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                            PROYECTO DE  ACUERDO CG__/2022 
 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA 
PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL OTRORA 
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ENCUENTRO SOLIDARIO Y LA 
SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
RESPONSABLE PARA EL REGISTRO LOCAL, RELATIVA AL REGISTRO 
COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE ESTE  INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BAJO LA 
DENOMINACIÓN “PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO SONORA”. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A _____ DE ENERO DE 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. 
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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 
para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 
95, párrafo 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 Partido Encuentro Solidario obtuvo su registro ante el INE, 
mediante Resolución identificada con la clave INE/CG271/2020. 

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

Instituto Estatal Electoral  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 veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG39/2020 “Por el que se aprueba 
la acreditación del Partido Político Nacional “Encuentro Solidario” ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como la emisión 
de la constancia correspondiente”. 

 

VI. Del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro Solidario a 
través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto Estatal 
Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos de 
Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 36 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. 

 

VII. Con fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG174/2021 “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 21 distritos electorales locales en el estado de Sonora, 
registradas por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021”. 
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VIII. En fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG208/2021 “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 27 Ayuntamientos del estado de 
Sonora, registradas por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021”, cabe precisar que dicho instituto político 
en su oportunidad solicitó el registro de planillas en 36 Ayuntamientos del 
estado de Sonora, no obstante, por diversas situaciones y motivos que los 
mismos promoventes expusieron, tuvieron que retirar 9 candidaturas 
municipales, razón por la cual, únicamente se le otorgó el registro en 27 
Ayuntamientos.  
 

IX. 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. 

 
X. 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”. 

 
XI. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva del INE 

emitió el Acuerdo INE/JGE175/2021, 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 Encuentro 
Solidario 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.  

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

el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG1567/2021 respecto al 
“Dictamen del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la 
pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Partido 
Encuentro Solidario, 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”. 

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

Encuentro Solidario por conducto de su representación, interpuso Recurso de 
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en contra del Acuerdo INE/CG1567/2021.  

 
XIV. En fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral, escrito y anexos suscrito por la C. 
Alejandrina Moreno Romero y el C. Jesús Isidro Arenas Camacho, la primera 
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en su carácter de Secretaria General del Partido Encuentro Solidario y de 
integrante de la Comisión responsable para el Registro Local de dicho instituto 
político, y el segundo en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal, 
mediante el cual realizan una serie de manifestaciones y solicitan ad cautelam, 
el registro del citado instituto político como Partido Político Local, para lo cual 
adjuntan diversa documentación en físico y en disco compacto. 

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

del TEPJF, resolvió el Recurso de Apelación SUP-RAP-421/2021, interpuesto 
por el Partido Político Nacional Encuentro Solidario en contra del Dictamen 
emitido por el Consejo General del INE referido en el antecedente XII, en el 
sentido de confirmar el dictamen impugnado, ratificando la pérdida de registro 
de dicho instituto político.   

 
XVI. En fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 

IEEyPC/PRESI-3453/2021 suscrito por el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero 
Presidente de este Instituto Estatal Electoral, se realizó una consulta al INE 
respecto a si el otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario cumple 
con los requisitos para obtener su registro como Partido Político Local.  

 
XVII. En fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Isidro 
Arenas Camacho, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del otrora Partido Encuentro Solidario 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 como Partido Político Local, presentada en 
fecha trece de octubre de dos mil veintiuno.  

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

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG348/2021 “Por el que se emite 
la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político Nacional 
“Encuentro Solidario” ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, así como la de los derechos y prerrogativas que tiene 
en este estado”. 
 

XIX. En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Isidro 
Arenas Camacho y la C. Paloma María Terán Villalobos, en su carácter de 
Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del otrora Partido 
Político Nacional Encuentro Solidario en Sonora, respectivamente, mediante 
el cual exponen una serie de consideraciones sobre el cumplimiento de los 
requisitos para obtener el registro como Partido Político Local y reiteran la 
petición de registro presentada en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno. 

 
XX. En fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en el Sistema 
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de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), 
oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/14029/2021 suscrito por la Lic. Claudia 
Urbina Esparza, Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante el cual se da respuesta la 
consulta realizada por este Instituto referida en el antecedente XVI, respecto a 
la solicitud de registro como Partido Político Local presentada por el otrora 
Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 
 

XXI. En fecha once de enero de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Isidro Arenas 
Camacho y la C. Paloma María Terán Villalobos, en su carácter de Presidente 
y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Solidario en Sonora, respectivamente, solicitando una 
certificación, por un lado, y por el otro haciendo una serie de manifestaciones 
relacionadas con el porcentaje de la votación valida emitida y la postulación de 
la mitad de los municipios o distritos electorales de este instituto político. 

 
XXII. De acuerdo a la certificación de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, 

suscrita por la Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, se observa que el otrora 
Partido Político Nacional Encuentro Solidario, obtuvo el 3.83% de la votación 
válida emitida en Ayuntamientos y el 3.40% de la votación válida emitida en 
distritos electorales locales,  asimismo, se acredita que postuló candidaturas 
en el 37.5% de los municipios del estado de Sonora y en el 100% de los 
distritos electorales locales. 
  

XXIII. En fecha diecinueve de enero del presente año, se recibió en la oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por representantes 
acreditados del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario en Sonora, haciendo una serie de manifestaciones en 
alcance al escrito presentado ante este Instituto, en fecha diez de enero del 
presente año, argumentando entre otras cuestiones, que dicho instituto político 
obtuvo el 3.83% de la votación en ayuntamientos, y con ello demuestra el 
respaldo de militantes y electores en más de las dos terceras partes de los 
municipios, así como también reiterando que la solicitud de registro se resuelva 
de manera favorable a sus intereses y se maximice el derecho humano de sus 
personas militantes y afiliadas a participar activamente en la vida política 
electoral de nuestra entidad, entre otras argumentaciones y alegaciones. 

 
XXIV. En fecha veinticuatro de enero del presente año, se recibió en la oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Isidro 
Arenas Camacho, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario en Sonora, haciendo 
una serie de manifestaciones en alcance a los escritos presentados ante este 
Instituto, en fechas cuatro y trece de octubre, quince y dieciséis de diciembre, 
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todos del dos mil veintiuno; así como los presentados el once y diecinueve de 
enero del presente año, argumentando entre otras cuestiones, que dicho 
instituto político se ubica en la hipótesis prevista en los artículos 94 y 95.5, en 
relación con el 10.1 de la LGPP, entre otras argumentaciones y alegaciones. 

 
 

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

Competencia 
 

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 Encuentro Solidario y la Secretaria General e integrante de 
la Comisión responsable para el Registro Local, relativa al registro como 
Partido Político Local ante este Instituto Estatal Electoral, conforme a lo 
establecido por los artículos 1°, 41, Bases I y V, Apartados A y C; y 116, fracción 
IV, incisos b) y c)  de la Constitución Federal; 98, numerales 1 y 2, y 104, 
numeral 1, inciso r), de la LGIPE; 95, numeral 5 en relación con el artículo 10, 
numeral 2, inciso c), ambos 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 1° de la Constitución Federal, establece lo siguiente: 
 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución 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 esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
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.  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
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del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
3. 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. 

 
4. Que el mismo artículo 41, en su Base V, Apartado A, de la Constitución 

Federal, 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. 

 
5. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 

señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Que el artículo 10, numeral 2, inciso c) de la LGPP, establece los requisitos 

para que una organización ciudadana sea registrada como partido político, 
conforme a lo siguiente:  

 
“Artículo 10.  
 
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 
político, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:  
 
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.” 

 

 
9. 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.” 
 

10. 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. 

 

11. 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 
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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. 

 
12. 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. 

 

13. 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 
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.” 

 

14. 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. 

 
15. 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 
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domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político 
local;” 

 

16. 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 
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.” 

 
17. 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. 

 
18. 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. 
 

19. 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. 

 

20. Que el numeral 16 de los Lineamientos, señala que en caso de que los 
documentos básicos dejaren de cumplir con lo establecido en los artículos 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y/o 48 de la LGPP, no será motivo suficiente para la 
negativa del registro, por el contrario, deberá otorgarse un plazo al partido 
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político de reciente registro para que realice las modificaciones que resulten 
necesarias, y que en todo caso las modificaciones a los documentos básicos 
deberán llevarse a cabo conforme al procedimiento establecido en la norma 
estatutaria registrada ante el Organismo Público Local. 

 

21. Que el numeral 17 de los Lineamientos, establece que el registro del otrora 
Partido Político Nacional como Partido Político Local surtirá sus efectos el 
primer día del mes siguiente de aquel en que se dicte la resolución respectiva 
por el órgano competente del Organismo Público Local.  

 

22. Que el numeral 18 de los Lineamientos, dispone que para efectos del 
otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y televisión y 
financiamiento público, el otrora Partido Político Nacional que obtenga su 
registro como Partido Político Local no será considerado como un partido 
político nuevo. En todo caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para 
el año que corre, le deberá ser otorgada, siendo hasta el año calendario 
siguiente cuando deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las 
prerrogativas conforme a la votación que hubieren obtenido en la elección 
local inmediata anterior. 

 

23. Que el numeral 19 de los Lineamientos, señala que dentro del plazo de 
sesenta días posteriores a que surta efectos el registro, el Partido Político 
Local deberá llevar a cabo el procedimiento que establezcan sus Estatutos 
vigentes a fin de determinar la integración de sus órganos directivos. En caso 
de que dicho plazo concurra con el desarrollo del Proceso Electoral, el 
procedimiento mencionado podrá llevarse a cabo concluido dicho proceso. 

 
24. 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 
Instituto Nacional Electoral. 
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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 
 

25. 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/CG1567/2021 respecto al “Dictamen del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional 
denominado Partido Encuentro Solidario, 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”. Acuerdo 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-421/2021, resuelto en sesión 
pública de resolución en fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el 
sentido de confirmar el dictamen impugnado, ratificando la pérdida de registro 
de dicho instituto político.   

 
En ese contexto, el trece de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en la 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito y anexos suscrito por 
la C. Alejandrina Moreno Romero y el C. Jesús Isidro Arenas Camacho, 
quienes se ostentan en carácter de Secretaria General del Partido Encuentro 
Solidario e integrante de la Comisión responsable para el Registro Local de 
dicho instituto político, y Presidente del Comité Directivo Estatal, 
respectivamente; mediante el cual realizan una serie de manifestaciones y 
solicitan ad cautelam, el registro del Partido Político Local bajo la 
denominación “Partido Encuentro Solidario Sonora”, para lo cual adjuntan 
diversa documentación en físico y en disco compacto. 
 
En fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG348/2021 “Por el que se emite 
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la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Político Nacional 
“Encuentro Solidario” ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, así como la de los derechos y prerrogativas que tiene 
en este estado”. Asimismo, en esa fecha, se recibió en la oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Isidro Arenas 
Camacho, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del otrora 
Partido Encuentro Solidario 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 como Partido Político Local, presentada en fecha trece de 
octubre de dos mil veintiuno.  

 
De forma adicional, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se 
recibió en la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito 
por el C. Jesús Isidro Arenas Camacho y la C. Paloma María Terán Villalobos, 
Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del otrora Partido 
Encuentro Solidario en Sonora, respectivamente, mediante el cual exponen 
una serie de consideraciones sobre el cumplimiento de los requisitos para 
obtener el registro de Partido Político Local, del Partido Encuentro Solidario 
del Estado de Sonora y reiteran la petición de registro presentada en fecha 
trece de octubre de dos mil veintiuno. 
 
Asimismo, el once de enero de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por los citados Presidente 
y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Solidario en Sonora, solicitando una certificación, por un 
lado, y por el otro haciendo una serie de manifestaciones relacionadas con el 
porcentaje de la votación valida emitida y la postulación de la mitad de los 
municipios o distritos electorales de este instituto político.  

 
Por su parte, en fecha diecinueve de enero del presente año, se recibió en la 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el 
Presidente y la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del otrora 
Partido Político Nacional Encuentro Solidario en Sonora, referidos con 
antelación, haciendo una serie de manifestaciones en alcance al escrito 
presentado ante este Instituto, en fecha diez de enero del presente año, 
argumentando entre otras cuestiones, que dicho instituto político obtuvo el 
3.83% de la votación en ayuntamientos, y con ello demuestra el respaldo de 
militantes y electores en más de las dos terceras partes de los municipios, así 
como también reiterando que la solicitud de registro se resuelva de manera 
favorable a sus intereses y se maximice el derecho humano de sus personas 
militantes y afiliadas a participar activamente en la vida política electoral de 
nuestra entidad. 
 
Finalmente, en fecha veinticuatro de enero del presente año, se recibió en la 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús 
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Isidro Arenas Camacho, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario en Sonora, 
haciendo una serie de manifestaciones en alcance a los escritos presentados 
ante este Instituto, en fechas cuatro y trece de octubre, quince y dieciséis de 
diciembre, todos del dos mil veintiuno; así como los presentados el once y 
diecinueve de enero del presente año, argumentando entre otras cuestiones, 
que dicho instituto político se ubica en la hipótesis prevista en los artículos 94 
y 95.5, en relación con el 10.1 de la LGPP, entre otras argumentaciones y 
alegaciones. 
 
 

 
Ahora bien, previo al análisis de la solicitud de registro, con relación al 
cumplimiento de los requisitos de forma, y para dar mayor claridad al presente 
Acuerdo, es necesario realizar un análisis de las siguientes temáticas: 

 

A.  
Marco normativo federal y convencional del derecho de 
asociación política. 

B.  
Marco normativo en vigor en el estado de Sonora, del derecho de 
asociación política. 

C.  Interpretación a las restricciones a derechos humanos 

D.  Principio pro persona 

 
Examen que se realiza en los siguientes términos:  
 

A. Marco normativo federal y convencional del derecho de asociación 
política. 
 

Conforme a lo señalado en los artículos 9 y 35, fracción III, de la Constitución 
Federal y 2 de la LGPP, son derechos de las y los ciudadanos mexicanos: 
 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 
políticos del país; 
 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 
 
En el mismo sentido, el artículo 16 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho de asociarse 
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, entre otros.  
 
Y este mismo numeral reconoce que tal derecho solo puede estar sujeto a 
restricciones previstas en la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática. 
 
Conforme a esto, el derecho de asociación se traduce en la posibilidad que 
tienen las personas de reunirse con otras, con la finalidad de crear un ente 
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diverso, con el objeto de alcanzar determinados fines. 
 
Así, una expresión de ese derecho de asociación, en su vertiente política, la 
encontramos en la conformación de partidos políticos, los cuales están 
regulados conforme a lo establecido en el numeral 41, fracción I, de la 
Constitución Federal, que a la letra dice:  
 

“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. En la postulación de sus candidaturas, 
se observará el principio de paridad de género. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 
 

Del análisis literal del precepto legal invocado, se desprende que los partidos 
políticos se consideran como entidades de interés público que tienen como 
fin, entre otros, promover la participación del pueblo en la vida democrática y 
contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de las y los ciudadanos 
al poder público.  
 
En el texto constitucional mencionado, se destaca el carácter de los partidos 
políticos como instrumentos para que la ciudadanía ejerza su libertad de 
asociación y sus derechos político-electorales.  
 
En el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 41 de la Carta Magna, se 
dispone que solamente las ciudadanas y los ciudadanos pueden formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.  
 
En este contexto, se concluye que la libertad de asociarse de los partidos 
políticos es un medio para la realización del derecho humano de asociación 
en materia política.  
 
Al respecto, cabe destacar que el derecho a la libertad de asociación tiene 
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una dimensión colectiva que implica la libertad de autoorganización para 
alcanzar los objetivos que se delinearon por las y los individuos al momento 
de la constitución del ente1.  
 
En consecuencia, esta dimensión de la libertad de asociación habilita a los 
partidos políticos para adoptar las medidas orientadas al cumplimiento de sus 
fines, entre los que se encuentra, como se dijo, la participación en la 
integración de los órganos de representación política. 
 

B. Marco normativo en vigor en el estado de Sonora, del derecho de 
asociación política.  
 
En sede local, se tiene que, en el artículo 16 de la Constitución Local, se 
establece que son derechos y prerrogativas de la ciudadanía sonorense, entre 
otros, el de asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado y formar 
partidos políticos en los términos que prevenga la Ley Electoral 
correspondiente. 
 
Por su parte, el numeral 6, fracción I, de la LIPEES, establece que son 
derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, 
los siguientes: 
 

“I.- Asociarse o reunirse, pacíficamente, para tomar parte en los asuntos 
políticos del país”. 

 
C. Interpretación a las restricciones a derechos humanos. 
 

En relación con el tipo de interpretación que debe aplicarse cuando se 
analizan restricciones a los derechos humanos, entre ellos, el derecho de 
asociación política, el artículo 1º de la Constitución Federal, dispone que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución 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 esta Constitución establece. 
 
Lo anterior deja en evidencia que los derechos no son absolutos, por lo que 
cabe su restricción, suspensión y pérdida, conforme a lo estipulado en la 
última parte del primer párrafo del artículo 1° y 38, ambos de la Constitución 
Federal. 
 

                                                
1 La Corte Interamericana ha determinado en relación con la libertad de asociación en materia laboral, razonamiento que 
puede aplicarse de manera análoga al ejercicio de ese derecho con fines político-electorales, que: “[e]n su dimensión 
social la libertad de asociación es un medio que permite a los integrantes de un grupo o colectividad laboral alcanzar 
determinados fines en conjunto y beneficiarse de los mismos”. Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 71. 
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En relación con lo anterior, en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se dispone que la ley puede 
reglamentar el ejercicio de los derechos políticos “por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal”.  
 
En extensión a esta cláusula, la Corte Interamericana ha entendido que 
también pueden imponerse otras limitaciones con la finalidad de hacer 
operativo el sistema electoral y de garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos por parte de la totalidad de la ciudadanía.2 
 
Siguiendo estas directrices, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha considerado que la interpretación que debe 
aplicarse cuando se analizan restricciones a los derechos político-electorales, 
deben ser de forma limitativa y no es posible extenderlas a otros casos por 
analogía, mayoría de razón, o mediante la utilización de algún otro método de 
interpretación, como el sistemático o funcional, para justificar la aplicación de 
restricciones a diversos supuestos de los establecidos por el constituyente 
federal.3  
 
Además, la interpretación debe hacerse siempre de la forma más favorable 
para el ejercicio del derecho fundamental de participación política.4 
 
En este contexto, una norma debe interpretarse en armonía con otros 
derechos y libertades públicas, a fin de que se dirija, en todo tiempo, a 
favorecer a las personas con la protección más amplia. Esto, a su vez, 
conlleva a extender los alcances de sus derechos al máximo y reducir sus 
limitaciones al mínimo.5 
 
Por tanto, la interpretación siempre debe hacerse en la forma más favorable 
para el ejercicio del derecho fundamental de participación política, o bien, 
acudir a la interpretación más restringida cuando pretendan limitarlo.  
 
De considerar lo contrario, implicaría realizar una interpretación restrictiva o 
extensiva de una causa de inelegibilidad, lo que vulneraría el derecho a ser 
votado y al principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución 
Federal.6 

                                                
2 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Op. cit., párrs. 157 y 161. 
3 Entre otros, el juicio SUP-JRC-686/2015, así como la tesis LXVI/2016, de rubro “SEPARACIÓN DEL CARGO. NO 

RESULTA EXIGIBLE A DIPUTADOS FEDERALES PARA POSTULARSE AL CARGO DE JEFE DELEGACIONAL”. 
4 Jurisprudencia 29/2002, de rubro “DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 

INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”. 
5 Véase SUP-REC-61/2020. 
6 Tesis XXVI/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO 

PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL". 
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Lo antes expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), y 
en la tesis I.4o.A.17 K (10a.), la primera sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la segunda por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de los rubros 
“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS 
QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA 
CONSIDERARLAS VÁLIDAS”7 y “DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS 
LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS”.8 
 
Esta visión es acorde con el mandato jurisprudencial establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
establece que se debe privilegiar el ejercicio de los derechos político-
electorales de la ciudadanía, a través de una interpretación flexible y no 
restrictiva de los mismos, tal como se advierte de la jurisprudencia 29/2002, 
de rubro “DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO 
DEBE SER RESTRICTIVA”.9 
 

D. Principio pro persona. 
 
Este principio se encuentra en el artículo 1 de la Constitución, en sus tres 
primeros párrafos, vigente a partir del once de junio de dos mil once.10 
 
El párrafo primero del invocado precepto establece que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 
y de las garantías para su protección contenidas no sólo en la Constitución 
sino en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
El ejercicio de tales derechos y garantías no podrá restringirse sino en los 
casos y condiciones que establezca la Constitución. 

                                                
7 Registro digital: 160267. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 533. Tipo: Jurisprudencia. Tesis de jurisprudencia 2/2012 (9a.). 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. 
8 Registro digital: 2003269. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Común. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013.  Tomo 3, página 2110. Tipo: Aislada. 
9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 
27 y 28. 
10 “Artículo. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución 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 
esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
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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Así, en el Estado mexicano existen dos fuentes en las cuales se establecen 
derechos humanos y sus garantías, por una parte, en la Constitución y, por 
otra, en los tratados internacionales de los que sea parte. 
 
Cabe traer a colación nuevamente que el ejercicio de los derechos humanos 
y sus garantías no es absoluto, sino que admite restricciones y limitaciones. 
 
Por otra parte, el párrafo segundo del artículo 1 constitucional, prevé el 
principio pro persona como un canon de interpretación de las disposiciones 
de derechos humanos contenidas en los referidos ordenamientos en la 
materia, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, lo que 
implica que dicho principio sirve como criterio de selección del precepto 
de derecho aplicable y a partir del mismo se determinará su contenido y 
alcance, principio que también opera tratándose de restricciones a éste, tal y 
como lo ha reconocido esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J 107/2012 

(10a.)11 y en la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.)12, de los rubros de 
“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA 
DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE” y “PRINCIPIO PRO 
PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL”. 
 
Finalmente, el párrafo tercero del aludido numeral impone la obligación a 
todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus 
competencias, de llevar a cabo determinadas acciones (promover, respetar, 
proteger y garantizar) para con los derechos humanos, bajo diversos 
principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad), lo 
que a su vez involucra que en caso de que se violen dichos derechos, el 
Estado debe realizar determinadas conductas (prevenir, investigar, sancionar 
y reparar) para resarcir la transgresión en los términos previstos en la ley. 
 
Así, debe partirse de la base que, en términos de la tesis de jurisprudencia 
25/2002, el derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución 
Federal que propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía 
en la formación del gobierno. 
 
La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio 
sine qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin 
la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías 
constitucionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de partidos 
políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo 
principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en 

                                                
11 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 799. 
12 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, página 659.  
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el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, quedaría 
socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral 
está en la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones 
políticas.  
 
Sobre el particular, es necesario dejar establecido que toda ciudadana o 
ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 
específicamente, es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir 
partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas.  
 
Así, como puede advertirse el derecho de asociación, dada su relevancia en 
la vida democrática del país, no debe verse en forma aislada como un derecho 
constitucional, sino que, según se ha explicado en párrafos precedentes, 
como un derecho humano, y por tanto, interpretar las normas que lo regulan 
de forma tal que se potencie a favor de las personas que pretenden 
constituirse como un instituto político, como es el caso. 
 
Caso concreto  
 
En primer término, se tiene que la LGPP en su artículo 10 establece que las 
organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse en partido político 
nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 
Organismo Público Local, que corresponda; asimismo, en los artículos 12 y 
13 de la normativa referida, se señalan los requisitos que deberán cumplir las 
organizaciones ciudadanas que pretendan registrarse como partidos políticos, 
bajo el procedimiento ordinario.  
 
De igual forma, en el artículos 95, numeral 5 de la LGPP, se establece un 
procedimiento extraordinario para el caso de los partidos políticos 
nacionales que pierdan su registro por no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, señalando 
que podrán 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 hubieren 
postulado candidaturas propias 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 deben contar, establecido 
en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de dicha Ley. 
 
Este último supuesto es el que se analiza en el caso concreto, por lo que a 
continuación, 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: 
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REQUISITOS FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE 
FORMA 

 
 
 
Por escrito ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

 
 
 

Numeral 5 de los 
Lineamientos. 

 
A las dieciocho horas con 
cinco minutos del día trece 
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 
ante esa autoridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeral 6 de los 
Lineamientos. 

 
Se advierte que la solicitud 
de registro se encuentra 
firmada por quienes se 
ostentan como el Presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Encuentro 
Solidario y la Secretaria 
General e integrante de la 
Comisión responsable para 
el Registro Local, el primero 
registrado 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 certificación de fecha tres 
de septiembre 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 
está firmada por los CC. 
Jesús Isidro Arenas 
Camacho y Alejandrina 
Moreno Romero, quienes se 
ostentan como Presidente 
del Comité Directivo Estatal 
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REQUISITOS FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE 
FORMA 

del Partido Encuentro 
Solidario Sonora y 
Secretaria General e 
integrante de la Comisión 
responsable para el 
Registro Local. 
 

 
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 “Partido 
Encuentro Solidario 
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 Partido 
Encuentro Solidario 
Sonora”, y cuyas personas  
integrantes serán: Jesús 
Isidro Arenas Camacho, 
Presidente y Paloma María 
Terán Villalobos, Secretaria 
General. 
 

 
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 
Tamaulipas 102, esq. 
Mariano Escobedo, Colonia 
San Benito, de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

 
Acompañar disco 
compacto que contenga el 

 
 
 

 
Se colma el requisito al 
haber entregado la 
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REQUISITOS FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE 
FORMA 

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. 

descripción impresa del 
imagotipo de los 
solicitantes, así como un  
disco compacto con el 
emblema y colores del 
otrora Partido Político 
Nacional Encuentro 
Solidario, 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 de la credencial para 
votar,  por ambos lados, de 
las personas integrantes  del 
Comité Directivo Estatal de 
Encuentro Solidario 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. 

 
No es necesaria la 
presentación de este 
requisito en términos de lo 
establecido en el punto 
resolutivo Cuarto del 
Acuerdo INE/CG1567/2021.  

Certificación expedida por  
la instancia competente 
que acredite que el otrora 
partido político obtuvo al 

 
 
 

Numeral 8, inciso e) 

De acuerdo a la certificación 
de fecha catorce de enero 
de dos mil veintidós, suscrita 
por la Lic. Marisa Arlene 
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REQUISITOS FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE 
FORMA 

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. 

de los Lineamientos. Cabral Porchas, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo 
General de este Instituto 
Estatal Electoral, se observa 
que el otrora Partido Político 
Nacional Encuentro 
Solidario, obtuvo el 3.83% 
de la votación válida emitida 
en Ayuntamientos y el 
3.40% de la votación válida 
emitida en distritos 
electorales locales,  
asimismo, se acredita que 
postuló candidaturas en el 
37.5% de los municipios del 
estado de Sonora y en el 
100% de los 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 
Nacional Encuentro Solidario 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 se tiene que dicho instituto 
político obtuvo la siguiente votación:  

   

% de la votación válida emitida 

Elección de 
Gubernatura 

Elección de 
Diputaciones Locales 

Elección de 
Ayuntamientos 

1.9% 3.40% 3.83% 

 

Por su parte, del cuatro al doce abril de dos mil veintiuno, el Partido Encuentro 
Solidario a través el Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto 
Estatal Electoral, realizó la captura y registro de las candidaturas a los cargos 
de Presidentes(as) Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as) en 36 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. Asimismo, realizó la captura y registro de candidaturas en 21 
Distritos Electorales Locales. 
 
Cabe precisar que dicho instituto político en su oportunidad solicitó el registro 
de planillas en 36 Ayuntamientos del estado de Sonora; sin embargo, por 
diversas situaciones y motivos que los mismos promoventes expusieron, 
tuvieron que retirar 9 candidaturas municipales, razón por la cual, únicamente 
se le otorgó el registro en 27 Ayuntamientos.  
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Lo anterior, se advierte de los Acuerdos CG174/2021 y CG208/2021, en los 
que se observa que durante el proceso electoral ordinario local 2020-2021 se 
le otorgó a dicho partido político el registro de candidaturas en un total de 21 
distritos electorales locales y en 27 de los 72 Ayuntamientos de la entidad de 
Sonora. 
 
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 candidaturas 
propias 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 
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 para lo cual se requiere haber 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. 

 

Como se mencionó en el antecedente XXIII del presente Acuerdo, el día 
diecinueve de enero del presente año, se recibió en la oficialía de partes del 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Presidente y la Secretaria 
General del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario en Sonora, en el que a la letra exponen: 

 

“En alcance a mi escrito de fecha 10 de enero de 2022, por el cual en 
ejercicio del derecho de petición y de asociación, presentado ante esa H. 
Autoridad Electoral, por el cual el Partido Encuentro Social, por mi conducto, 
solicitó su registro como Partido Político Estatal por haberse ubicado en la 
hipótesis legal prevista en los artículos 94 y 95.5 en relación con el diverso 
artículo 10.1 todos de la Ley General de Partidos Políticos, me permito 
formular manifestaciones y alegaciones que robustecen nuestro pedimento. 

 

Las precitadas disposiciones normativas establecen que cuando un partido 
político nacional no obtenga al menos el 3 % de la votación en alguna de las 
elecciones de diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, como fue el caso del 
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Partido Encuentro Solidario, tal como lo determinó el Instituto Nacional 
Electoral mediante Acuerdo INE/CG1567/2021, el cual fue confirmado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante sentencia 
dictada en el expediente SUP-RAP-421/2021. Asimismo, que, al 
actualizarse dicho supuesto normativo, el político nacional, podrá optar por 
el registro como partido político local en la entidad federativa 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. 

 

La participación en vía de postulación de candidaturas municipales y 
distritales establecida como condición para que se tenga por cumplido y 
acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar 
un Partido Político Estatal, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), 
de esta Ley y que en dicho artículo exige para partidos políticos locales 
contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios 
de la entidad, y que 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. 

 

En principio apreciamos una exigencia mayor que estimamos 
desproporcionada al exigírsenos la postulación con candidatos propios en al 
menos la mitad de los municipios y distritos, pues es claro para ése H. 
Instituto que el PES participó en las elecciones de Gobernador, y Diputados 
en la totalidad de los distritos con candidatos propios y en 27 municipios, 
circunstancia que se encuentra ampliamente documentada y comprobada 
conforme a derecho y que respetuosamente solicitamos se analice y valore 
a la luz de los principios establecidos en el artículo primero de la Constitución 
Federal el cual impone a todas las autoridades, el deber de interpretar las 
normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la propia 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia y en observancia 
del principio progresividad, entre otros, particularmente en el caso de 
nuestra petición vinculada al derecho de asociación política. 

 

Cuando una asociación pretende constituirse como partido político, se le 
exige acreditar presencia en cuando menos dos terceras partes de los 
municipios de la entidad. Si la entidad se conforma con 72 municipios, 
aplicando una regla de 3 tenemos que las dos terceras partes son 48, con 
afiliados cuyo número no sea inferior al 0.26 % del Padrón Electoral Local. 

 

Nuestro instituto político ciertamente participó en la elección en 27 de los 72 
municipios, de tal suerte que la regla aplicable en la hipótesis actual es que 
haya participado en al menos la mitad de los municipios y distritos; sin 
embargo, atendiendo la ratio legis, lo trascendente no es la participación en 
un número de municipios o distritos sino la expresión del interés y la voluntad 
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del electorado para que un partido político exista o mantenga su registro. En 
este sentido, el PES no solo acreditó contar con el respaldo ciudadano de al 
menos el 3% del electorado, sino que también obtuvo votación a favor de 
alguno de sus candidatos en los 72 municipios comprobando el objetivo 
principal mandatado por la ley en la cual se fundamenta que dicha 
participación sea nutrida de modo que el instituto político acredite contar con 
el número de votantes que en el caso los equipara con afiliados, es decir, 
tener cierta presencia electoral, lo que en el caso del PES y con fundamento 
en lo expresado anteriormente sí ocurrió, pues con la referida participación 
obtuvo , 1.9%, 3.41% y 3.83%  de votos y porcentajes en las elecciones de 
gobernador, Diputados y Ayuntamientos respectivamente, satisfaciendo en 
exceso el requisito aplicable a las asociaciones políticas que pretendan 
constituirse como partido político local y sumando a los números positivos 
en materia de representación y militancia el resultado de los tres rubros. 

 

Los votos que el partido obtuvo en cada uno de los 72 municipios del estado 
los cuales han sido debidamente comprobados, son resultado de las 
acciones de promoción político-electoral que su estructura militante llevó a 
cabo en cada uno de ellos. Lo anterior demuestra con hechos, 
documentales, números y resultados conforme a derecho, que el partido 
realizó correctamente los trámites de registro mandatados por la ley vigente 
y que de manera contundente se comprueba con el 3.83 % de la votación 
en ayuntamientos, demostrando que cuenta con el interés y respaldo de 
militantes y electores en más de las dos terceras partes de los municipios.  

 

Es por ello que el Partido Encuentro Solidario reitera la respetuosa petición 
y formula argumentos y alegatos tendentes a que ese H. Instituto resuelva 
de manera favorable a nuestros intereses y maximice el derecho humano de 
nuestros Militantes y afiliados a participar activamente en la vida política 
electoral de nuestra entidad. 

 

Sin otro particular, reitero a Ustedes mi más distinguida consideración.”. 

 

Igualmente, en fecha veinticuatro de los corrientes, las partes solicitantes 
presentaron escrito en el cual manifiestan, en adición a sus argumentaciones 
y alegaciones previas que robustecen su solicitud, en los términos siguientes: 

 

“En alcance a nuestros escritos de fechas 04 y 13 de octubre, 15 y 16 todos 
de diciembre de 2021 así como de los escritos de fechas 11 y 19 de enero 
de 2022, por los cuales en ejercicio del derecho de petición y de asociación, 
presentado ante esa H. Autoridad Electoral por el cual el Partido Encuentro 
Social, por nuestro conducto, se solicitó el registro como Partido Político 
Estatal por haberse ubicado en la hipótesis legal prevista en los artículos 94 
y 95.5 en relación con el diverso artículo 10.1 todos de la Ley General de 
Partidos Políticos, formulando en cada caso diversas manifestaciones y 
alegaciones que robustecen nuestro pedimento y colocan a ésa H. Autoridad 



Página 28 de 71  

Electoral en posición de obsequiar el registro de nuestro partido como 
instituto político estatal. 

 

Insistimos en que hoy en día, la ley General de Partidos Políticos exige para 
constituir un Partido Político Nacional, entre otros requisitos, contar con 
militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la 
entidad para el caso de Sonora; los cuales: 

 

a) Deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o 
demarcaciones; 

 

b) 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. 

 

Lo anterior, bajo una circunstancia ordinaria de solicitud de registro para una 
organización que pretenda hacerlo por vía ordinaria y conforme al numeral 
en cita. Empero para el caso de partidos políticos, en el caso nacionales, 
que pretendan optar por el reconocimiento como partido político estatal al 
no haber alcanzado el umbral del 3 % que exige la Ley General del Partidos 
Políticos, la exigencia año puede ser mayor, con independencia de que la 
ley tilde la exigencia como requisito o condición, como es el caso. 

 

La Ley General en el artículo 95.5 exige haber postulado candidatos propios 
en al menos la mitad de los municipios y distritos, exigencia que potencia al 
grado de equipararla a un requisito bajo denominación de “condición”, pero 
que en esencia a dicha condición la hace depender de su satisfacción en 
grado excesivo al exigir haber participado con postulaciones en la mitad de 
municipios y distritos y dependiendo de su cumplimiento se tiene por 
satisfecho el precitado requisito de condición con la cual se le tendrá por 
cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que 
debe contar con 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. 

 

El Partido Encuentro Solidario desde luego que satisface la exigencia 
porcentual traducida a numerario, de votantes equiparados a simpatizantes 
para obtener el registro por vía extraordinaria; sin embargo considerar que 
no lo satisface por haber postulado un número menor de candidaturas 
municipales es una exigencia desproporcionada como ya lo señalamos en 
nuestro escrito de fecha 19 de los corrientes y por ende inconvencional e 
inconstitucional y por ello debe optarse por aquella que se ajuste a las reglas 
y principios convencionales y constitucionales para la solución del caso y no 
se exija haber postulado candidaturas en la mitad de los distritos y 
municipios, pues basta que lo haya hecho en alguna de éstas elecciones 
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bajo la óptica de que tal condición (aunado a la proporción porcentual), 
permite acreditar el cumplimiento del requisito de contar con un número de 
personas ciudadanas empadronadas en la entidad de cuando menos el 
0.26%. 

 

Resulta sumamente trascendente para la resolución que el Instituto Electoral 
pronuncie, los alcances del artículo 16 de la CONVENCION AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA 
RICA), que a la letra dispone: 

 

“Artículo 16 -- Libertad de asociación. 

 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole. 

 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 
demás. 

 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía.”. 

 

Como vemos, la restricción al ejercicio del derecho de asociación, en el caos 
en materia política, no solo debe estar en la ley, sino que ésta inclusive debe 
“ser necesaria2” en el contexto de una sociedad democrática como la 
mexicana. 

 

En el contexto, no se surte dicha necesariedad puesto que el Partido 
Encuentro Solidario participó en la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos de la entidad en el pasado proceso comicial de 2021, siendo 
claro que supera en exceso la exigencia de contar con militantes en cuando 
menos dos terceras partes de los municipios de la entidad; se supera la 
proporción del número de personas militantes (en el caso personas 
votantes), equivalente al 0.26% del padrón, y se supera además la 
dispersión territorial en toda la entidad, con presencia en conjunto de las 3 
elecciones de 2021 (gubernatura, diputaciones y ayuntamientos), en todos 
los municipios del estado. Para el caso de Diputaciones, tuvo votantes 
(equiparados a militantes para el caso del procedimiento extraordinario de 
registro de partido político estatal) en todos los distritos electorales 
uninominales y obtuvo una Diputación por el Principio de Representación 
Proporcional tal como le consta a ésa Autoridad Electoral en Acuerdo 
CG292/2021 de fecha 30 de junio del año 2021 y obtuvo un porcentaje en la 
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elección ordinaria de 3.40 % y tuvo una representatividad con participación 
de votantes en el 100 % de los distritos, tal como se aprecia del Anexo del 
acuerdo de referencia sumando en dicha elección 31,165 votos, 
quintuplicando así el 0.26 % del Padrón Electoral cuyo equivalente es del 
orden de los 5,697 afiliados; es decir, tuvo una representatividad mínima 
como lo impone la Carta Magna y ello fue suficiente para obtener la curul y 
por extensión la tiene para obtener el registro como partido político local 
como se ha razonado en nuestros diversos escritos y en el presente desde 
luego. 

 

Para el caso de la Gubernatura obtuvo votos en 71 de los 72 municipios de 
la entidad y el 1.9 por ciento de votos. 

 

Con lo cual acredita en grado superlativo la dispersión de militantes-votantes 
en más de las dos terceras partes de los municipios del Estado que impone 
el artículo 10.2 de la Ley General. 

 

Finalmente, en cuanto a elecciones municipales nuestro instituto político 
obtuvo un porcentaje del orden del 3.83 por ciento. 

 

Siendo esto más que suficiente para acreditar que cumple con el requisito 
del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el 
artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley y que en el diverso artículo 95.5 
de dicha norma general se requiere, de 48 por lo menos o 2/3 partes, y en 
el caso concreto del Partido Encuentro Solidario bajo el procedimiento 
extraordinario, se satisface plenamente la exigencia legal. 

 

Así, la condicionante de que se hayan postulado candidaturas en la mitad 
de municipios y también en la mitad de los distritos se torna en una exigencia 
desproporcionada. 

 

Al efecto, una de las acepciones que brinda la Real Academia de la Lengua 
Española del vocablo “condición” y que es relevante para dimensionar el 
alcance de su utilización en el cuerpo legal, implica: 

 

“5. f. Situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra. Para 
curar enfermos es condición ser médico. El enemigo se rindió sin 
condiciones.”. 

 

En el caso, lo indispensable el obtener el porcentaje de votos para con ello 
equiparar dichos votos con militancia y tener por satisfecho el requisito del 
artículo 10.2 de la Ley General, lo que es claro que se encuentra satisfecho 
en exceso. 

 

Al respecto, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLXIII/2016 de rubro: “TEST DE 
PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS 
LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO 
FUNDAMENTAL” (citado en el expediente del Juicio para la Protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1398/2021), ha 
sustentado que dicho instrumento de ponderación constitucional es útil para 
verificar la razonabilidad de la incidencia de disposiciones secundarias en el 
ejercicio y goce de los derechos fundamentales, en el caso, el derecho 
humano de asociación en materia política consagrado en el artículo 35 
fracción III de la Constitución Federal. Así, el componente de 
proporcionalidad es de ponderarse la importancia de los objetivos 
perseguidos por la intervención en los derechos fundamentales, la cual debe 
guardar una adecuada relación con el significado del derecho intervenido. 

 

A la luz de la Tesis, debe examinarse si en el caso concreto existe una 
justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la 
extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho, a partir de que 
los derechos y sus limitantes operan como principios. 

 

La exigencia no es que un partido político nacional haya participado en más 
dela mitad de los distritos y municipios a la vez, sino que haya obtenido el 
consabido porcentaje en alguna de las elecciones sean estas municipales o 
distritales; eso es lo que se persigue, que tenga una participación y 
representatividad mínima en elecciones de Gobernador o Diputados, como 
lo exige el artículo 116 fracción IV inciso f) de la Ley Fundamental, cuyo 
incumplimiento, a partir de la propia Constitución, conlleva la pérdida de 
registro para el caso de partidos políticos locales. 

 

Es por ello que se insiste en que considerar la condición de haber participado 
con candidaturas en al menos la mitad de los municipios y distritos, es una 
exigencia que vulnera el derecho humano de libertad de asociación y de 
participación en materia política. 

 

Por las razones y consideraciones anteriores, nuevamente el Partido 
Encuentro Solidario reitera la respetuosa petición y formula argumentos y 
alegatos tendentes a que ese H. Instituto resuelva de manera favorable a 
nuestros intereses y maximice el derecho humano de nuestros Militantes y 
afiliados a participar activamente en la vida política electoral de nuestra 
entidad. 

 

Sin otro particular, reitero a Ustedes mi más distinguida consideración.”. 

 

Ahora bien, tomando en consideración las argumentaciones y alegaciones de 
la parte solicitante, se impone para este Instituto, el deber de analizar de 
manera exhaustiva los alcances legales de las disposiciones normativas e 
identificar el fundamento que le inspira y determina su alcance, conforme se 
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expone a continuación.  

 

 ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
1) CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 
 
El artículo 66, numeral 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, preveía la causal de pérdida de registro como 
Partido Político Nacional: 
 

“No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por 
lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones 
para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este Código;”. 
 

A su vez, el artículo 32, numeral 1 disponía que: 
 
“Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación 
en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, 
senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será 
cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas 
que establece este Código.”. 
 

Bajo el régimen previo a la Reforma Política Electoral de febrero de 2014, no 
se regulaba el procedimiento extraordinario, siendo la única vía para 
constituirse como Partido Político Local, el procedimiento ordinario (solicitud 
con todas las formalidades y con posterioridad a las elecciones generales). 
 
Por tanto, no había opción de que un Partido Político Nacional que perdiera 
su registro, presentara solicitud para constituirse como Partido Político Local 
en las diversas entidades federativas.  

 

 MARCO JURÍDICO VIGENTE 
 

1) CONSTITUCIÓN FEDERAL 
 

Bajo el nuevo régimen constitucional a partir de la Reforma Política-Electoral 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la 
regulación en materia de constitución de partidos políticos nacionales y 
locales se surte en favor de la federación, lo cual se regula en la LGPP. 
 
El proceso legislativo de la Reforma Constitucional de 2014 ciertamente 
expone motivos relacionados con la pérdida de registro por la causal que 
interesa a efecto de incrementar el umbral del 2 al 3 % el porcentaje de 
votación a obtener para mantener el registro como partido político nacional o 
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local, mas no expresa motivo o razón alguna relacionados con el 
procedimiento extraordinario para que los partidos políticos nacionales 
que pierdan su registro por incumplir el requisito porcentual, lo que se 
advierte de la simple lectura de los dictámenes e intervenciones de las 
cámaras de senadores(as) y de diputados(as). 
 
Así, la Constitución Federal establece hoy en día en el artículo 41, párrafo 3, 
Base I, 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. En la postulación de 
sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género”. 
 
…   
 
…  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. 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.”. 

 
Como puede observarse, la norma constitucional no abunda sobre el tema de 
interés, ordenando en el artículo segundo transitorio del Decreto de 2014, que 
el Congreso de la Unión al expedir la LGPP, debía regular las normas, plazos 
y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos 
electorales federales y locales, sin abundar sobre el tema en comento. 
 
En ese orden de ideas, la incógnita a dilucidar es, qué movió a las y los 
legisladores a regular el registro extraordinario como Partido Político Local y 
cuáles son los alcances de las exigencias a cumplir para su obtención. 

 
 

2) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO DE LGPP. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

 
Al igual que la reforma constitucional, en la exposición de motivos del decreto 
de la LGPP se aborda el tema de la pérdida de registro de un Partido Político 
Nacional o Partido Político Local. Sin embargo, no hay un pronunciamiento 
respecto del procedimiento extraordinario, tal como se señala en los 
considerandos 4 y 7 del Acuerdo INE/CG939/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se 
aprueban los “Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora 
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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”, en los que textualmente se expresa que: 

 
“… la reforma constitucional y legal de dos mil trece y catorce, no 
contempló el procedimiento, requisitos y plazos, que deberán seguir 
tanto los otrora Partidos Políticos Nacionales que opten por su 
registro como partido político local, como los Organismos Públicos 
Locales para resolver sobre el particular.”. 
 
“Que pretender que los otrora Partidos Políticos Nacionales, para el 
ejercicio del derecho consagrado en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley 
General de Partidos Políticos, se sujeten al mismo procedimiento que 
una organización que busca obtener su registro como partido 
político local, sería conculcar el derecho del partido político a participar 
en los procesos electorales que han dado inicio o están por comenzar, 
así como el derecho de los ciudadanos a asociarse y participar 
activamente en la vida política del país. En este sentido, los otrora 
Partidos Políticos Nacionales se sujetarán a un procedimiento 
extraordinario para obtener el registro como partido político local.”. 

 
En dichos términos, el texto vigente de la LGPP establece: 

 
“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 1 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 
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ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que 
se trate.”. 

 
Artículo 95. 1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) 
al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del 
Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá 
fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del 
Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del 
artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del 
Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una 
agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre 
la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del 
párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin 
que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido 
político interesado. 
 
3. La declaratoria de pérdida de registro de un partido político o 
agrupación local deberá ser emitida por el Consejo General del 
Organismo Público Local, fundando y motivando las causas de la misma 
y será publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa. 
 
4. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en 
relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las 
elecciones según el principio de mayoría relativa. 
 
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.”. 

 
Así, del numeral 5 del artículo 95 de la LGPP, se desprende una razón y una 
condición para que un Partido Político Nacional que pierda su registro 
nacional, opte para migrar como Partido Político Local. 
 
En ese sentido, tenemos que ni de la exposición de motivos ni de la literalidad 
de la norma se desprenden razones para establecer condiciones o requisitos 
adicionales a satisfacer por los institutos políticos que se ubiquen en los 
supuestos normativos bajo análisis, de manera tal que tomando en 
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consideración las alegaciones de la parte solicitante este Instituto acude a 
precedentes y criterios judiciales emitidos por la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia. 

 

 PRECEDENTES JURISDICCIONALES 
 
En las consideraciones de la ejecutoria del Juicio de Revisión Constitucional 
SUP-JRC-438/2016 (considerando 5.2.1), emitida bajo la vigencia de la LGPP 
razonó que: 
 

“La dimensión colectiva de la libertad de asociación no supone un 
impedimento para que los órganos competentes regulen la forma en que 
intervendrán los partidos nacionales en las elecciones locales, pero sí 
exige que el marco normativo se interprete y aplique de manera tal 
que se privilegie su participación.”. 

 
Así, en la porción considerativa () “5.2.2. La Suprema Corte invalidó la 
disposición legal que preveía la pérdida de acreditación al no obtenerse 
el umbral de votación”, se analizó lo siguiente: 
 

“En opinión del Partido Acción Nacional, en el precepto se establecía una 
base distinta a la prevista en el artículo 94 de la Ley de Partidos para 
calcular el porcentaje mínimo que debe obtener un partido para mantener 
su acreditación o registro en la entidad federativa.[23] 
 
Al estudiar el planteamiento, la Suprema Corte razonó que “la regla 
prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso f), párrafo segundo, 
constitucional obliga a los partidos locales a obtener, al menos, el tres 
por ciento del total de la votación válida emitida en alguna de las 
elecciones que se celebren para la renovación de los Poderes 
Ejecutivo o Legislativo Locales, pues, de lo contrario, les será 
cancelado el registro”. A su consideración, en la disposición se “exige 
que los partidos locales demuestren un mínimo de representatividad 
en las elecciones de gobernador o diputados locales”.”.  
 
5.2.4.- “Aunado a lo razonado, se comparte lo que sostiene el Tribunal 
Responsable respecto a la aplicabilidad del principio de legalidad en 
relación con la pérdida de registro o acreditación de los partidos 
políticos. Con base en las consideraciones expuestas en el apartado 
5.2.1. de la presente sentencia, la posibilidad de que los partidos 
participen en las elecciones locales es una manifestación del 
ejercicio del derecho a la libertad de asociación desde una 
perspectiva colectiva. En ese sentido, la pérdida del registro o 
acreditación de un partido impide esa posibilidad y, por lo tanto, se 
traduce en una limitación del derecho señalado, que debe 
justificarse plenamente. 
…  …  … 
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En torno a esta cuestión, en el artículo 16, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se establece que el ejercicio del 
derecho a la libertad de asociación sólo puede sujetarse a las 
restricciones “previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás” (énfasis añadido). En 
relación a este criterio de legalidad, la Corte Interamericana ha 
señalado que “las condiciones y circunstancias generales que 
autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano 
determinado deben estar claramente establecidas por ley […] en el 
sentido formal y material”.[25] 

 
Con base en tal criterio, esta Sala Superior considera que toda causa de 
pérdida de registro o acreditación de un partido político debe 
establecerse de manera expresa y clara en la Constitución Federal o 
en la legislación de la materia. En sentido inverso, las autoridades 
estatales están impedidas para decretar dichas medidas a partir de 
una interpretación extensiva o de una integración de la normativa, 
por traducirse, en última instancia, en una limitación a un derecho 
humano, en su dimensión colectiva.” 

 
 

De lo anterior, se advierte una clara razón de la norma, de que los partidos 
políticos obtengan para su subsistencia un porcentaje mínimo de votación; 
que demuestren un mínimo de representatividad en las elecciones de 
gubernatura o diputaciones locales, sin referir en modo alguno desde el 
orden constitucional, a las elecciones de ayuntamientos, siendo esto un 
referente de la mayor relevancia para identificar los alcances de la 
norma. 
 
Como claramente se aprecia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
perfilado reglas a partir de la interpretación constitucional; obtener el 3% de la 
votación válida en alguna de las elecciones que se celebren sin exigir que se 
logre dicho porcentaje en todas o en más de una de las elecciones en las que 
el Partido Político participe y, siendo el referente inmediato para buscar la 
opción que el artículo 95, numeral 5 de la LGPP brinda a los Partidos Políticos 
Nacionales para migrar a Partidos Políticos Locales. 
 
Es lógico que dicha premisa subsista en cuanto a la participación en el ámbito 
local de haber obtenido el 3% como mínimo de la votación válida emitida en 
cualesquiera de las elecciones en que participe y no en más de una, como lo 
dispone el referido artículo 95, numeral 5 de la LGPP y el diverso artículo 5 de 
los Lineamientos. 
 
En ese sentido, este Consejo General comparte el criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, respecto a que basta con obtener el 3% 
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de la votación válida en alguna de las elecciones que se celebren y no 
en más de una de las elecciones en las que el Partido Político participe, 
puesto que de esta manera se garantiza un mínimo de representatividad 
en las elecciones locales.  
 
Asumir un criterio contrario al de la Corte, conlleva exigir en mayor medida el 
cumplimiento de requisitos a un Partido Político Nacional que pretende migrar 
a Partido Político Local bajo la vigencia del artículo 95, numeral 5 de la LGPP, 
cuando en el diverso artículo 10, numeral 2 de la misma se imponen menores 
exigencias. 

 
Bajo el anterior marco normativo y fáctico, se tiene que la solicitud del otrora 
Partido Encuentro Solidario es viable por las razones que se exponen a 
continuación.  
 
Revisemos lo que cada porción normativa dispone: 

 
 
 

Artículo 10, numeral 2 de 
la LGPP 

 
 

Artículo 95, numeral 5 de la 
LGPP 

Lineamientos para el 
ejercicio del derecho 
que tienen los otrora 

Partidos Políticos 
Nacionales para optar 
por el registro como 

Partido Político Local. 

2. Para que una organización de 
ciudadanos sea registrada como 
partido político, se deberá 
verificar que 1 ésta cumpla con 
los requisitos siguientes: a) …  
…  … 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 

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. 

 

8. A la solicitud de registro 
deberá acompañarse: 
 
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. 
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Artículo 10, numeral 2 de 
la LGPP 

 
 

Artículo 95, numeral 5 de la 
LGPP 

Lineamientos para el 
ejercicio del derecho 
que tienen los otrora 

Partidos Políticos 
Nacionales para optar 
por el registro como 

Partido Político Local. 

de que se trate.”. 
 

 
De esta forma, cuando se exige que el 3% de votación mínima en el ámbito 
local para migrar de Partido Político Nacional a Partido Político Local, debe 
estarse a aquella interpretación que resulte menos restrictiva, acorde al 
Artículo 1° Constitucional el cual establece en sus primeros tres párrafos, que: 

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 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 
esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
 
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.”. 

 
En el caso concreto —como ya lo dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación— estamos frente a un caso de ejercicio 
de libertad de asociación, previsto también en los diversos artículos 9° y 35, 
fracción III, de la propia Carta Magna. 
 
Bajo ese orden de ideas, se torna importante reconocer la amplia participación 
de personas votantes de la elección ordinaria de 2021 en el ámbito local de 
Sonora, en favor del otrora Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 
 
Al efecto, si la exigencia legal es contar un número de personas militantes en 
cuando menos 2/3 partes de los municipios del estado, ésta se satisface a 
partir de que el otrora Partido Encuentro Solidario participó en la totalidad de 
los 21 distritos electorales locales en los que se divide la entidad de Sonora y 
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que desde luego comprenden la totalidad de las 72 municipalidades, tal como 
se advierte del Acuerdo CG174/2021 del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, así como de los diversos Acuerdos 
CG116/2021 y CG208/2021, relativos a la participación con candidaturas en 
las elecciones de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, en las que 
obtuvo la votación y participación porcentual siguiente: 

 
Tipo de elección Votos obtenidos 

Gubernatura 18,071 votos con un 1.9% recibidos en 
71 municipios. 

Diputaciones 31,162 votos con un 3.40% recibidos en 
los 21 distritos electorales locales. 

Ayuntamientos 31,170 votos con un 3.83% recibidos en 
27 de los 72 municipios. 

 
Como puede observarse, dicha numeralia rebasa en demasía las 5,697 
personas militantes que equivalen al 0.26% del Padrón Electoral de la entidad 
utilizado para la elección ordinaria local de 2021, que en un proceso ordinario 
de registro como partido político estatal se requieren y que bajo las 
circunstancias del caso, hoy por hoy el artículo 95, numeral 5 de la LGPP, 
exige se cuente con un 3% de votación en alguna de las elecciones locales, 
como ya se razonó líneas arriba con lo que se satisface la “…condición con 
la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo 
de militantes con que debe contar”, que el dispositivo en cita exige. 
 
Siendo por demás evidente que se supera en demasía la exigencia de: 
“…contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los 
municipios de la entidad”, pues la contabilidad supera tanto la proporción 
del número de personas militantes (en el caso personas votantes), equivalente 
al 0.26% del padrón electoral, como de la dispersión territorial en la entidad, 
con presencia en conjunto de las 3 elecciones de 2021 (gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos), en todos los municipios del estado. 
 
Al efecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el 
vocablo “alguno (a)”: 

2. adj. 
indef. Indica un número no elevado o no relevante de las personas o c
osas designadas por el sustantivo al que modifica. U. con nombres contab
les en plural. Cantaron algunas canciones. 

3. adj. 
indef. Indica un número escaso e inespecífico de las personas o cosas 
designadas por el sustantivo al que modifica. U. con nombres contables e
n singular. Había libros, ropa, zapatos y algún sombrero. 
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Es decir, indica un número no elevado, lo que en el caso se refiere a personas 
o cosas; a la luz de la interpretación dada por el Pleno de la Corte citado en 
sentencia del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-438/2016, se refiere 
a alguna de las elecciones de Gubernatura o Diputaciones en las que el 
Partido Político participó, con los consabidos resultados que superan en 
demasía el 3% que la LGPP exige. 
 
Interpretar en sentido restrictivo (pese a que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya 
establecieron que se debe preferir aquélla interpretación jurídica que resulte 
menos restrictiva del derecho humano, como ya se explicó previamente), 
conlleva imponer un requisito mayor al que se establece para el caso de 
constitución de un nuevo instituto político bajo el procedimiento extraordinario 
regulado en los multicitados Lineamientos, pues la postulación debe 
entenderse, como ya se razonó, en alguna de las elecciones, porque lo 
relevante es que dicha participación supere en número los porcentajes de 
personas votantes equivalentes a militantes, y éstos estén dispersos en una 
parte importante de los municipios; 48 por lo menos o 2/3 partes, y en el caso 
concreto del Partido Encuentro Solidario bajo el procedimiento extraordinario, 
se satisface plenamente la exigencia. 
 
Una interpretación distinta, conlleva apartarse del criterio reiterado que el 
TEPJF ha sostenido, de que las restricciones impuestas a los derechos 
fundamentales deben analizarse con base en los parámetros del test de 
proporcionalidad, desarrollado por diversos tribunales, el cual tiene sustento 
en el ámbito de derechos y libertades fundamentales que el Estado se 
encuentra obligado a garantizar a las y los gobernados y su propósito consiste 
en evitar injerencias excesivas del Estado en el ámbito de los derechos de las 
y los individuos. 
 

Así, si la restricción resulta desproporcionada, es por ende inconstitucional, 
debiendo rechazarse y optar por aquella que se ajuste a las reglas y principios 
constitucionales relevantes para la solución del caso, de manera tal que no es 
aceptable que se imponga al Partido Encuentro Solidario la exigencia de 
haber postulado candidaturas en la mitad de los distritos y municipios, pues 
basta que lo haya hecho en alguna de éstas elecciones bajo la óptica de que 
tal condición (aunado a la proporción porcentual), permite acreditar el 
cumplimiento del requisito de contar con un número de personas ciudadanas 
empadronadas en la entidad de cuando menos el 0.26%. 

 

No pasa desapercibido que los Lineamientos en el numeral 8, inciso e), 
establecen que la exigencia de participación en elecciones de diputaciones o 
ayuntamientos es una conjunción alternativa de acreditar participación en una 
o en otra y no en ambas elecciones, lo que en todo caso sería congruente con 
los alcances de la disposición constitucional contenida en el artículo 116, base 
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IV, inciso f). 

 
Adicionalmente se tiene que en la sentencia dictada por el Pleno de la Corte 
en la Acción de Inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas 71/2015 y 
73/2015,  mediante la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 95, 
párrafo décimo tercero de la Constitución Política del estado de Tlaxcala, 
mismo que establece la posibilidad de los partidos políticos de demostrar el 
mínimo de representatividad para conservar el registro previendo que lo 
hagan en cualquiera de las elecciones que se celebren para Ayuntamientos. 

 

En ese sentido, el Pleno de la Corte razonó que la regla prevista en el artículo 
116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo de la Constitución Federal, exige 
que el partido político local obtenga, al menos, el tres por ciento del total de 
la votación válida emitida en alguna de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, pues de lo contrario le 
será cancelado el registro.  

 

Así, esta regla constitucional establece que los partidos políticos locales 
demuestren un mínimo de representatividad en las elecciones de 
gubernatura o diputaciones locales, y determinó que la norma en estudio lo 
que hace es desvirtuar la regla que exige un mínimo de representatividad 
en las elecciones que reflejan la voluntad de las y los ciudadanos de todo 
el Estado, por lo que vulnera el artículo 116, fracción IV, inciso f), 
segundo párrafo, de la Constitución Federal. 

 

En ese orden de ideas y siguiendo la línea argumentativa del presente 
razonamiento tenemos que, si a un partido político local no se le exige 
postulación ni porcentajes de votación para elecciones municipales para 
conservar su registro, sino solamente para elecciones de Gubernatura o 
alternativamente de Diputaciones, ¿por qué razón sí debe exigírsele a 
Partidos Políticos Nacionales que pretendan obtener su registro como 
Partidos Políticos Locales? No debemos olvidar que tanto los institutos 
políticos locales o nacionales, todos están sujetos al mismo régimen de 
derechos y de obligaciones a fin de no incurrir en discriminación indebida a la 
luz del artículo 1° constitucional. 

 

Adicionalmente, un diverso argumento para arribar a la anterior conclusión, 
deviene del hecho de que si bien los artículos 95, párrafo 5, 10 párrafo 2, inciso 
c), de la LGPP, y 8, inciso e) de los Lineamientos, disponen requisitos diversos 
para llevar a cabo el registro de un partido político local, este Instituto debe 
elegir aquella interpretación más favorable a las personas y que restringa en 
menor medida el derecho de asociación política de la organización ciudadana 
que pretenda constituirse como partido político local, en el caso el Partido 
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Encuentro Solidario, conforme a las directrices vertidas con antelación. 
 

 

En efecto, del análisis de los preceptos antes enunciados, mismos que ya 
fueron expuestos, se establece una limitación al derecho de asociación 
política, dado que previenen esencialmente que para que una organización 
ciudadana sea registrada como partido político local, se deberá verificar que 
ésta cumpla con diversos requisitos; a saber: 
 

Legislación: Limitación: 

LGPP 

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. 

Lineamientos 

8.     A la solicitud de registro deberá 
acompañarse:  

… 

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. 

 
En relación a lo anterior, se observa que dentro del sistema normativo emitido 
por el Estado Mexicano, existen dos opciones para dar cumplimiento a los 
requisitos para llevar a cabo el registro como Partido Político Local ante este 
Instituto, ya que, si bien la citada LGPP señala 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 candidaturas propias en al 
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menos la mitad de los municipios y distritos, esto es  utilizando la conjunción 
copulativa “y”, que implica unión de supuestos en sentido afirmativo; no 
obstante, los Lineamientos aludidos señalan que a la solicitud de registro se 
debe acompañar, además de acreditar la obtención de la votación de al menos 
el 3%, la certificación de que postuló candidaturas propias en al menos la 
mitad de los municipios o Distritos que comprenda la entidad de que se 
trate, esto es, atendiendo a la conjunción disyuntiva “o”, ello implica que se 
deba cumplir con un supuesto o el otro. 
 
En este contexto, de la interpretación funcional y sistemática de los preceptos 
legales antes invocados y atendiendo a que las normas relativas al ejercicio 
de derechos humanos deben observarse en el sentido más favorable para su 
titular, lo que se traduce en el principio pro-homine contenido en el artículo 1º 
de la Constitución Federal, es factible concluir que para que una organización 
ciudadana sea registrada como Partido Político Local, deberá cumplir con 
diversos requisitos, entre ellos, contar con militantes en cuando menos dos 
terceras partes de los municipios de la entidad o de los Distritos; esto es, haber 
postulado candidaturas propias en al menos la mitad de los Distritos o de los 
municipios de la entidad. 
 
Por tanto, este Consejo General estima que esta opción deberá ser la 
utilizada de manera obligatoria, en tanto que dispone una restricción 
menor al ejercicio del derecho de asociación política y atendiendo a que 
las normas relativas al ejercicio de derechos humanos deben observarse 
en el sentido más favorable para su titular, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 1° Constitucional. 
 
Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis XXVII/2013, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, del rubro “DERECHO DE ASOCIACIÓN. LOS REQUISITOS 
PARA EJERCERLO DEBEN INTERPRETARSE CONFORME AL PRINCIPIO 
PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ)”.13 
 
Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en asuntos similares, en donde analizó el texto de una Ley 
aprobada por el Legislativo, en relación a un Reglamento aprobado por la 
autoridad administrativa, como lo es el expediente SG-JRC-20/2014, en 
donde, el entonces Código Electoral para el Estado de Sonora, aprobado 
por el Poder Legislativo, en su artículo 330 preveía un plazo menor para que 
surta efectos la notificación (mismo día), y en cambio el Reglamento en 

                                                
13 La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciséis de octubre de dos mil trece, aprobó por unanimidad 
de seis votos la tesis que antecede.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 6, Número 13, 2013, páginas 96 y 97. 
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Materia de Denuncias aprobado por el Consejo Estatal Electoral, previó un 
plazo que lo ampliaba (día siguiente), se pronunció, entre otras cosas, 
conforme a lo siguiente: 

“… 

En adición a lo anterior, asiste la razón al actor cuando refiere que, dada la forma 
de resolver, se afectó además su derecho de acceso a la justicia, previsto en el 
artículo 17 de la Constitución Federal, al limitarse su oportunidad de impugnación 
pues la responsable redujo el plazo para la interposición del recurso de 
apelación. 

Ello, porque no se debe soslayar que a partir de la reforma al artículo 1º de la 
Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, el modelo de control 
constitucional en materia de derechos humanos comprende tanto los 
reconocidos en la norma fundamental como en los tratados internacionales de 
los que México es parte, los cuales conforman un solo parámetro de regularidad 
constitucional y para su interpretación se exige que las disposiciones aplicables 
a los casos concretos concedan siempre la protección más amplia bajo el 
principio pro persona.14  
 
Principio, respecto al cual la Sala Superior de este tribunal electoral, en el juicio 
de revisión SUP-JRC-300/2011, se pronunció en el sentido de que también le es 
aplicable a los partidos políticos, porque gozan de derechos humanos, en 
virtud de que, dados sus fines constitucionales, a través de ellos, las 
personas físicas a las que agrupan y gozan de derechos fundamentales, 
ejercen, entre otros, el derecho de asociación para participar en la vida 
política del país, derivado de ello, debe privilegiarse la posibilidad de tales 
personas físicas de hacer valer sus derechos a través de la figura o ficción 
jurídica creada por el mismo sistema de Derecho.  Además de la ejecutoria 
referida derivó la Tesis XII/2012 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA 
COMPUTAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS 
PRINCIPIOS PRO HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL).15  
 
En esa misma línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión pública de veintiuno de abril de dos mil catorce,  resolvió la Contradicción 
de Tesis 360/2013 y estableció que las personas jurídicas son titulares de 

                                                
14 Contradicción de Tesis 293/2011 resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; engrose consultable en: 
http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556  
(particularmente fojas 34, 36-37, 58-65). 
15 De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, fracción I, 15, 16, párrafo 1, 76 y 77, fracción I, de la Ley Procesal Electoral 

para el Distrito Federal, se advierte que la demanda debe presentarse dentro del plazo de cuatro días cuando la impugnación se 
relacione con los procesos electorales y dentro de ocho días en los demás casos, por tanto, cuando en un medio de impugnación se 
controvierta una determinación que contenga simultáneamente actos o resoluciones que guarden relación con un proceso electoral o 
de participación ciudadana y otros que no tengan ese tipo de vínculo, debe estarse a la interpretación más favorable al derecho 
fundamental de acceso a la jurisdicción, en observancia de los principios pro homine y pro actione incorporados en el orden jurídico 
nacional, por lo cual, en ese supuesto debe considerarse oportunamente presentada la demanda dentro del plazo de ocho días. 
Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Tesis. Volumen 1, páginas 380 y 381. 

http://10.10.15.15/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/nsentencias/sup-jrc-0300-2011.htm#precedente1
http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556
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derechos fundamentales, pero no de todos,16 sino sólo de aquellos que resulten 
necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad 
y asegurar el libre desarrollo de su actividad. 
  
Así las cosas, en cuanto al derecho de acceso a la justicia del partido actor, 
establecido en el referido artículo 17 de la Constitución Federal y 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos17, de acuerdo a su propia 
naturaleza, sólo puede ser restringido a través de disposiciones de rango 
constitucional o legal que sean idóneas, necesarias y proporcionales para 
garantizar otros fines del Estado Constitucional de Derecho, ya que, de otra 
manera, se haría nugatoria su reparación. 
 
Luego, su salvaguarda implica los tribunales deben ser proclives facilitando el 
acceso al recurso y a una tutela judicial efectiva, a través de medidas idóneas, 
racionales, objetivas, proporcionales y necesarias, evitando en la medida de lo 
posible formalismos inútiles que impidan u obstaculicen su admisión a trámite, 
puesto que, de resultar de esta manera, se incumpliría con la función esencial y 
el mandato constitucional otorgado a los operadores jurídicos, como en el caso, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de proveer lo 
conducente sobre los disensos que les son sometidos a su arbitrio, lo cual, 
inclusive, podría traducirse en la denegación injustificada de ese derecho 
fundamental.18 

 
Por ende, a pesar de que el derecho de tutela jurisdiccional efectiva no es un 
derecho absoluto y, por tanto, tiene límites, éstos deben guardar 
correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido, de manera tal que 
el límite no se convierta en un impedimento al derecho mismo. 
 
Dado lo razonado, se observa que el tribunal responsable al interpretar las 
disposiciones que regulan los recursos, no lo hizo de la forma más propicia a su 
admisión; pues aplicó la norma más restrictiva, porque el multicitado artículo 
330 del Código Electoral local prevé un plazo menor para que surta efectos 
la notificación (mismo día) en relación con el 10 fracción I del Reglamento en 
Materia de Denuncias que lo amplía  (día siguiente) y, con ello, se disminuyó 
la oportunidad para que el promovente impugnara. 

                                                
16 Es decir, las personas jurídicas, no podrán gozar de los derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales 
del hombre. Consúltese la versión taquigráfica de la Sesión Pública de 21 de abril de 2014, en que se resolvió la Contradicción de 
Tesis 360/2013  (pendiente su engrose). Portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=155733&SeguimientoID=588 
También debe tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó el problema de los derechos humanos 
con respecto a las personas morales en el Caso Cantos vs. Argentina, en la sentencia de excepciones preliminares de siete de 
septiembre de dos mil uno. Consultable en:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_85_esp.pdf (específicamente en el apartado denominado Primera Excepción 
Preliminar, punto 29). 
17  “ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE 
TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO. Tesis de Jurisprudencia I.4o.A. J/103, visible a página 1053, Tomo 2, Libro XV, 
Diciembre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, o bien, en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/159/159900.pdf 
18 “…Una de las principales aportaciones de la reforma constitucional es la creación de un conjunto de normas de derechos humanos, 
cuya fuente puede ser, indistintamente, la Constitución o un tratado internacional. Así, este conjunto integra el nuevo parámetro de 
control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano…” Op. cit. nota 9, fojas 28 a 36.  

http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=155733&SeguimientoID=588
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_85_esp.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/159/159900.pdf
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En este sentido, las y los gobernados cuentan con opciones distintas en la Ley 
y en el Reglamento, es decir, la Ley que establece que deberá acreditar que 
postuló candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y 
distritos, y los multicitados Lineamientos que establecen que certificación de 
que postuló candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios o 
Distritos que comprenda la entidad de que se trate; en este sentido, tal como 
se interpretó en el referido expediente SG-JRC-20/2014, a la luz del artículo 
1° Constitucional, se debe considerar que no es procedente aplicar la norma 
más restrictiva, sino por el contrario, se debe aplicar aquella que potencializa 
el derecho humano de asociación. 
 
A mayor abundamiento, una razón más para declarar procedente la solicitud 
de registro presentada ante este Organismo Público Electoral, por el otrora 
Partido Encuentro Solidario, deviene del hecho de que éste cuenta con un 
peso electoral o porcentaje de representatividad elevado en el estado, 
tomando en cuenta la votación obtenida por las candidatas y candidatos 
registrados en las pasadas elecciones locales del 06 de junio de 2021. 
 
Ciertamente, mediante Acuerdo CG208/2021 de fecha veintitrés de abril de 
dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto aprobó el registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes(as) 
Municipales, Síndicos(as) y Regidores(as), en 27 Ayuntamientos del estado de 
Sonora, registradas por el Partido Encuentro Solidario, para el proceso 
electoral ordinario local 2020-2021, concretamente en los  municipios de 
mayor peso electoral, como vienen a ser Aconchi, Agua Prieta, Álamos, 
Bácum, Baviácora, Benito Juárez,  Caborca, Cajeme, Carbó, Divisaderos, 
Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Naco, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Quiriego, 
San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz y Villa 
Pesqueira.  
 
Mientras que en el Acuerdo CG174/2021, emitido por el Consejo General de 
este Instituto, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se aprobó el registro 
de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa, en los 21 Distritos Electorales Locales en el estado de 
Sonora, registradas por el partido político actor, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021.  
 
Así, tenemos que el citado instituto político presentó registro de candidaturas 
en un total de 21 de los Distritos Electorales Locales, y en 27 de los 72 
Ayuntamientos que conforman el estado de Sonora, de lo cual se obtienen los 
siguientes datos finales: 
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% de candidaturas registradas 

Elección de Diputaciones Locales Elección de Ayuntamiento 

100% 
(21 de 21) 

37.5% 
(27 de 72) 

 
En cuanto a los resultados obtenidos en el proceso electoral local inmediato 
anterior, tenemos que en los municipios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora, que son los que 
constituyen un mayor peso electoral obtuvo la siguiente votación válida 
emitida: 
 

Ayuntamiento Votación válida emitida 

Cajeme 6327 

Guaymas 1626 

Hermosillo 3458 

Navojoa 470 

Nogales 981 

San Luis Río Colorado 1491 

 
Mientras que en los Distritos Electorales Locales el Partido Encuentro Solidario 
obtuvo la siguiente votación:  
 

Distrito Electoral Local 
Votación válida 

emitida 

San Luis Río Colorado I 1390 

Puerto Peñasco II 3651 

Caborca III 466 

Nogales IV 1016 

Nogales V 1565 

Hermosillo VI 601 

Agua Prieta VII 9854 

Hermosillo VIII 558 

Hermosillo IX  490 

Hermosillo X 653 

Hermosillo XI 540 

Hermosillo XII 679 

Guaymas XIII 2324 

Empalme XIV 261 

Cajeme XV 1086 

Cajeme XVI  970 

Cajeme XVII 1308 

Santa Ana XVIII 1031 

Navojoa XIX 249 

Etchojoa XX 1339 

Huatabampo XXI 1131 

 
De los anteriores resultados obtenidos en el proceso electoral local inmediato 
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anterior, tenemos que los porcentajes de la votación válida emitida son los 
siguientes:  
 

% de la votación válida emitida 

Elección de 
Diputaciones Locales 

Elección de 
Ayuntamiento 

3.40% 3.83% 

 
Como vemos, atendiendo a los porcentajes de votación válida emitida en los 
Ayuntamientos con mayor número de habitantes, el otrora Partido Encuentro 
Solidario adquirió en el pasado proceso electoral ordinario local 2020-2021, un 
porcentaje de representatividad muy elevado; lo que torna procedente la 
solicitud de registro como partido político local. 
 
Esto es así, puesto que si bien la LGPP dispone 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 candidaturas propias 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; no 
menos cierto es que el otrora Partido Encuentro Solidario presentó registro de 
candidaturas en los 21 Distritos Electorales Locales, y en 27 de los 72 
municipios; esto es, en aquellos distritos electorales locales y ayuntamientos 
que representan una mayor población, y en los que obtuvo una votación 
equivalente a la ya señalada. 
 
Por consiguiente, es indudable que esos porcentajes de votos alcanzados 
demuestran una fuerza electoral importante que le permitirían acreditarse 
como Partido Político Local.  
 

No resulta obstáculo a lo anterior, y en nada altera el sentido de la presente 
conclusión, la respuesta otorgada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos derivada a la consulta hecha por con fecha 13 de 
diciembre de 2021, mediante oficio numero IEEyPC/PRESI-3453/2021. 

 

En principio, es importante establecer que este Instituto por conducto de su 
representante legal determinó llevar a cabo una consulta al Instituto Nacional 
Electoral con el objeto de allegarse de mayores elementos para estar en 
posibilidad de resolver conforme a derecho la solicitud del otrora Partido 
Encuentro Solidario para constituirse como partido local; no obstante el 
sentido de la respuesta otorgada, consideramos que la interpretación que se 
hace de las normas atinentes en el presente Acuerdo se ajustan a la 
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obligación impuesta por el numeral primero constitucional de promover, 
respetar, proteger y garantizar el derecho humano de asociación política, de 
donde resulta una mayor protección al mismo y por el ello el sentido del 
presente acuerdo.   

 

También resulta atinente precisar que no se da una respuesta precisa a la 
consulta formulada, y además dicha respuesta por sí misma no resulta 
vinculatoria, al no haber sido sometida a la consideración de la Comisión 
competente ni sometida a la aprobación del Consejo General en términos de 
lo dispuesto por los artículos 2, numeral 2 y 37, inciso h) del Reglamento de 
Elecciones.  

 

Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 41, Base V, Apartado A de la 
Constitución Federal, el INE es autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  

 

A su vez, el artículo 55 de la LGIPE, confiere atribuciones a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el cual debe ser interpretado 
gramatical, sistemática y funcionalmente, conforme al artículo 5 del propio 
ordenamiento. 

 

De esta interpretación se obtiene que, dichas atribuciones se traducen en 
actividades de asistencia, supervisión o control respecto de actos que 
competen a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
tanto se estatuye en la LGIPE como un órgano ejecutivo y no de dirección. 

 

Es decir, por un lado, la citada Dirección se constituye de manera general 
como un órgano especializado de supervisión, asistencia y propuesta; por otro 
lado, algunas de sus determinaciones son de carácter propositivo, 
instrumental o de índole técnica, y constituyen uno de los elementos 
necesarios para la conformación o configuración de un acto distinto. 

 

Lo expuesto evidencia que, el ejercicio de las atribuciones genéricas y 
específicas conferidas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por regla general, carece de efectos vinculatorios, pues tal ejercicio 
se relaciona con la actuación de otros órganos del propio instituto, ya sea 
mediante actividades de asistencia, propuesta, supervisión o control, o como 
un elemento destinado a integrar un acto de autoridad perteneciente en última 
instancia a un diverso órgano del instituto. 

 

Así, en la especie, se considera que la respuesta a la consulta planteada por 
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este Instituto no resulta vinculatoria, al no haber sido sometida a la 
consideración de la Comisión competente, ni del Consejo General, en 
términos de los artículos 2, numeral 2 y 37, inciso h) del Reglamento de 
Elecciones. 

 

Por otra parte, en la respuesta de mérito se advierte con extrema claridad que 
se efectúa una interpretación gramatical, no obstante advertir la discrepancia 
entre la norma legal y los Lineamientos que regulan la temática que nos 
ocupa, cuando se actualiza la necesidad de interpretar acorde a la norma 
constitucional, pues la literalidad de la ley no resulta apta para dilucidar el 
alcance de las exigencias bajo un registro extraordinario o abreviado 
podríamos llamarle, pues equipara personas militantes (procedimiento 
ordinario) con personas votantes (procedimiento extraordinario). 

 

Máxime que la interpretación propuesta por la funcionaria del INE se torna 
incongruente, pues en la hipótesis 3 de su escrito habla de elección de 
ayuntamientos exclusivamente, y propone se acredite que el partidos político 
haya postulado candidaturas propias en los municipios o distritos, lo cual es 
desde luego una incongruencia, pues si no hay elección de diputaciones (en 
la hipótesis en comento), en consecuencia no habría postulación para dicha 
elección. De tal manera que la respuesta a la consulta que brinda la 
Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE, no resulta adecuada para que este Consejo General 
resuelva la solicitud del otrora Partido Encuentro Solidario para constituirse de 
manera extraordinaria como Partido Político Local.  

 

Una interpretación como la sugerida por la funcionaria del INE, conlleva 
apartarse del criterio reiterado que ha sostenido el TEPJF, de que las 
restricciones impuestas a los derechos fundamentales deben analizarse con 
base en los parámetros del test de proporcionalidad, desarrollado por diversos 
tribunales, mismo que este Consejo General comparte, puesto que tiene 
sustento en el ámbito de derechos y libertades fundamentales que el estado 
se encuentra obligado a garantizar a las personas gobernadas y su propósito 
consiste en evitar injerencias excesivas del estado en el ámbito de los 
derechos de las y los individuos. 

 

En tales circunstancias, del análisis del supuesto jurídico aplicado al caso 
concreto, se concluye que las partes solicitantes cumplen con la totalidad de 
los requisitos antes citados, en los términos que han sido precisados, razón 
por la cual, este órgano colegiado continuará con el análisis del resto de los 
requisitos establecidos en los Lineamientos.  

 
26. Que por otra parte, se procede al análisis previsto en el numeral 14 de los 
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Lineamientos, para efecto de 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, conforme a lo 
siguiente: 

 
REQUISITO FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FONDO 

La solicitud de registro 
deberá presentarse por 
escrito ante el Instituto, 
dentro del plazo de 10 
días hábiles contados a 
partir de la aprobación de 
los presentes 
Lineamientos, cuando se 
acrediten los 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(as) 
propios(as) en al menos la 
mitad de los municipios y 
Distritos en la elección 
local inmediata anterior. 
 
 
 

Numeral 5 de los 
Lineamientos. 
 
Punto de Acuerdo Segundo, 
artículo 5 del Acuerdo 
INE/CG1260/2018.  
 
Punto resolutivo Cuarto del 
Acuerdo INE/CG1567/2021. 

Se recibió a las dieciocho horas 
con cinco minutos del día trece 
de octubre de dos mil veintiuno, 
la solicitud de registro ad 
cautelam, es decir, trece días 
posteriores al treinta de 
septiembre de dos mil veintiuno, 
fecha en la que el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral declaró la pérdida de 
su registro como Partido Político 
Nacional. Asimismo, en fecha 
quince de diciembre de dos mil 
veintiuno, se recibió escrito 
manifestando se dé continuidad 
a la solicitud de registro antes 
referida, es decir, siete días 
posteriores al ocho de diciembre 
de dos mil veintiuno, fecha en la 
cual la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
resolvió en definitiva respecto 
de la pérdida de registro de 
Encuentro Solidario como 
Partido Político Nacional. Por 
tanto, cumple con el plazo 
indicado para solicitar su  
registro como partido político 
local, al presentar dicha solicitud 
dentro del plazo de diez días 
contados a partir de que 
quedara  firme la declaratoria de 
pérdida de registro emitida por 
el  Consejo General del INE. Por 
otro lado, la certificación de 
fecha catorce de enero de dos 
mil veintidós, suscrita por la Lic. 
Marisa Arlene Cabral Porchas, 
Secretaria Ejecutiva del 
Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, indica 
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REQUISITO FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FONDO 

que el otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Solidario, 
obtuvo el 3.83% de la votación 
válida emitida en Ayuntamientos 
y el 3.40% de la votación válida 
emitida en distritos electorales 
locales,  asimismo, se acredita 
que postuló candidaturas en el 
37.5% de los municipios del 
estado de Sonora y en el 100% 
de los distritos electorales 
locales. 

La solicitud de registro 
deberá estar 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 
ante esa autoridad. 

Numeral 6 de los 
Lineamientos. 

Como se había indicado en el 
estudio de los requisitos de 
forma, se advierte que la 
solicitud de registro se 
encuentra firmada por las y los 
integrantes del Comité de 
Dirección Estatal del otrora 
partido político nacional 
denominado Encuentro 
Solidario, registrados ante la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE como parte 
integrante de su Consejo 
Estatal, cuyos nombres 
coinciden con los previstos en la 
copia de la certificación de fecha 
tres de septiembre de dos mil 
veintiuno, suscrita por la 
Licenciada Daniela Casar 
García, Directora del 
Secretariado del INE, y quienes 
tienen las facultades para 
realizar la solicitud materia del 
presente asunto de conformidad 
con los artículos 77, 78 y 80, 
fracción XV, del entonces 
aplicable Estatuto del Partido 
Político Nacional Encuentro 
Solidario y el propio numeral 6 
de los Lineamientos. 

La solicitud de registro 
deberá contener: 
Nombre, firma y cargo de 
quien la suscribe; 
denominación del partido 

Numeral 7 de los 
Lineamientos. 

Han quedado precisados y 
cubiertos desde el estudio de los 
requisitos de forma, toda vez 
que no existe  ninguna 
contrariedad jurídica en la 
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REQUISITO FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FONDO 

político en formación, que 
deberá conservar el 
nombre del extinto Partido 
Político Nacional, pero 
siempre seguido del 
nombre de la entidad 
federativa que 
corresponda; integración 
de sus órganos directivos, 
que serán aquellos que se 
encuentren registrados 
ante la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del 
Instituto Nacional 
Electoral; domicilio para 
oír y recibir notificaciones, 
señalando si será éste el 
domicilio legal en caso de 
obtener el registro como 
partido político local. 

solicitud de registro que afecte 
el fondo del asunto. 

A la solicitud de registro 
deberá acompañarse: 
a) 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 
nacional el nombre de la 
entidad federativa 
correspondiente; b) copia 
simple legible de la 
credencial para votar de 
las personas 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 

Numeral 8 de los 
Lineamientos. 

Los incisos a), b), c) y d) han 
quedado precisados y cubiertos 
toda vez que no existe ninguna 
contrariedad jurídica en la 
solicitud de registro, así como 
en la declaración de principios, 
programa de acción y estatutos 
de las personas solicitantes que 
afecte el fondo del asunto. 
 
En cuanto al inciso e) tal y como 
se señaló con antelación, su 
análisis se realizará en conjunto 
con el requisito previsto en el 
inciso b) del numeral 5 de los 
Lineamientos, como a 
continuación se hace. 
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REQUISITO FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FONDO 

afiliados(as) en disco 
compacto en formato 
Excel, que deberá 
contener apellido paterno, 
materno y nombre (s), 
clave de elector y 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 candidaturas 
propias en al menos la 
mitad de los municipios o 
Distritos que comprenda 
la entidad de que se trate. 

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 
candidaturas propias 
exclusivamente aquellos 
cuyo partido político de 
origen sea el partido 
político solicitante. 

Numeral 9 de los  
Lineamientos. 

De acuerdo a la certificación de 
fecha catorce de enero de dos 
mil veintidós, suscrita por la Lic. 
Marisa Arlene Cabral Porchas, 
Secretaria Ejecutiva del 
Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, se 
observa que el otrora Partido 
Político Nacional Encuentro 
Solidario, obtuvo el 3.83% de la 
votación válida emitida en 
Ayuntamientos y el 3.40% de la 
votación válida emitida en 
distritos electorales locales,  
asimismo, se acredita que 
postuló candidaturas en el 
37.5% de los municipios del 
estado de Sonora y en el 100% 
de los distritos electorales 
locales. 

Dentro de los 3 días 
naturales siguientes a la 
recepción de la solicitud 
de registro, este Instituto 
verificará que la solicitud 
de registro cumpla con los 
requisitos de forma 
establecidos en los 

Numeral 10 de los  
Lineamientos. 

Se señala que de la revisión de 
la solicitud de registro, así como 
de la documentación 
presentada, no se encontraron 
omisiones de forma o 
deficiencias que requirieran 
fueran subsanadas o que se 
realizara algún pronunciamiento 
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REQUISITO FUNDAMENTO CUMPLIMIENTO DE FONDO 

numerales 5, 6, 7 y 8, de 
los presentes 
Lineamientos, sin entrar al 
estudio de fondo de la 
documentación exhibida. 

al respecto por parte de las 
personas solicitantes. 

 

 
27. Dando seguimiento al estudio de fondo de la Declaración de Principios, 

Programa de Acción y Estatuto de las personas solicitantes, se procede a su 
análisis, en términos de los  numerales 8, inciso c), 13, 14 y 16 de los 
Lineamientos, en relación con los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 
de la LGPP, de acuerdo a lo siguiente: 

 
ANÁLISIS DE FONDO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCIÓN NORMATIVA 
APLICABLE 

CUMPLIMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

EN RELACIÓN A LA LGPP 

Artículo 37, numeral 1, 
inciso a) 

1. La declaración de 
principios contendrá, por lo 
menos: 
a) La obligación de 
observar la Constitución y de 
respetar las leyes e 
instituciones que de ella 
emanen. 

Particularmente el Apartado 2 
“Transformación de la Cultura 
Política”, párrafo décimo octavo. 

Artículo 37, numeral 1, 
inciso b) 

b) Los principios 
ideológicos de carácter 
político, económico y social 
que postule la o el solicitante. 

Particularmente en el Apartado 
denominado “Los cuatro 
conceptos ideológicos base de la 
filosofía política del Partido 
Encuentro Solidario Sonora”. 

Artículo 37, numeral 1, 
inciso c) 

c) La declaración de no 
aceptar pacto o acuerdo que 
lo sujete o subordine a la o el 
solicitante a cualquier 
organización internacional o 
lo haga depender de 
entidades o partidos políticos 
extranjeros; así como no 
solicitar o, en su caso, 
rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o 
propagandístico proveniente 
de personas extranjeras o de 
ministros de los cultos de 

Particularmente el párrafo sexto 
del Apartado denominado 
“Declaración de Valores”,  
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FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCIÓN NORMATIVA 
APLICABLE 

CUMPLIMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

EN RELACIÓN A LA LGPP 

cualquier religión, así como 
de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de 
las personas a las que esta 
Ley prohíbe financiar a los 
partidos políticos. 

Artículo 37, numeral 1, 
inciso d) 

d) La obligación de 
conducir sus actividades por 
medios pacíficos y por la vía 
democrática. 

Particularmente el párrafo décimo 
del Apartado denominado 
“Declaración de Valores”. 

Artículo 37, numeral 1, 
inciso e) 

e) La obligación de 
promover la participación en 
igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y 
hombres. 

Particularmente el párrafo octavo 
del Apartado denominado 
“Declaración de Valores”. 

 
 

ANÁLISIS DE FONDO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
 

FUNDAMENTO DE LA 
LGPP 

PORCIÓN NORMATIVA 
APLICABLE 

CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ACCIÓN EN 

RELACIÓN A LA LGPP 

Artículo 38, numeral 1, 
inciso a) 

1. El programa de acción 
determinará las medidas 
para: 
a)  Alcanzar los objetivos 
de los partidos políticos. 

Particularmente en el párrafo 
sexto del Apartado denominado 
“Programa de Acción”. 

Artículo 38, numeral 1, 
inciso b) 

b)  Proponer políticas 
públicas. 

Particularmente en el Apartado 
denominado “Propuestas de 
Líneas de Acción”. 

Artículo 38, numeral 1, 
inciso c) 

c)  Formar ideológica y 
políticamente a sus 
militantes. 

Particularmente en el párrafo 
segundo del Apartado 
denominado “Programa de 
Acción”. 

Artículo 38, numeral 1, 
inciso d 

d)  Preparar la 
participación activa de sus 
militantes en los procesos 
electorales. 

Particularmente en el párrafo 
tercero del Apartado denominado 
“Programa de Acción”. 

 
 

ANÁLISIS DE FONDO DE LOS ESTATUTOS 
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Artículo 39, numeral 1, 
inciso a) 

1. Los estatutos 
establecerán:  
a) La denominación del 
partido político, el emblema y 
el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de 
otros partidos políticos. La 
denominación y el emblema 
estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales. 

Artículo 1 y 2. 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso b) 

b) Los procedimientos para 
la afiliación individual, 
personal, libre y pacífica de 
sus miembros, así como sus 
derechos y obligaciones. 

Artículos 6, 13,14, 15, 16 y 17. 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso c) 

c) Los derechos y 
obligaciones de las y los 
militantes. 

Artículos 13 y 14. 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso d) 

d) La estructura orgánica 
bajo la cual  se organizará el 
partido político. 

Artículo 18. 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso e) 

e) Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
integración y renovación de 
los órganos internos, así 
como las funciones, 
facultades y obligaciones de 
los mismos. 

Artículos 21 al 96, así como del 
106 al 115. 

 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso f) 

f) Las normas y 
procedimientos 
democráticos para la 
postulación de sus 
candidatos(as). 

Artículo 124, 125 y 126. 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso g) 

g) La obligación de presentar 
una plataforma electoral, 
para cada elección en que 
participe, sustentada en su 
declaración de principios y 
programa de acción. 

Artículo 5, fracción II. 
 
 
 
  

Artículo 39, numeral 1, 
inciso h) 

h) La obligación de sus 
candidatos(as) de sostener y 
difundir la plataforma 
electoral durante la campaña 
electoral en que participen. 

Artículo 129, fracción II. 
 

Artículo 39, numeral 1, i) Los tipos y las reglas de Artículo 141, párrafo tercero. 
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inciso i) financiamiento privado a los 
que recurrirán los partidos 
políticos. 

 
  

Artículo 39, numeral 1, 
inciso j) 

j) Las normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias 
internas, con los cuales se 
garanticen los derechos de 
las y los militantes, así como 
la oportunidad y legalidad de 
las resoluciones. 

El artículo 136 establece que: “La 
Comisión Estatal de Honor y 
Justicia del partido promoverá el 
establecimiento de mecanismos de 
solución de controversias sobre 
asuntos internos del partido, los 
que, de forma enunciativa más no 
limitativa, podrán ser el acuerdo 
conciliatorio, la amigable 
reparación y el arbitraje entre 
otros, en los cuales 
invariablemente deberá existir la 
voluntad de las partes para 
someterse a dicho mecanismo.  
 
El reglamento respectivo, 
establecerá mínimamente los 
supuestos en los que serán 
procedentes, la sujeción 
voluntaria, los plazos, términos y 
las formalidades del 
procedimiento.” 
 
De lo anterior se advierte que los 
mecanismos de solución de 
controversias sobre asuntos 
internos del partido en cuestión, 
podrán ser el acuerdo conciliatorio, 
la amigable reparación y el 
arbitraje, entre otros, y que el 
reglamento que al efecto emita 
dicho instituto político, señalará las 
normas, plazos y procedimientos 
de los mismos. 
 

Artículo 39, numeral 1, 
inciso k) 

k) Las sanciones aplicables a 
las y los miembros que 
infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un 
procedimiento disciplinario  
intrapartidario, con las 
garantías procesales 
mínimas que incluyan los 

Artículos 97 al 105. 
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derechos de audiencia y 
defensa, la descripción de 
las posibles infracciones a la 
normatividad interna o 
causales de expulsión y la 
obligación de motivar y 
fundar la resolución 
respectiva. 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso a) 

1. Los partidos políticos 
podrán establecer en sus 
estatutos las categorías de 
sus militantes conforme a su 
nivel de participación y 
responsabilidades. 
Asimismo, deberán 
establecer sus derechos 
entre los que se incluirán, al 
menos, los siguientes: a) 
Participar personalmente y 
de manera directa o por 
medio de delegados(as) en 
asambleas, consejos, 
convenciones o equivalentes, 
en las que se adopten 
decisiones relacionadas con 
la aprobación de los 
documentos básicos del 
partido político y sus 
modificaciones, la     elección     
de dirigentes y 
candidatos(as) a puestos de 
elección popular, la fusión, 
coalición, formación de 
frentes y disolución del 
partido político 

Artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 13, 
fracciones I, IV, VI, VII, XII y XV.  
 
 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso b) 

b) Postularse dentro de los 
procesos internos de 
selección de candidatos(as) 
a cargos de representación 
popular, cumpliendo con los 
requisitos que se 
establezcan en las 
disposiciones aplicables y en 
los estatutos de cada 
partido político. 

Artículo 13, fracción VII. 
 
 
 

 

Artículo 40, numeral 1, c) Postularse dentro de los Artículo 13, fracción XV. 
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inciso c) procesos de selección de 
personas dirigentes, así 
como para ser 
nombrados(as) en cualquier 
otro empleo o comisión al 
interior del partido político, 
cumpliendo con los 
requisitos establecidos por 
sus estatutos. 

 
 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso d) 

d) Pedir y recibir información 
pública sobre cualquier 
asunto del partido político, en 
los términos de las leyes en 
materia de transparencia, 
independientemente de que 
tengan o no interés jurídico 
directo en el asunto respecto 
del cual solicitan la 
información. 

Artículo 13, fracción X. 
 

 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso e) 

e) Solicitar la rendición de 
cuentas a las y los dirigentes, 
a través de los informes que, 
con base en la normatividad 
interna, se encuentren 
obligados a presentar 
durante su gestión. 

Artículo 13, fracción XI. 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso f) 

f) Exigir el cumplimiento de 
los documentos básicos del 
partido político. 

Artículo 13, fracción II. 
 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso g) 

g) Recibir capacitación y 
formación política e 
información para el ejercicio 
de sus derechos políticos y 
electorales. 

Artículo 13, fracción XIII. 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso h) 

h) Tener acceso a la 

jurisdicción interna del 

partido político y, en su caso, 

a recibir orientación jurídica 

en el ejercicio y goce de sus 

derechos como persona 

militante cuando sean 

violentados al interior del 

partido político 

Artículo 13, fracciones XVII y 
XVIII. 
 

 

Artículo 40, numeral 1, 
inciso i) 

i) Impugnar ante el Tribunal o 
los tribunales electorales 

Artículo 13, fracción XXI. 
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locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos 
internos que afecten sus  
derechos político-
electorales. 

  

Artículo 40, numeral 1, 
inciso j) 

j) Refrendar, en su caso, o 
renunciar a  su condición de 
persona militante. 

Artículo 13, fracción XX. 
 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso a) 

1. Los estatutos de los 
partidos políticos 
establecerán las 
obligaciones de sus personas 
militantes y deberán 
contener, al menos, las 
siguientes: a) Respetar y 
cumplir los estatutos y la 
normatividad  partidaria. 

Artículo 14, fracción I. 
 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso b) 

b) Respetar y difundir los 
principios  ideológicos y el 
programa de acción. 

Artículo 14, fracción II. 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso c) 

c) Contribuir a las finanzas 
del partido político en los 
términos previstos por las 
normas internas y cumplir 
con el pago de cuotas que el 
partido determine, dentro de 
los límites que establezcan 
las leyes electorales. 

Artículo 14, fracciones III y IV. 
 
 
  

Artículo 41, numeral 1, 
inciso d) 

d) Velar por la democracia 
interna y el cumplimiento de 
las normas partidarias. 

Artículo 14, fracción VIII. 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso e) 

e) Cumplir con las 
disposiciones legales en 
materia electoral. 

Artículo 14, fracción XIV. 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso f) 

f) Cumplir con las 
resoluciones internas que 
hayan sido dictadas por los 
órganos facultados para ello 
y con base en las normas 
partidarias. 

Artículo 14, fracción XV. 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso g) 

g) Participar en las 
asambleas, convenciones y 
demás reuniones a las que le 
corresponda asistir. 

Artículo 14, fracción XVII. 
 

Artículo 41, numeral 1, 
inciso h) 

h) Formarse y capacitarse a 
través de los programas de 

Artículo 14, fracción XVI. 
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formación del partido político. 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso a) 

1. Entre los órganos internos 

de los 

partidos políticos

 deberán contemplarse, 

cuando menos, los 

siguientes: 

a) Una asamblea u órgano 
equivalente, integrado
 con representantes de (…) 
los municipios en el caso de 
partidos políticos locales, la 
cual será la máxima 
autoridad del partido y tendrá 
facultades deliberativas. 

Artículo 19. 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso b) 

b) Un comité local u órgano 
equivalente, para los partidos 
políticos, según corresponda, 
que será el representante del 
partido, con facultades 
ejecutivas, de supervisión y, 
en su caso, de autorización 
en las decisiones de las 
demás instancias partidistas. 

Artículo 28. 
  

Artículo 43, numeral 1, 
inciso c) 

c) Un órgano responsable de 
la administración de su 
patrimonio y recursos 
financieros y de la 
presentación de los informes 
de ingresos y egresos 
trimestrales y anuales, de 
precampaña y campaña. 

Artículo 37, fracción VI. 
 

 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso d) 

d) Un órgano de decisión 
colegiada, 
democráticamente integrado, 
responsable de la 
organización de los procesos 
para la integración de los  
órganos internos del partido 
político y para la selección de 
candidatos(as) a cargos de 
elección popular. 

Artículos 60 y 61, fracción V. 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso e) 

e) Un órgano de decisión 
colegiada, responsable  de
 la impartición de 
justicia intrapartidaria, el 

Artículos 54, 55 y 56. 
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cual deberá ser 
independiente, imparcial y 
objetivo. 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso f) 

f) Un órgano encargado de 
cumplir con las obligaciones 
de transparencia y acceso a 
la información que la 
Constitución y las leyes de la 
materia imponen a los 
partidos políticos. 

Artículo 42. 

Artículo 43, numeral 1, 
inciso g) 

g) Un órgano encargado de 
la educación y capacitación 
cívica de las personas 
militantes y dirigentes. 

Artículo 41, fracciones V, VI y XII. 

Artículo 46, numeral 1 1. Los partidos políticos 
establecerán procedimientos
 de justicia 
intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias. 

Artículos 5, fracción VIII y 136. 
 
De la normativa anterior se 
advierte que las normas, plazos y 
procedimientos de los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias, así como de los 
procedimientos de justicia 
intrapartidaria, se establecerán en 
el reglamento que al efecto emita 
dicho partido político.  

Artículo 46, numeral 2 2. El órgano de decisión 
colegiado previsto en el 
artículo 43, inciso e) de esta 
Ley, deberá estar integrado 
de manera previa a la 
sustanciación del 
procedimiento, por un 
número impar de miembros; 
será el órgano responsable 
de impartir justicia interna y 
deberá conducirse con 
independencia, 
imparcialidad y legalidad, así 
como con respeto a los 
plazos que establezcan los 
estatutos de los partidos 
políticos. 

Artículos 54, 55 y 56. 

Artículo 46, numeral 3 3. Los estatutos de los 
partidos políticos 
establecerán medios 
alternativos de solución de 

En el artículo 136 se hace mención 

a los mecanismos de solución de 

controversias tales como el 

acuerdo conciliatorio, la amigable 
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controversias sobre asuntos 
internos, para lo cual 
deberán prever los 
supuestos en los que serán 
procedentes, la sujeción 
voluntaria, los plazos y las 
formalidades del 
procedimiento. 

reparación y el arbitraje, entre 

otros, sin embargo, para las 

formalidades del procedimiento 

remite a un reglamento que a la 

fecha no se cuenta. Sin embargo, 

de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 133 de los propios 

Estatutos, la Comisión Política 

Estatal a propuesta del Comité 

Directivo Estatal, aprobará la 

reglamentación  necesaria para el 

mejor ejercicio y cumplimiento de 

los derechos y obligaciones de las 

y los miembros del partido.   

Artículo 47, numeral 1 1. El órgano de decisión 
colegiada a que se refiere el 
artículo anterior aprobará sus 
resoluciones por mayoría de 
votos. 

Artículo 46. 

Artículo 47, numeral 2 2. Todas las controversias 
relacionadas con los asuntos 
internos de los partidos 
políticos serán resueltas por 
los órganos establecidos en 
sus estatutos para tales 
efectos, debiendo resolver 
en tiempo para garantizar los 
derechos de las personas 
militantes. Sólo una vez que 
se agoten los medios 
partidistas de defensa las y 
los militantes tendrán 
derecho de acudir ante el 
Tribunal. 

Artículo 56, fracciones I, II y XIV. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 47, numeral 3 3. En las resoluciones de los 
órganos de decisión 
colegiados se deberán 
ponderar los derechos 
políticos de las y los 
ciudadanos en relación con 
los  principios de auto 
organización y auto 
determinación de que gozan 
los partidos políticos para la 
consecución de sus fines. 

No lo establece de manera 
expresa. 
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Artículo 48, numeral 1, 
inciso a) 

1. El sistema de justicia 

interna de los partidos 

políticos deberá tener las 

siguientes características: 
a) Tener una sola instancia 
de resolución de conflictos 
internos a efecto de que las 
resoluciones se emitan de 
manera pronta y expedita. 

Artículo 54. 
 
 
 
  

Artículo 48, numeral 1, 
inciso b) 

 b) Establecer plazos 
ciertos para la interposición, 
sustanciación y resolución de 
los medios de justicia interna. 

Artículo 56, fracción XI de los 
Estatutos, establece que la 
reglamentación interna que al 
efecto se emita, deberá establecer 
los plazos y términos para la 
sustanciación y resolución de los 
procedimientos presentados ante 
la Comisión Estatal de Honor y 
Justicia. 

Artículo 48, numeral 1, 
inciso c) 

c) Respetar todas las 
formalidades esenciales del 
procedimiento. 

Artículo 136. 

Artículo 48, numeral 1, 
inciso d) 

d) Ser eficaces formal y 
materialmente  para, en su 
caso, restituir a las y los 
afiliados en el goce de los 
derechos político–electorales 
en los que resientan un 
agravio. 

Artículo 56, fracción VII, párrafo 
tercero. 
 

 

 
28. Por lo que una vez manifestado lo anterior, se desprende que los proyectos de 

declaración de principios y programa de acción se ajustan a las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 37 y 38 de la LGPP.  

 
En el caso de los estatutos presentados por la solicitante de registro, se 
advierte que los mismos cumplieron casi con la totalidad de los requisitos 
previstos en los artículos 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP.  
 
Sin embargo, se detectó que diversas porciones normativas previstas en los 
artículos 39, numeral 1, inciso j), 46, numerales 1 y 3, 47, numeral 3 y 48, 
numeral 1, inciso b) de la LGPP, no están reflejadas en los Estatutos del 
partido político que se pretende registrar, según las observaciones señaladas 
en el cuadro que antecede, por lo que deberán ser incorporadas a dicho 
documento por la parte solicitante de registro.  
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29. En lo referente a la ausencia de la reglamentación que se desprende de los 

Estatutos, tal es el caso de los reglamentos señalados en el artículo 133 de 
los Estatutos, el propio precepto establece que la Comisión Política Estatal, a 
propuesta del Comité Directivo Estatal, será quien apruebe la reglamentación 
conducente, para el mejor ejercicio y cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de las y los miembros del partido y de las funciones de dirección 
y gobierno.  

 

Por lo que, en términos de lo previsto en el numeral 16 de los Lineamientos, 
se considera que ello no es motivo suficiente para la negativa del registro 
como Partido Político Local. Por el contrario, deberá otorgarse un plazo al 
partido político de reciente registro para que realice las modificaciones que 
resulten necesarias, y que en todo caso las modificaciones a los documentos 
básicos deberán llevarse a cabo conforme al procedimiento establecido en la 
norma estatutaria registrada ante este Instituto Estatal Electoral. 
 
Asimismo, en términos de lo establecido en el numeral 19 de los Lineamientos, 
deberá otorgarse un plazo de 60 días hábiles posteriores a que surta efecto 
el registro, para que el Partido Político Local de reciente registro lleve a cabo 
el procedimiento que establezcan sus Estatutos vigentes a fin de determinar 
la integración de sus órganos directivos, así como para que realice las 
modificaciones que resulten necesarias, apercibido que de no realizar dichas 
acciones en el plazo señalado, dejará de surtir sus efectos el registro que fuera 
otorgado. 

 
30. En consecuencia, y en estricto apego al principio de legalidad que rige la 

función electoral, este Consejo General determina procedente la solicitud de 
registro presentada por la Presidencia del Comité Directivo Estatal del otrora 
Partido Político Nacional Encuentro Solidario y la Secretaria General e 
integrante de la Comisión responsable para el Registro Local, para obtener el 
registro como Partido Político Local ante este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, bajo  la  denominación  “Partido Encuentro 
Solidario Sonora”,  ante  la  pérdida  de  su  registro como  Partido  Político  
Nacional,  en los términos precisados en  el  presente Acuerdo. 

 
31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 41, Bases 

I y V, Apartados A y C; y 116, fracción IV, incisos b) y c)  de la Constitución 
Federal; 98, numerales 1 y 2, y 104, numeral 1, inciso r), de la LGIPE; 95, 
numeral 5 en relación con el artículo 10 numeral 2, inciso c), ambos 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 
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INE, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se resuelve como procedente la solicitud de registro presentada 
por la Presidencia del Comité Directivo Estatal del otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Solidario y la Secretaria General e integrante de la 
Comisión responsable para el Registro Local, para obtener el registro como 
Partido Político Local ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, bajo  la  denominación  “Partido Encuentro Solidario 
Sonora”,  ante  la  pérdida  de  su  registro como  Partido  Político  Nacional,  
en los términos precisados en  el  presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se otorga el registro como Partido Político Local al otrora  Partido 
Político  Nacional  Encuentro Solidario,  con  la  denominación  “Partido 
Encuentro Solidario Sonora”,  en  atención  a  los  considerandos  25 al 30  del  
presente Acuerdo. 

TERCERO. Se ordena al Partido Político Local denominado “Partido Encuentro 
Solidario Sonora” para que dentro del plazo de 60 días hábiles lleve a cabo las 
acciones atinentes para dar cumplimiento a lo ordenado en los considerandos 
28 y 29 del presente Acuerdo.    

CUARTO. Se instruye a la Secretaría  Ejecutiva  de  este  Consejo  General, 
para que  expida  el  certificado  de  registro  al  “Partido Encuentro Solidario 
Sonora”  como  Partido Político  Local  en  el  estado  de  Sonora,  lo  anterior  
de  conformidad  con  el segundo  párrafo, del  artículo  19  de  la  LGPP. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría  Ejecutiva  de  este  Instituto  Estatal 
Electoral, para  que  registre  como  Partido  Político  Local  en  Sonora  al 
“Partido Encuentro Solidario Sonora”, en el libro de registro de Partidos 
Políticos Locales, en términos de lo establecido en el artículo 9, numeral 1, 
inciso b) de la LGPP. 

SEXTO. El registro del  “Partido Encuentro Solidario  Sonora” como  Partido  
Político  Local en  el  estado  de  Sonora,  comenzará  a  surtir  efectos  
constitutivos  a  partir  del día  primero de  febrero  de  dos mil veintidós,  lo  
anterior de  conformidad  con  lo dispuesto  por  el  numeral  17  de  los 
Lineamientos. 

SÉPTIMO. Se ordena ministrar al Partido Político Local “Partido Encuentro 
Solidario Sonora” una vez  que  su  registro  surta  efectos constitutivos,  de  
financiamiento  público, de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  
50  y  51  de  la  LGPP,  así como  90, 92  y 93 de  la  LIPEES. 

OCTAVO. Una vez que el registro del  Partido  Político  Local  “Partido 
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Encuentro Solidario Sonora”  surta  efectos  constitutivos,  tendrá  derecho  de  
igual  forma  a  las  demás prerrogativas contenidas en  el  artículo  95  de  la  
LIPEES.  

NOVENO.  Se  instruye  a la  Secretaría  Ejecutiva  de  este  Instituto  Estatal 
Electoral,  para  que  dentro  de  los  diez  días  naturales  siguientes  a  la  
aprobación de  la  presente  resolución,  envíe  vía  oficio,  copia  certificada  
de  esta  resolución  y  demás  documentación  requerida  a  la  Dirección  
Ejecutiva  de  Prerrogativas y Partidos  Políticos  del  INE,  por  conducto  de  
la  Unidad  Técnica  de  Vinculación con  los  Organismos  Públicos  Locales,  
a  efecto  de  que registre  al  “Partido Encuentro Solidario  Sonora”,  como  
Partido  Político  Local  en  el  estado de  Sonora  en  el  Libro  de  Registro  
de  los  Partidos  Políticos  Locales,  lo  anterior de  conformidad  con  los  
artículos  7, inciso  a)  y  17,  párrafo  tercero  de  la  LGPP, así como el artículo 
55, inciso  n) de  la  LGIPE. 

DÉCIMO PRIMERO.  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 Nacional Encuentro Solidario. 

DÉCIMO SEGUNDO.  Se solicita al Consejero Presidente notifique la  
presente  resolución  al  Comité  de  Radio  y  Televisión del  INE,  lo  anterior 
a  fin  de  que,  de  conformidad  con  los  artículos 41  y  116  de la  Constitución  
Federal,  159  de  la  LGIPE,  26,  numeral  1, inciso  a),  de  la  LGPP, 82,  
segundo  párrafo  de  la  LIPEES,  y  7  del  Reglamento  de  Radio  y  Televisión 
en  Materia  Electoral,  se  le  otorgue  al  Partido  Encuentro Solidario  Sonora  
la prerrogativa  de  acceso  a  la  radio  y  televisión.    

DÉCIMO TERCERO. Se solicita a la Secretaría Ejecutiva, para que con apoyo 
de la Unidad de oficiales notificadores notifique personalmente el presente 
Acuerdo  al “Partido Encuentro Solidario Sonora”.    

DÉCIMO CUARTO. Esta resolución entrará en vigor  y  surtirá  sus  efectos 
legales  al  momento  de  su  aprobación  por  el  Consejo  General  de  este  
Instituto Estatal  Electoral. 

DÉCIMO QUINTO. 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. 

DÉCIMO SEXTO. 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.  

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

Así, por _______ de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual _________ celebrada el día ________ de __________ del año dos mil 
veintidós, ante la fe de la Secretaría Ejecutiva quien da fe.- Conste.- 

 

 
Mtro. Nery Ruíz Arvizu 
Consejero Presidente 

 

 

 

 

 
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 

 

  

 

Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas 
Secretaria Ejecutiva 

 
 

 
 
Esta hoja pertenece al Proyecto de Acuerdo CG__/2022 denominado “POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO 
NACIONAL ENCUENTRO SOLIDARIO Y LA SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 
PARA EL REGISTRO LOCAL, RELATIVA AL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL ANTE ESTE  INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BAJO LA DENOMINACIÓN “PARTIDO ENCUENTRO 
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SOLIDARIO SONORA””, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión _________ celebrada el 
día _______ de __________ de dos mil veintidós. 


