerza por México obtuvo su registro ante el INE, mediante 
Resolución identificada con la clave INE/CG275/2020. 

 
IV. Con fecha siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo General 

emitió el Acuerdo CG31/2020 “Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora”. 

 
V. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG54/2020 “Por el que se aprueba la acreditación del Partido Político 
Nacional “Fuerza Social por México” ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como la emisión de la constancia 
correspondiente”. 

 

VI. Con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó la resolución INE/CG687/2020 por la cual declaró la procedencia 
constitucional y legal del cambio de denominación como Partido Político 
Nacional de “Fuerza Social Por México” a “Fuerza Por México”. 

 

VII. Con fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG211/2021 “Por el que se resuelve la solicitud de registro 
de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa, en los 14 distritos electorales locales en el estado de Sonora, 
registradas por el Partido Político Fuerza por México, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021”. 

 

VIII. En fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG209/2021 “Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) 
municipales, síndicos(as) y regidores(as) en 23 Planillas de Ayuntamientos del 
estado de Sonora, registradas por el Partido Político Fuerza por México, para 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021”. 
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IX. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG227/2021 “Por el que se cumplimenta la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral recaída dentro del expediente identificado bajo clave 
RA-TP-56/2021 y acumulados, y se resuelve la solicitud de registro de 
candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes(as) Municipales, 
Síndicos(as) y Regidores(as) en las planillas de Ayuntamientos de Benjamín 
Hill, Carbó, Etchojoa, Guaymas, Magdalena, Nogales, Quiriego y Villa 
Pesqueira, Sonora, registradas por el partido político Fuerza por México, para 
contender en el proceso electoral ordinario local 2020-2021”. 

 

X. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG228/2021 “Por el que se cumplimenta la 
resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral recaída dentro del 
expediente RA-TP-56/2021 y acumulados, y se resuelve la solicitud de registro 
de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa registradas por el partido político Fuerza por México, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021”. 
 

XI. En fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se celebró la jornada electoral de 
la elección de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del proceso 
electoral ordinario local 2020-2021. 

 
XII. En fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 

Acuerdo CG292/2021 “Por el que se declara la validez de la elección de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, se asignan 
diputaciones y se otorgan las constancias respectivas, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021”. 

 

XIII. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva 
del INE emitió el Acuerdo INE/JGE187/2021, mediante el cual se aprobó 
someter a consideración del Consejo General del INE el Proyecto de Dictamen  
relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado 
Fuerza por México en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada 
el seis de junio de dos mil veintiuno.  

 
XIV. En sesión extraordinaria de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 

el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG1569/2021 respecto al 
“Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la 
pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Fuerza por 
México, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de 
junio de dos mil veintiuno”. 

 
XV. En fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el Partido Político Nacional 

Fuerza por México, por conducto de su representación, interpuso Recurso de 
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Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en contra del Acuerdo INE/CG1569/2021.  

 
XVI. En fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral, escrito y anexos suscrito por la C. Rosario 
Carolina Lara Moreno, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo 
Estatal de Fuerza por México en Sonora, mediante el cual solicita ad cautelam, 
el registro del citado instituto político como Partido Político Local, para lo cual 
adjunta diversa documentación.  

 
XVII. De acuerdo a la certificación de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, 

suscrita por el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en su entonces carácter de Secretario 
Ejecutivo del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, se advierte 
que el otrora partido político Fuerza por México no obtuvo el 3% de la votación 
válida emitida en la elección de diputaciones y ayuntamientos inmediata 
anterior y que postuló candidaturas propias en 21 municipios y en los 21 
distritos electorales locales. 

 
XVIII. En fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala Superior 

del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación SUP-RAP-420/2021, interpuesto 
por el otrora Partido Político Nacional Fuerza por México en contra del 
Dictamen emitido por el Consejo General del INE referido en el antecedente 
XIV, en el sentido de confirmar el dictamen impugnado, ratificando la pérdida 
de registro de dicho instituto político.   

 
XIX. En fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG350/2021 “Por el que se emite 
la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político Nacional “Fuerza 
por México” ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, así como la de los derechos y prerrogativas que tiene en este estado”. 

 
XX. En fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 

de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Rosario 
Carolina Lara Moreno, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo 
Estatal de Fuerza por México en Sonora, mediante el cual realiza una serie de 
manifestaciones y, en esencia, solicita se dé continuidad al trámite relativo a 
la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México 
como Partido Político Local, presentada en fecha catorce de octubre de dos 
mil veintiuno.  

 
 

 

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

Competencia 
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1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre la solicitud 

presentada   por la Presidencia del Comité Directivo Estatal del otrora Partido 
Político Nacional Fuerza por México en Sonora, relativa al registro como 
Partido Político Local ante este Instituto Estatal Electoral, conforme a lo 
establecido por los artículos 41, Base I y V, Apartados A y C, de la Constitución 
Federal; 98, numerales 1 y 2, y 104, numeral 1, inciso r), de la LGIPE; 95, 
numeral 5 de la LGPP; 22 de la Constitución Local; 114 y 121, fracción IX de 
la LIPEES; 5 al 10,14 y 15 de los Lineamientos; así como el artículo 5 de las 
Reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos 
políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación 
establecido en la Ley para conservar su registro, aprobadas por el Consejo 
General del INE. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero de la Constitución 
Federal, dispone 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. 

 
El párrafo cuarto de la Base referida, entre otros aspectos, prevé que el partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
le será cancelado el registro. 

 
3. Que el mismo artículo 41 en su Base V, Apartado A, establece que la 

organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los Organismos Públicos Locales.  

 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

 
4. Que en términos de lo establecido por el artículo 98, numerales 1 y 2 de la 

LGIPE, los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, y son autoridad en la materia electoral en 
los términos previstos en la Constitución Federal, la LGIPE, las constituciones 
y leyes locales correspondientes. 

 
5. Que el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la LGIPE, dispone que a los 

Organismos Públicos Locales les corresponde ejercer las demás funciones 
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que determine la propia LGIPE, y aquéllas no reservadas al INE, que 
establezca la  legislación local correspondiente. 

 
6. Que el artículo 95, numeral 5 de la LGPP, señala lo relativo al registro como 

partido político local, en los términos siguientes: 
 

“Artículo 95. 
 
5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado 
el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario 
federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las 
entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y 
hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y 
acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe 
contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley.” 
 

7. Que el artículo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanas y 
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. 

 

8. Que el artículo 114 de la LIPEES, 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, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas 
las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

 
9. Que el artículo 121, fracción IX de la LIPEES, establece entre las atribuciones 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, resolver en los términos de 
la LGPP y la propia LIPEES, sobre el otorgamiento del registro a los partidos 
políticos y las agrupaciones políticas estatales, así como la cancelación  de los 
mismos; de igual forma, resolver sobre la acreditación de los partidos políticos 
nacionales. 

 

10. Que el numeral 5 de los Lineamientos, establece lo relativo a la presentación 
de la solicitud de registro como Partido Político Local, en los siguientes 
términos: 

 
“5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL que 
corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la 
aprobación de los presentes Lineamientos, cuando se acrediten los 
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supuestos siguientes: 
 

a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida 
emitida en la elección local inmediata anterior, y 

 
b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y Distritos en la elección local inmediata anterior.” 

 

11. Que el numeral 6 de los Lineamientos, señala que la solicitud de registro 
deberá estar suscrita por las personas integrantes de los órganos directivos 
estatales de los otrora Partidos Políticos Nacionales, inscritos en el libro de 
registro que  lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del INE, con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos 
registrados ante dicha autoridad. 

 
12. Que el numeral 7 de los Lineamientos, señala que la solicitud de registro 

deberá contener lo siguiente: 
 

“7. La solicitud de registro deberá contener: 

a) Nombre, firma y cargo de quien la suscribe; 

b) Denominación del partido político en formación, que deberá 
conservar el nombre del extinto Partido Político Nacional, pero 
siempre seguido del nombre de la entidad federativa que 
corresponda. 

c) Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se 
encuentren registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE; 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones, señalando si será éste el 
domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político 
local;” 

 

13. Que el numeral 8 de los Lineamientos, establece que a la solicitud de registro 
deberá acompañarse lo siguiente: 

 
“8. A la solicitud de registro deberá acompañarse: 

 
a) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo 

caractericen al PPL, debiendo agregar al emblema del extinto PPN 
el nombre de la entidad federativa correspondiente; 

b) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes 
de los órganos directivos; 

c) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma 
impresa y en disco compacto en formato Word, mismos que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP; 

d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá 
contener apellido paterno, materno y nombre (s), clave de elector y 
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fecha de afiliación de cada uno de ellos. 
e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite que 

el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación válida 
emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló 
candidatos propios en al menos la mitad de los municipios (órganos 
político-administrativos en el caso del Distrito Federal) o Distritos 
que comprenda la entidad de que se trate.” 

 

14. Que el numeral 9 de los Lineamientos, señala que en el supuesto de que el 
otrora Partido Político Nacional haya participado a través de la figura de 
coalición, alianza o candidatura común, se considerarán candidatos(as) 
propios exclusivamente aquellos cuyo partido político de origen sea el partido 
político  solicitante. 

 
15. Que el numeral 10 de los Lineamientos, establece que dentro de los 3 días 

naturales siguientes a la recepción de la solicitud de registro, el Organismo 
Público Local verificará que la solicitud de registro cumpla con los requisitos 
de forma establecidos en los numerales 5, 6, 7 y 8, de los referidos 
Lineamientos, sin entrar al estudio de fondo de la documentación exhibida. 

 
16. Que el numeral 14 de los Lineamientos, establece que durante el plazo de 

quince días naturales el Organismo Público Local deberá verificar si la 
solicitud y documentos que la acompañan cumplen o no con los requisitos de 
fondo establecidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los referidos 
Lineamientos. 
 

17. Que el numeral 15 de los Lineamientos, establece que el Organismo Público 
Local hará constar el resultado del análisis en la resolución que emita para tal 
efecto. 

 
18. Que el artículo 5 de las Reglas generales aplicables al procedimiento de 

liquidación de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje 
mínimo de la votación establecido en la Ley para conservar su registro, 
aprobadas por el Consejo General del INE mediante Acuerdo 
INE/CG1260/2018, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 5. En los supuestos 1 y 3, del artículo 2 del presente Acuerdo, 
si el Partido Político Nacional subsistente en el ámbito local pretendiera 
constituirse como partido político con registro local, deberá observar los 
Lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral mediante Acuerdo INE/CG939/2015, para el ejercicio del 
derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por 
el registro como partido político local. 

Para el efecto anterior, deberá solicitar su registro como partido local, 
dentro del plazo de 10 días contados a partir de que quede firme la 
declaratoria de pérdida de registro emitida por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral. 
 

Una vez presentado en tiempo, y, concluido exitosamente, el trámite de 
su registro como partido político local, constituyéndose como una 
persona moral distinta y con Registro Federal de Contribuyentes distinto 
al del partido en liquidación, tendrá a salvo sus derechos sobre los bienes 
y prerrogativas provenientes de recursos locales que, conforme a lo 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentren 
registrados en la contabilidad de cada entidad federativa, al momento en 
que se haga la declaratoria de pérdida de registro del partido nacional, 
que aún sean parte de la administración que se encuentre llevando a 
cabo el Interventor. 

 
El Interventor designado mantendrá en etapa de prevención los bienes 
mencionados en el párrafo anterior, hasta que el instituto político de que 
se trate, obtenga su registro como partido político local y puedan 
entregársele formalmente, o bien, hasta que haya fenecido el plazo para 
solicitarlo, en cuyo caso, los bienes en comento seguirán la misma suerte 
que el resto del patrimonio.” 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

19. Que tal como se expuso, en sesión extraordinaria de fecha treinta de 
septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 
INE/CG1569/2021 respecto al “Dictamen del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional 
denominado Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por lo menos 
el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria 
celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno”. 
 
Dicho Acuerdo fue impugnado por conducto de la representación del otrora 
Partido Político Nacional referido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, motivando la formación del expediente 
SUP-RAP-420/2021, resuelto el ocho de diciembre de dos mil veintiuno en el 
sentido de confirmar el dictamen impugnado, ratificando la pérdida de registro 
de dicho instituto político.   

 
Asimismo, en fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG350/2021 “Por 
el que se emite la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político 
Nacional “Fuerza por México” ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, así como la de los derechos y 
prerrogativas que tiene en este estado”. 

 
En ese contexto, el catorce de octubre de dos mil veintiuno se recibió en la 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito y anexos suscrito por 
la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su carácter de Presidenta del Comité 
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Directivo Estatal de Fuerza por México en Sonora, mediante el cual solicita ad 
cautelam, el registro del otrora Partido Político Nacional como Partido Político 
Local, para lo cual adjunta diversa documentación en físico y en disco 
compacto.  
 
Asimismo, de dicho escrito se advierte que la promovente solicita a este 
Instituto se expidan dos certificaciones en las que se haga constar el 
porcentaje de votación válida emitida en favor del otrora Partido Político 
Fuerza por México en las elecciones de Gubernatura, Diputaciones y 
Ayuntamientos, así como también que postuló al menos el 50% de 
candidaturas para la elección de diputaciones, dentro del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, respectivamente. 
 
De forma adicional, en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se 
recibió en la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por la C. Rosario Carolina Lara Moreno, en su carácter de Presidenta del 
Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Sonora, mediante el cual 
realiza una serie de manifestaciones y, en esencia, solicita se dé continuidad 
al trámite relativo a la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional 
Fuerza por México como Partido Político Local, presentada en fecha catorce 
de octubre de dos mil veintiuno.  

 

Ahora bien, conforme al numeral 10 de los Lineamientos, referente al análisis 
de la solicitud de registro en relación al cumplimiento de los requisitos de 
forma, esta autoridad procede a la verificación conducente en los siguientes 
términos: 
 

REQUISITOS FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE 
FORMA 

Por escrito ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

Numeral 5 de los 
Lineamientos.  

A las once horas con treinta y un 
minutos del día catorce de 
octubre de dos mil veintiuno, se 
recibió la solicitud de registro ad 
cautelam como partido político 
local en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral. 

Suscrita por las personas 
integrantes de los órganos 
directivos estatales del otrora 
Partido Político Nacional, 
inscritos en el libro de 
registro que lleva la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, 
con las facultades 
establecidas en los Estatutos 
y Reglamentos registrados 

Numeral 6 de los 
Lineamientos. 

Se advierte que la solicitud de 
registro se encuentra firmada por 
la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal de Fuerza por 
México en Sonora, registrada 
ante la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del  INE, como parte 
integrante de su Comité Estatal, 
cuyo nombre coincide con el que 
se desprende de la  copia de la 
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ante esa autoridad. certificación de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil veintiuno, 
suscrita por la Licenciada 
Daniela Casar García, Directora 
del Secretariado del INE, 
certificación que también obra 
en disco compacto. 

Nombre, firma y cargo de 
quien suscribe la solicitud de 
registro. 

Numeral 7, inciso a)  de 
los Lineamientos. 

Se advierte que la solicitud es 
firmada por la C. Rosario 
Carolina Lara Moreno, 
Presidenta del Comité Directivo 
Estatal.   

Denominación del partido 
político en formación, que 
deberá conservar el nombre 
del extinto partido político 
nacional, pero siempre 
seguido del nombre de la 
entidad federativa que 
corresponda. 

Numeral 7, inciso b)  de 
los Lineamientos. 

Se advierte de la solicitud de 
registro como Partido Político 
Local, que llevará el nombre de 
“Fuerza por México Sonora”. 

Integración de sus órganos 
directivos, que serán 
aquellos que se encuentren 
registrados ante la  Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE. 

Numeral 7, inciso c)  de 
los Lineamientos. 

Se advierte de la solicitud de 
registro como Partido Político 
Local, que estará constituido por 
un Órgano Directivo que será 
denominado “Comité Directivo 
Estatal Fuerza por México 
Sonora”, y cuyas personas  
integrantes serán: Rosario 
Carolina Lara Moreno, 
Presidenta; Gerardo Carmona 
Presciado, Secretario General; 
Gerardo Hugo Valdez Ríos, 
Secretario Estatal de 
Organización; Julio Alfonso 
Peralta Taddei, Secretario 
Estatal de Elecciones; Ricardo 
de la Isla Dessens, Secretario 
Estatal de Administración y 
Recursos Financieros; Angélica 
María Grageda Noriega, 
Secretaria Estatal de la Mujer; 
Maribel Ayala Herrera, 
Secretaria Estatal de la 
Juventud; Lirio Guadalupe 
Loreto Hermosillo, Secretaria 
Estatal de Vinculación; Estefanía 
Villegas Córdova, Secretaria 
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Estatal de Asuntos Jurídicos.  
Domicilio para oír y recibir 
notificaciones, señalando si 
será éste el domicilio legal en 
caso de obtener el registro 
como Partido Político Local. 

Numeral 7, inciso d)  de 
los Lineamientos. 

Se advierte de la solicitud de 
registro que se señala como 
domicilio legal, que  servirá para 
oír y recibir toda clase de 
documentos y notificaciones, el 
ubicado en Paseo del Sur No. 58 
entre Real del Arco y Calle del 
Sol, Colonia Paseo del Sol, de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Acompañar disco compacto 
que contenga el emblema y 
color o colores que lo 
caractericen al Partido 
Político    Local,    debiendo 
agregar al emblema del 
extinto     partido     político. 

Numeral 8, inciso a) de 
los Lineamientos. 

Se colma el requisito al haber 
entregado la descripción 
impresa del imagotipo de la 
solicitante, así como un disco 
compacto con el emblema y 
colores del otrora Partido 
Político Fuerza por México, 
agregando el nombre de Sonora 
en la parte inferior del nombre. 

Copia simple legible de la 
credencial para votar de las 
personas integrantes de los 
órganos directivos. 

Numeral 8, inciso b) de 
los Lineamientos. 

Se colma el requisito al haber 
entregado copia simple legible de 
la credencial para votar  por 
ambos lados de las personas 
integrantes  del Comité Directivo 
Estatal de Fuerza por México 
Sonora. 

Declaración de principios, 
programa de acción y 
estatutos, en forma impresa y 
en disco compacto en 
formato Word, mismos que 
deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en 
los artículos 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 46, 47 y 48 de la 
LGPP. 

Numeral 8, inciso c) de 
los Lineamientos.  

Se colma el requisito al haber 
entregado un ejemplar de la 
declaración de principios, 
programa de acción y estatutos, 
en forma impresa y en disco 
compacto en formato Word, cuyo 
análisis de fondo se realizará una 
vez que se haya determinado el 
cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos de forma.  

Padrón de personas afiliadas 
en disco compacto en 
formato Excel, que deberá 
contener apellido paterno, 
materno y nombre(s), clave 
de elector y fecha de 
afiliación de cada una de 
ellas. 

Numeral 8, inciso d) de 
los Lineamientos. 

Se colma el requisito al haber 
entregado en disco compacto y 
en formato Excel el padrón de 
personas afiliadas que contiene 
nombre(s) con  apellidos paterno 
y materno, clave de elector y 
fecha de afiliación y registro de 
cada una de las 2,712 personas 
ciudadanas afiliadas. 

Certificación expedida por  la 
instancia competente que 

Numeral 8, inciso e) de 
los Lineamientos. 

No se colma el requisito en virtud 
de que conforme a la 
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acredite que el otrora partido 
político obtuvo al menos el 
3% de la votación válida 
emitida en la elección local 
inmediata anterior y que 
postuló candidaturas propias 
en al menos la mitad de los 
municipios y Distritos que 
comprenda la entidad de que 
se trate. 

certificación de fecha catorce de 
octubre de dos mil veintiuno, 
suscrita por el Mtro. Nery Ruiz 
Arvizu, en su entonces carácter 
de Secretario Ejecutivo del 
Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, se 
advierte que el otrora partido 
político no obtuvo el 3% de la 
votación válida emitida en la 
elección de diputaciones y 
ayuntamientos inmediata 
anterior y que postuló 
candidaturas propias en 21 
municipios y en los 21 distritos 
electorales locales.  

 

En ese sentido, del análisis del cumplimiento de los requisitos de forma y 
conforme se refirió en los antecedentes, se tiene que el otrora Partido Político 
Fuerza por México participó en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 
en la elección de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, y en cuanto a los resultados obtenidos se tiene que dicho instituto 
político obtuvo la siguiente votación:  

 

% de la votación válida emitida 

Elección de Diputaciones Locales Elección de Ayuntamiento 

2.24% 2.13% 

 

Asimismo, de la constancia de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, 
suscrita por el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en su entonces carácter de Secretario 
Ejecutivo del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, se advierte 
que el otrora partido político postuló candidaturas propias en 21 municipios 
del estado de Sonora y en los 21 distritos electorales locales. 

 

En ese tenor, el artículo 95, numeral 5 de la LGPP es enfático al establecer 
que si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado 
el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario 
federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las 
entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere 
postulado candidatos(as) propios en al menos la mitad de los municipios y 
distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el 
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requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido 
en el artículo 10, párrafo 2, inciso e) de dicha Ley. 

 

Además, conforme al numeral 5 de los Lineamientos, se menciona que la 
solicitud de registro como partido político local se deberá presentar por escrito 
ante el Organismo Público Local y siempre y cuando se hubiere obtenido por 
lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local 
inmediata anterior y se hubieren postulado candidatos(as) propios en al 
menos la mitad de los  Municipios y Distritos en la elección local inmediata 
anterior. 

 

En tales circunstancias, del análisis del supuesto jurídico aplicado al caso 
concreto, se concluye que la solicitante no cumple en su totalidad con los 
requisitos antes citados, toda vez que el otrora Partido Político Fuerza por 
México no obtuvo por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

 

En ese sentido, toda vez que del análisis de la solicitud de registro, esta 
autoridad advierte el incumplimiento de los requisitos de forma, resulta 
innecesario entrar al estudio de fondo de la documentación exhibida, en 
términos del numeral 10 de los Lineamientos. 

 

En consecuencia, y en estricto apego al principio de legalidad que rige la 
función electoral, este Consejo General determina improcedente la solicitud 
de registro del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México como 
Partido Político Local, al no haber alcanzado por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en el proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
y no haber postulado candidatos(as) propios en al menos la mitad de los 
municipios, tal y como lo mandata el artículo 95, numeral 5 de la LGPP, en los 
términos del presente Acuerdo. 

 

20. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base I y 
V, Apartados A y C, de la Constitución Federal; 98, numerales 1 y 2, y 104, 
numeral 1, inciso r), de la LGIPE; 95, numeral 5 de la LGPP; 22 de la 
Constitución Local; 114 y 121, fracción IX de la LIPEES; 5 al 10,14 y 15 de los 
Lineamientos; así como el artículo 5 de las Reglas generales aplicables al 
procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no 
obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley para 
conservar su registro, aprobadas por el Consejo General del INE, este 
Consejo General emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

PRIMERO. Se resuelve como improcedente la solicitud de registro presentada 
por la Presidenta del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político Fuerza 
por México, para obtener el registro como Partido Político Local ante este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en los 
términos precisados en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que a través de la Unidad de oficiales notificadores haga del 
conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, al otrora Partido Político 
Fuerza por México. 

TERCERO. Se solicita al Consejero Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informe al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación del presente 
Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública 
extraordinaria llevada a cabo de manera virtual celebrada el veintiocho de 
enero de dos mil veintidós, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da fe.- 
Conste.- 

 

 

 

 
Mtro. Nery Ruíz Arvizu 
Consejero Presidente 
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Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Consejera Electoral 

 
Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

 

 
Mtro. Benjamín Hernández Ávalos 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 
 

 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
  

 

 

 

   Marisa Arlene Cabral Porchas 
Secretaria Ejecutiva 

 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG10/2022 denominado “POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA 
PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL FUERZA POR MÉXICO EN 
SONORA, RELATIVA AL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE ESTE  INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública extraordinaria 
llevada a cabo de manera virtual celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintidós. 


