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Objetivos de la Comisión Temporal de Partidos Políticos 

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicada la Ley General de Partidos 
Políticos en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo Título Segundo, Capítulo I, se regula el 
procedimiento para la constitución y registro de los Partidos Políticos Locales. 

 
II. Con fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE emitió el 

Acuerdo INE/CG1420/2021 “Por el que se aprueban los Lineamientos para la verificación del 
número mínimo de personas afiliadas a las organizaciones de la ciudadanía interesadas en 
constituirse como Partido Político Local”. 

 
III. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Consejo General emitió el Acuerdo 

CG06/2022 por el cual se aprobó el Lineamiento para Constituir un Partido Político Local, así 
como sus respectivos anexos. 

 

IV. Con fecha quince de febrero de dos mil veintidós, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG17/2022 por el cual se aprobaron los Lineamientos para la fiscalización de las 
organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos locales. 

 
V. Durante el mes de enero del presente año, se recibieron en la oficialía de partes de este 

Instituto Estatal Electoral los respectivos avisos de intención de siete organizaciones 
ciudadanas que pretenden obtener su registro como Partido Político Local. 

 

VI. Con fecha 30 de agosto de dos mil veintidós, el Consejo General emitió el Acuerdo CG51/2022 
por el cual aprueba entre otras la Comisión Temporal de Partidos Políticos. 

 

GLOSARIO 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora 

Comisión Comisión Temporal de Partidos Políticos 
Lineamiento de Constitución Lineamiento para Constituir un Partido Político 

Local 
Lineamientos de fiscalización Lineamientos para la fiscalización de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden 
constituirse como partidos políticos locales 

Organizaciones ciudadanas  
 

Las organizaciones ciudadanas que pretenden 
constituirse como partidos políticos locales 

 
 
 
 



  

MARCO LEGAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 Ley General de Partidos Políticos 
 

 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 
 

 Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
 

 Lineamientos para la verificación del número mínimo de personas afiliadas a las organizaciones 
de la ciudadanía interesadas en constituirse como Partido Político Local 

 

 Lineamiento para Constituir un Partido Político Local 
 

 Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse 
como partidos políticos locales 
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OBJETIVOS DE LA COMISIÓN 

 

 Dar seguimiento a las asambleas y actividades de las organizaciones ciudadanas. 

 Examinar las solicitudes de registro, los documentos básicos, las listas nominales de personas 
afiliadas, las actas de asambleas, el documento que compruebe la apertura de cuenta 
bancaría y todos aquellos que provengan de las organizaciones ciudadanas a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley General de Partidos Políticos, el 
Lineamiento de Constitución y en los Lineamientos de fiscalización. 

 Formular el proyecto de dictamen sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de 
registro de las organizaciones ciudadanas para someterlo a consideración del Consejo 
General.  

 Asesorar a las áreas del instituto con los trámites y procedimientos establecidos en el 
Lineamiento de constitución y en los Lineamientos de fiscalización.  

 
PERIODOS 

 
Conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable el procedimiento de constitución de nuevos partidos 
políticos locales se encuentra configurado en tres etapas.  
 

1. Periodo de Constitución: Plazo que trascurre desde el primero de enero hasta el treinta y uno de 
diciembre del año inmediatamente posterior a la conclusión de un periodo ordinario de actividad 
electoral de la elección a la gubernatura (art.  17 del Lineamiento de constitución). 

2. Periodo de Registro: Plazo que trascurre desde el primero de enero del año anterior al de la 
elección, una vez concluidos los actos relativos del periodo de constitución, y hasta el momento 
en que se resuelva en definitiva el dictamen de registro (art. 142 del Lineamiento de constitución). 

2.1 Dictamen y resolución: sesenta días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento de la 
presentación de la solicitud de registro (art. 151 del Lineamiento de constitución). 



  

 
Periodo de Constitución 
 
Por lo que hace a la primera etapa, la cual dio inicio el mes de enero del presente año mediante la 
presentación del aviso de intención, las organizaciones ciudadanas deberán de realizar los siguientes 
trámites necesarios para estar en condiciones de presentar la solicitud de registro: 
 

 Presentar los documentos básicos; 

 Presentar, en su caso, las listas preliminares de personas afiliadas; 

 Celebrar las asambleas necesarias, según sea el caso; y 

 Celebrar la asamblea constitutiva 
 
En consecuencia, para que las organizaciones ciudadanas estén en condiciones de celebrar asambleas, 
el artículo 23 del lineamiento de constitución establece que la solicitud de asamblea se presentará con una 
anticipación de 10 días hábiles a la fecha en que pretenda celebrarse, y en el caso de ser 2 o más 
asambleas con 13 días hábiles de anticipación, según lo señala el artículo 27 del mismo ordenamiento.  
 
Asimismo, presentada en tiempo y forma la respectiva solicitud, se informará a la organización ciudadana, 
cuando menos con 3 días hábiles de anticipación a la celebración de asambleas municipales o distritales, 
acerca de su procedencia y en su caso, la hora programada para el inicio del registro. En el supuesto de 
que no se presente en tiempo la solicitud de asamblea o que ésta no reúna todos los requisitos, se 
prevendrá a la organización ciudadana, para que, dentro del término de 3 días hábiles subsane las 
omisiones y reprograme la asamblea respectiva.  
 
Por otro lado, si la organización ciudadana cambia de hora, fecha o lugar de celebración de la asamblea 
respectiva, deberá emitir un aviso al Instituto informándole dicha situación, al menos con 5 días hábiles de 
anticipación a la fecha que se encontraba programada. 
 
Al término de cada asamblea, a partir del siguiente día hábil la Dirección Ejecutiva de Fiscalización cuenta 
con diez días hábiles para la elaboración del acta de certificación de asamblea y llevar a cabo los trámites 
correspondientes a la compulsa y cruce de personas afiliadas en las asambleas con el padrón electoral y 
contra las demás organizaciones y partidos políticos, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electorales (DERFE) y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), 
respectivamente. Hecho lo anterior, se procede a notificar el acta de certificación, por los medios 
autorizados para ese fin, a la organización ciudadana correspondiente. 
 
En el caso de la solicitud de asamblea constitutiva, ésta deberá solicitarse diez días hábiles previos a la 
fecha en que pretenda celebrarse. Presentada en tiempo y forma la solicitud, se informará a la organización 
ciudadana 5 días hábiles previos a la realización de esta, sobre su procedencia y la hora programada para 
el registro de personas delegadas.  
 
Periodo de Registro 
 
Ahora bien, en la segunda etapa la organización ciudadana debe de presentar su solicitud de registro en 
el mes de enero del año anterior de la elección, una vez concluidos los actos relativos al periodo de 
constitución.  
 
Dictamen y Resolución 
 
Una vez que se termine la revisión de todos los elementos necesarios y con base en los resultados de la 
verificación de la documentación correspondiente, la Comisión formulará el proyecto de dictamen 
respectivo en el plazo de sesenta días hábiles contados a partir de que tenga conocimiento de la 
presentación de la solicitud de registro, de resultar procedente, el registro surtirá efectos constitutivos 
a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección. 


