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ACUERDO CG209/2018 

DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL DENOMINADO MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
SONORENSE, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES 
POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN LOCAL 
ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Dirección de Organización 

Instituto Estatal Electoral 

Junta General Ejecutiva 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Dirección Ejecutiva de Organización y 
Logística Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. · 
Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos de cómputo 

Reglamento Interior 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputos en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

\ 
ANTECEDENTES 7 

l. En fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG36/2018 mediante el cual se resuelve la propuesta de la 
Comisión Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales de r 
este Instituto, mediante la cual, da cumplimiento a la resolución emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ( 
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Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG
JDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro como partido político local 
presentada por la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo 
Sonorense". 

11. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

111. En fecha primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral para la elección de Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

IV. Los días del dos al cinco de julio de dos mil dieciocho, se realizaron las 
sesiones especiales de cómputos en los Consejos Municipales y Distritales 
Electorales, mediante las cuales se declaró la validez de las respectivas 
elecciones, y se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y Cómputo con los 
resultados de la totalidad de las casillas instaladas en el estado de Sonora, 
mismas que fueron remitidas en copia certificada a este Instituto Estatal 
Electoral. 

v. 

VI. 

VI I. 

En fechas del cinco al diez de julio del año en curso, se presentaron diversos 
recursos de queja mediante los cuales se impugnan las elecciones de 
diputados locales de los Consejos Distritales Electorales 7, 8, 9, 13, 14, 18 y 
20, con cabeceras en Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Santa 
Ana y Etchojoa, Sonora, respectivamente ; así como en contra de los cómputos 
de las elecciones de Ayuntamiento realizados en los Consejos Municipales 
Electorales de Bavispe, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Divisaderos, 
Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles, lmuris, Naco, Pitiquito, Puerto 
Peñasco, Quiriego, Suaqui Grande, Villa Hidalgo y Yécora, todos en el estado 
de Sonora . 

Con fecha veintisiete de julio del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, llevó a cabo sesión pública para resolver los expedientes identificados 
baje clave RQ-SP-02/2018 y acumulado RQ-SP-20/2018, RQ-TP-03/2018, 
RQ-PP-07/2018, JDC-TP-123/2018, RQ-PP-25/2018, RQ-TP-30/2018 y RQ
PP-31/2018, asuntos relativos a los cómputos de los Consejos Municipal 
Electoral de Villa Hidalgo, Municipal Electoral de Naco, Municipal Electoral de 
Divisaderos, Municipal Electoral de Benito Juárez, así como Distrital 13 con 
cabecera en Guaymas, Distrital 20 con cabecera en Etchojoa y Distrital 8 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, respectivamente. 

El Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en sesión pública celebrada en fecha 
treinta y uno de julio del presente año, resolvió diversos Recursos de Queja 
relativos a los cómputos de los municipios de lmuris, Bavispe, Yécora, 
Pitiquito , Quiriego, Fronteras, Cajeme, Suaqui Grande, Puerto Peñasco, Gral. 
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Plutarco Elías Calles y Empalme, así como de los distritos 7, 9, 14 y 18, con 
cabecera en Agua Prieta, Hermosillo, Empalme y Santa Ana, Sonora, 
respectivamente. 

VIII. En fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho , se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , oficio TEE/PRESl-326/2018 suscrito 
por la C. Carmen Patricia Salazar Campillo, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual informa las resoluciones de los 
Recursos de Queja , señaladas con antelación que fueron impugnadas, siendo 
estas las relativas a las elecciones de Ayuntamiento de los municipios de 
lmuris, Villa Hidalgo, Bavispe, Pitiquito, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles, 
Puerto Peñasco, Empalme y Benito Juárez, Sonora, así como a la elección de 
Diputado del Distrito electoral local 18 con cabecera en Santa Ana , Sonora. 

IX. En sesión pública celebrada en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resolvió el expediente SG-JRC-70/2018 relacionado al Juicio de 
Revisión Constitucional, mediante el cual se impugna la resolución del Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, relativa a la elección de Ayuntamiento del 
municipio de Villa Hidalgo, Sonora. 

X. En sesión pública celebrada en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, 
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resolvió diversos medios de impugnación, relativos a los 
cómputos de los municipios de Pitiquito, lmuris, Benito Juárez, Gral. Plutarco 
Elías Calles, Fronteras , Empalme, Sonora, así como del distrito 18 con 
cabecera en Santa Ana , Sonora. 

XI. 

XI I. 

XIII. 

Con fecha veinticuatro de septiembre del presente año, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo JGE09/2018 
"Por el que se somete a consideración del Consejo General el dictamen de 
pérdida de registro del partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, 
derivado de los resultados de los cómputos de las elecciones del proceso 
electoral local 2017-2018". 

Que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó al 
partido político local Movimiento Alternativo Sonorense el acuerdo 
JGE09/2018 "Por el que se somete a consideración del Consejo General el 
dictamen de pérdida de registro del partido político local Movimiento 
Alternativo Sonorense, derivado de los resultados de los cómputos de las 
elecciones del proceso electoral local 2017-2018", aprobado por la Junta 
General Ejecutiva en misma fecha. 

En fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número IEEyPC/DEAJ-867/2018 la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
de este Instituto Estatal Electoral solicitó a la Dirección del Secretariado, para 
que informe si el partido político Movimiento Alternativo Sonorense presentó 
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X IV. 

XV. 

documentación relativa al derecho de audiencia otorgado mediante acuerdo 
JGE09/2018 de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso. 

En respuesta a lo anterior, con fecha veintiocho de septiembre del presente 
año, mediante oficio número IEE/SE/DS-5410/2018, la Dirección del 
Secretariado de este Instituto Estatal Electoral , informa a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos que para el periodo que se solicita del día veinticuatro de 
septiembre al dia veintiocho de septiembre del año en curso , no se recibió 
escrito o petición alguna presentada por el Partido Movimiento Alternativo 
Sonorense, a través de la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

El día dos de octubre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva aprobó Y) 
el presente proyecto de Acuerdo número JGE10/2018 por medio del cual se 
aprueba el presente Dictamen a fin de someterlo a consideración de este 
máximo órgano de dirección. 

CONS I DERAN D O 
Competencia 

1. El Consejo General es competente para aprobar el proyecto de dictamen 
relativo a la pérdida de registro del partido político local denominado 
Movimiento Alternativo Sonorense, en virtud de no haber obtenido por lo 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local 
ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, en términos de lo 
establecido por los artículos 41 Base IV, Apartado C, numeral 11 y 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 95 numeral 3 de 
la LGPP; 22 de la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracción LXVI de la 
LIPEES y artículo 9 fracción XIX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el artículo 94 de la LGPP, señala las causas de perdida de registro de un \ 
partido político, y el cual específicamente en sus incisos b) y c) establece lo 
siguiente: 

"c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en alguna de /as elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores 
o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido 
político nacional, o de Gobernador, diputados a /as legislaturas locales y / 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de /as 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 
politico local, si participa coaligado;" 

Que el artículo 95 de la LGPP, en sus numerales 3 y 4 establece que la 
declaratoria de pérdida de registro de un partido político 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 
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4. 

5. 

6. 

7. 

oficial de la entidad federativa; y que 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. 

Que el artículo 96 de la LGPP, estipula que al partido político que pierda su 
registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según 
corresponda; y que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la 
personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus 
dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 
fiscalización establece la propia LGPP, hasta la conclusión de los 
procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. ~ 

Que el artículo 97 de la LGPP, señala el procedimiento al cual deberá 
apegarse el INE para efecto de que los recursos y bienes remanentes de los 
partidos políticos nacionales que perdieren el registro , sean debidamente 
adjudicados a la Federación; mismo procedimiento que es aplicable a este 
Instituto Estatal Electoral conforme lo señalado en el artículo 100 de la 
LIPEES. 

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 124 de la LIPEES, la Junta 
General Ejecutiva será presidida por el presidente del Consejo General y se 
integrará con el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos 
establecidos en el artículo 131 de dicha ley; asimismo el artículo 127 del 
mismo ordenamiento, señala que el secretario ejecutivo coordina la Junta 
General, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 100 de la LIPEES, señala que son causa de pérdida de registro 
de un partido político estatal, las contenidas en el título décimo, capítulo I de 
la Ley General de Partidos Políticos; y que en cuanto a la liquidación del 
patrimonio de los partidos políticos, se sujetará a las reglas contenidas en el 
capítulo 11 del título décimo de la ley antes mencionada, así como los 
reglamentos que apruebe el Consejo General. \ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. Que en fecha primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral para la elección de Diputados y Ayuntamientos del estado de 
Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

Que los Consejos Municipales y Distritales Electorales, del primero al cuatro 
de julio del presente año celebraron las sesiones especiales de cómputos , en 
términos de lo previsto por los artículos 249 al 260 de la LIPEES y los 1 / 

Lineamientos de cómputo; una vez realizado lo anterior, los Consejos rf 
Municipales y Distritales. IJ 
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9. 

7 

En relación a lo anterior, se tiene que en fechas del cinco al diez de julio del 
año en curso, se presentaron diversos recursos de queja mediante los cuales 
se impugnan las elecciones de diputados locales de los Consejos Distritales 
Electorales 7, 8, 9, 13, 14, 18 y 20, con cabeceras en Agua Prieta, Hermosillo, 
Guaymas, Empalme, Santa Ana y Etchojoa, Sonora, respectivamente; así 
como en contra de los cómputos de las elecciones de Ayuntamiento realizados 
en los Consejos Municipales Electorales de Bavispe, Benito Juárez, Cajeme, 
Cananea, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles, 
lmuris, Naco, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Suaqui Grande, Villa 
Hidalgo y Yécora, todos en el estado de Sonora. 

Que con fecha veintisiete de julio del presente año, el Tribunal Estatal"' 
Electoral de Sonora, llevó a cabo sesión pública para resolver los expedientes 
identificados baje clave RQ-SP-02/2018 y acumulado RQ-SP-20/2018, RQ-
TP-03/2018, RQ-PP-07/2018, JDC-TP-123/2018, RQ-PP-25/2018, RQ-TP-
30/2018 y RQ-PP-31/2018, asuntos relativos a los cómputos de los Consejos 
Municipal Electoral de Villa Hidalgo, Municipal Electoral de Naco, Municipal 
Electoral de Divisaderos, Municipal Electoral de Benito Juárez, así como 
Distrital 13 con cabecera en Guaymas, Distrital 20 con cabecera en Etchojoa 
y Distrital 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, respectivamente. 

Asimismo, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en sesión pública celebrada 
en fecha treinta y uno de julio del presente año, resolvió diversos Recursos de 
Queja relativos a los cómputos de los municipios de lmuris , Bavispe, Yécora, 
Pitiquito, Quiriego, Fronteras, Cajeme, Suaqui Grande, Puerto Peñasco, Gral. 
Plutarco Elías Calles y Empalme, así como de los distritos 7, 9, 14 y 18, con 
cabecera en Agua Prieta, Hermosillo , Empalme y Santa Ana, Sonora, 
respectivamente . 

En relación a lo anterior, se tiene que de las antes referidas resoluciones 
emitidas por el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, se dictaron en 
los siguientes términos: 

a) En cuanto a las Resoluciones recaídas dentro de los expedientes RQ
TP-06/2018, RQ-TP-12/2018 y acumulados RQ-PP-16/2018 y RQ-SP-
17/2018, RQ-PP-01 /2018, JDC-PP-124/2018, RQ-TP-15/2018, RQ-PP-
04/2018 y acumulados RQ-PP-05/2018 y RQ-SP-32/2018, RQ-SP-
26/2018 y acumulado RQ-SP-29/2018, RQ-SP-08/2018 y acumulado 
RQ-SP-11/2018, RQ-PP-22/2018 y acumulado RQ-PP-28/2018, RQ-PP-
19/2018 y RQ-TP-27/2018 relativos a los Recursos de Queja en contra 

\ 
de la elecciones de los Ayuntamientos de los municipios de Bavispe, 
Fronteras, lmuris, Quiriego, Suaqui Grande, Empalme, Yécora y 
Cananea, Sonora, así como de los Diputados de los Distritos 9, 14 y 18 
con cabecera en Hermosillo, Empalme y Santa Ana, Sonora, t 
respectivamente, el Tribunal Estatal Electoral confirmó en sus términos 1 

la elecciones de los Ayuntamientos y Distritos, antes referidos. 
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b) En cuanto a la Resolución recaída dentro del expediente identificado bajo 
clave RQ-TP-21/2018, relativo al Recurso de Queja en contra de la 
elección del Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, declaró la nulidad de 
la votación recibida en la casilla 1328 Especial 1; y en cuanto al resto 
de los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional 
se declararon infundados, por lo que se confirmó en sus términos el 
cómputo municipal realizado por el Consejo Municipal Electoral de 
Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

c) En cuanto a la Resolución recaída dentro de los expedientes RQ-TP-
18/2018 y acumulado RQ-SP-23/2018, relativos a los Recursos de Queja 
en contra de la elección del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, por una parte sobreseyó 
el Recurso de Queja interpuesto por el Partido Movimiento Alternativo 
Sonorense; y por otra parte declaró parcialmente fundado el recurso de 
queja interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, declarando 
la nulidad de la votación recibida en las casillas 631 CI, 632 C1. 638 
C13, 644 Básica, 644 C1, 644 C2, 644 es y 648 C2; y confirmando la 
declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, y el otorgamiento de la constancia de mayoría. 

d) En cuanto a la Resolución recaída dentro de los expedientes RQ-PP-
13/2018 y acumulado RQ-14/2018, relativos a los Recursos de Queja en 
contra de la elección del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, el Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Sonora , declaró fundados en parte e 
inoperantes por otra, los agravios expuestos por la coalición "Por Sonora 
al Frente" y por José Rodrigo Robinson Bours Castelo; declaró la 
nulidad de la votación recibida en las casillas 800 básica, 882 básica, 
780 contigua 5, 760 contigua 6 y 877 contigua 1; dejó sin efectos el 
Acta Final de cómputo municipal de la elección referida, recomponiendo 
los resultados consignados en el Acta final de escrutinio y cómputo, 
quedando intocado el resto del contenido de la Sesión Especial de 
Cómputo de dicho municipio; y por último se confirmó la declaración 
de validez y la constancia de mayoría de la elección del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

e) En cuanto a la Resolución recaída dentro del expediente RQ-TP-33/2018 
relativos a los Recursos de Queja en contra de la elección del Distrito ' 
electoral local 7 con cabecera en Agua Prieta , Sonora, el Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, resolvió fundado el agravio expuesto 
por el Partido Revolucionario Institucional sólo en lo que respecta a 
la votación recibida en la casilla 19 contigua 2, declarando su 
nulidad, declarando infundados por una parte e inoperantes por otra, el (f 
resto de los agravios; en consecuencia de lo anterior modificó el 
resultado del cómputo final de la elección referida; y por último 
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confirmó la declaración de validez de la elección así como la 
constancia de mayoría respectiva. 

f) En cuanto a la Resolución recaída dentro del expediente RQ-TP-09/2018 
relativo al Recurso de Queja en contra de la elección del Ayuntamiento 
de Pitiquito , Sonora, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 
resolvió fundados por una parte e infundados por otra , los agravios 
expuestos por la Coalición "Juntos Haremos Historia"; declaró la nulidad 
de la votación recibida en la casilla 626 básica; y por último confirmó 
en todos sus términos, la declaración de validez de la elección y la 
constancia de mayoría respectiva. 

10. Que en relación a las resoluciones referidas en el considerando anterior, se 
tiene que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, oficio TEE/PRESl-
326/2018 suscrito por la C. Carmen Patricia Salazar Campíllo, Magistrada 
Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, mediante el cual informa 
las antes referidas resoluciones de los Recursos de Queja que fueron 
impugnadas, siendo estas las relativas a las elecciones de Ayuntamiento de 
los municipios de lmuris , Villa Hidalgo, Bavispe, Pitiquito, Fronteras, Gral. 
Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Empalme y Benito Juárez, Sonora, así 
como a la elección de Diputado del Distrito electoral local 18 con cabecera en 
Santa Ana , Sonora. 

11. Que en sesión pública celebrada en fecha dieciséis de agosto de dos mil 
dieciocho, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió el expediente SG-JRC-70/2018 relacionado 
al Juicio de Revisión Constitucional, y mediante la cual se conforma la 
resolución impugnada del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, relativa a la 
elección de Ayuntamiento del municipio de Villa Hidalgo, Sonora. 

Asimismo, en sesión pública celebrada en fecha veintitrés de agosto de dos \ 
mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, emitió diversas resoluciones mediante las cuales 
confirma las resoluciones impugnadas del Tribunal Estatal Electoral del f 
estado de Sonora , relativas a los cómputos de los municipios de Pitiquito , 
lmuris, Benito Juárez, Gral. Plutarco Elías Calles, Fronteras, Empalme, 
Sonora, así como del distrito 18 con cabecera en Santa Ana, Sonora. 

12. Que derivado de las nulidades de casillas declaradas por el Tribunal Estatal 
Electoral del estado de Sonora, en los cómputos relativos a las elecciones de 
Ayuntamientos de municipio de Cajeme, Gral. Plutarco Elías Calles , Puerto 
Peñasco y Pitiquito, Sonora, así como a la elección de Diputado de los 
Distritos electorales locales 7 y 20 con cabecera en Agua Prieta y Etchojoa, ( 
Sonora, respectivamente conforme a las recomposiciones de los respectivos 
cómputos, se tiene que los resultados de los cómputos de los 72 , 
Ayuntamientos y 21 Distritos del estado de Sonora, quedaron en los términos 
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precisados en los Anexos 1 y 2, respectivamente, del Acuerdo JGE09/2018, 
mismos resultados que fueron proporcionados por la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto. 

Ahora bien, de dichos resultados obtenidos en los cómputos de las elecciones 
de las 21 Diputaciones locales del estado de Sonora, se advierte una votación 
valida emitida de 1 '016,457, de la cual 18,414 votos corresponden al partido 
político local Movimiento Alternativo Sonorense, lo cual representa un 1.81 % 
de dicha votación valida emitida. 

Por otra parte, de dichos resultados obtenidos en los cómputos de las 
elecciones de los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, se advierte una 
votación valida emitida de 1 '038,925, de la cual 17,301 votos corresponden al 
partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, lo cual representa un 
1.66 % de dicha votación valida emitida. 

De lo anterior, se advierte que la votación obtenida por el partido político local 
Movimiento Alternativo Sonorense no representa el tres por ciento , de las 
votaciones validas emitidas en las elecciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones Locales del estado de Sonora. 

13. El artículo 14 de la Constitución Federal establece que nadie podrá ser 
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes aplicables. Dichas formalidades esenciales se refieren al conjunto 
de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de 
que las personas o, en este caso, un partido político como entidad de interés 
público, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. 

En tal sentido, dentro del procedimiento para resolver sobre la conservación o 
la pérdida de registro del partido político de referencia, se le otorgó la garantía 
de audiencia. 

Por lo que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante 
oficio número IEEyPC/DEAJ-867/2018 la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Instituto Estatal Electoral solicitó a la Dirección del 
Secretariado, para que informe si el partido político Movimiento Alternativo 
Sonorense presentó documentación relativa al derecho de audiencia 
otorgado mediante acuerdo JGE09/2018 de fecha veinticuatro de septiembre 
del año en curso. 

En respuesta a lo anterior, con fecha veintiocho de septiembre del presente 

\ 

año, mediante oficio número IEE/SE/DS-5410/2018, la Dirección del r 
Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, informa a la Dirección \ t 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que para el periodo que se solicita del día \J 
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14. 

15. 

16. 

17. 

veinticuatro de septiembre al día veintiocho de septiembre del año en curso, 
no se recibió escrito o petición alguna presentada por el Partido Movimiento 
Alternativo Sonorense, a través de la oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral. 

Por lo cual , tomando en consideración que el Partido Movimiento Alternativo 
Sonorense no realizó manifestación alguna dentro del plazo de setenta y dos 
horas a partir del día de la notificación del acuerdo JGE09/2018 de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que no habiendo 
manifestado lo que a su derecho convenga , es procedente resolver sobre la 
conservación o pérdida de registro de Movimiento Alternativo Sonorense. 

Como se ha mencionado, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo ~ 
mencionado en el Antecedente XI del presente Dictamen, en el que se declaró \, 
que el Partido Movimiento Alternativo Sonorense se ubica en el supuesto 
establecido en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c), de la LGPP al no haber 
obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección de diputados a la legislatura local y 
ayuntamientos del estado de Sonora , por ambos principios del primero de julio 
de dos mil dieciocho. 

Dicho acuerdo se fundó en los resultados de los cómputos y declaraciones de 
validez respectivas de los consejos municipales y distritales electorales del 
Instituto Estatal Electoral , así como en las resoluciones del Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Esto es, las cifras relativas a los votos de la elección 
consideraron, entre otros, la deducción de los sufragios derivadas de los 
cómputos distritales y de las sentencias de las salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

En ese sentido, una vez notificado el acuerdo en comento y al no haber \ 
realizado manifestación alguna el Partido Movimiento Alternativo Sonorense \ 
para expresar lo que a su derecho convenga, este Consejo General arriba a 
la conclusión de que debe confirmarse el acuerdo emitido por la Junta General 
Ejecutiva y, en consecuencia, aprobarse el presente Dictamen . 

En consecuencia , se concluye que Movimiento Alternativo Sonorense, en 
efecto, se ubica en el supuesto establecido en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base 1, párrafo cuarto de la Constitución, en relación con el artículo 
94, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP, por lo que es procedente la 
declaratoria de pérdida de registro de dicho instituto político. 

Que conforme a lo señalado por el artículo 96, párrafo 1 de la LGPP, al partido 
político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los 
derechos y prerrogativas que establece dicha Ley. 

Según lo establecido en el artículo 96 , párrafo 2 de la LGPP, "/a cancelación o 
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pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero 
quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir /as 
obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la 
conclusión de /os procedimientos respectivos y de liquidación de su 
patrimonio". 

18. Si bien es cierto que el articulo 96, párrafo 2 de la LGPP señala que se 
extingue la personalidad jurídica del Partido Politice que pierda su registro, 
también lo es que, para efectos de fiscalización, se prorroga la personalidad 
de los dirigentes hasta la conclusión del proceso de liquidación del patrimonio. 

Esto es, a fin de prorrogar las atribuciones y la integración de los órganos 
directivos del extinto partido político únicamente para tales fines. 

En ese sentido, el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, dispone que la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene entre sus 
atribuciones llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos 
directivos de los partidos políticos, a nivel nacional y estatal, por lo que, para 
efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, serán los integrantes de los 
órganos estatutarios inscritos en el libro de registro que lleva la referida 
Dirección Ejecutiva a quienes se les prorroguen sus atribuciones de 
conformidad con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos 
registrados y vigentes al tres de septiembre de dos mil dieciocho. 

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 14, 41 Base 
IV, Apartado C, numeral 11 y 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 94 párrafo 1, incisos b) y c), 95 numeral 3 y 96 de la 
LGPP; los artículos 101 , 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES y artículo 9 
fracción XIX del Reglamento Interior, el Consejo General: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto Estatal Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido 
Político Local denominado Movimiento Alternativo Sonorense, al no haber 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 
elección ordinaria local celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho. 

7 
SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Local de 
Movimiento Alternativo Sonorense, en virtud de que, al no haber obtenido el 
tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria local 
celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal 
prevista en el artículo 116 Base IV, inciso f) de la Constitución Federal y 94 
párrafo 1, incisos b) y c) de la LGPP. 

V 
TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, -~ 
Movimiento Alternativo Sonorense pierde todos los derechos y prerrogativas ~, 
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que establecen la Constitución Federal y la LGPP y demás normatividad 
aplicable , con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al 
resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto 
Estatal Electoral al Interventor respectivo , de conformidad con lo establecido 
por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, para que lleven a cabo las actividades correspondientes, en 
relación al procedimiento de liquidación del partido político local Movimiento 
Alternativo Sonorense, conforme el artículo 97 de LGPP y los Lineamientos 
para llevar a cabo el procedimiento de liquidación del partido político local por 
pérdida de su registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, aprobados por el Consejo General. 

QUINTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 96 , 
párrafo 2, de la LGPP, se prorrogan las atribuciones y la integración de los 
órganos estatutarios estatales de Movimiento Alternativo Sonorense inscritos 
en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, con las facultades establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos registrados ante esta autoridad, únicamente para los efectos de 
fiscalización, hasta la conclusión del proceso de liquidación del patrimonio. 

SEXTO.- El partido político local Movimiento Alternativo Sonorense deberá 
cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establecen la LGPP, 
el Reglamento de Fiscalización del !NE , así como los Lineamientos para llevar 
a cabo el procedimiento de liquidación del partido político local por pérdida de 
su registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, aprobados por el Consejo General , y demás normatividad aplicable , 
hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su 
patrimonio . 

SÉPTIMO- Notifíquese a Movimiento Alternativo Sonorense inscríbase el 
presente Dictamen en el libro correspondiente. 

OCTAVO.- Dese vista al Instituto Nacional Electoral para efectos de lo 
establecido en el artículo 97 de la LGPP, en relación con los diversos 192, 
párrafo 1, inciso ñ) , y 199, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE. 

NOVENO.· Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que 
informe al Comité de Radio y Televisión del presente acuerdo a efectos de 
que emita el Acuerdo por el que se modifica la pauta para el segundo semestre 
del período ordinario 2018 con el objeto de reasignar los tiempos del Estado 
entre los Partidos Políticos Nacionales con derecho a ello a partir de la 
siguiente orden de transmisión. 

DÉCIMO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
haga del conocimiento el presente Dictamen al !NE a través de la Unidad 
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Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos 
legales conducentes. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine 
las tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para el 
cumplimiento de este Acuerdo. 

DECIMO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
para que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos 
los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO TERCERO. 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 CUARTO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Consejero Electoral 
----Mtro. Daniel Rociarte Ramirez 

Consejero Electoral 

Página 13 de 14 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc.11 Lunes 22 de Octubre de 2018 

Boletin Oficial 

( 

14 



 

 
• • •15 

Consejera Electoral 

{1~ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG209/2018 denominado "Dictamen del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo a fa pérdida de registro del Partido 
Político Local denominado Movimiento Alternativo Sonorense, en virtud de no haber obtenido por fo 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local ordinaria celebrada el 
primero de julio de dos mil dieciocho", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral 
en sesión ordinaria celebrada el día cinco de octubre de dos mil dieciocho. 
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l. 

11. 

IEE SONORA 

ACUERDO CG210/2018 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES QUE PIERDAN SU REGISTRO ANTE EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE 
SONORA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Junta General 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

En fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG36/2018 mediante el cual se resuelve la propuesta de la 
Comisión Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales de 
este Instituto, mediante la cual, da cumplimiento a la resolución emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG
JDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro como partido político local 
presentada por la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo 
Sonorense". 

\ 
J 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, Y_ 

el Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso ( ~ 
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electoral ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

111. En fecha primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral para la elección de Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

IV. Con fecha veinticuatro de septiembre del presente año, la Junta General 
aprobó el acuerdo JGE0912018 "Por el que se somete a consideración del 
Consejo General el dictamen de pérdida de registro del partido político loca 
Movimiento Alternativo Sonorense, derivado de los resultados de los cómputos 
de las elecciones del proceso electoral local 2017-2018", el cual fue notificado 
al partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, en esa misma 
fecha. 

v. En fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el acuerdo JGE11 12018 , mediante el cual aprobó someter a 
consideración del Consejo General el "Proyecto de dictamen del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo a 
la pérdida de registro del partido político local denominado Movimiento 
Alternativo Sonorense, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la elección local ordinaria celebrada el 
primero de julio de dos mil dieciocho", mismo dictamen que fue sometido al 
Consejo General , para ser aprobado en sesión ordinaria a celebrarse en fecha 
dos de octubre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar los Lineamientos para 
la liquidación de los partidos políticos locales que pierdan su registro ante el 
Instituto Estatal Electoral , conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción 
V, apartado C, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracción I de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que los articulo 14 en sus párrafos primero y segundo de la Constitución 
Federal , señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna; así como que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos , en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
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3. Que el artículo 41 Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 de la 
Constitución Federal, señala que en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que 
señala la propia Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en 
materia de derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos. 

4. Que la Constitución Federal en su artícuio 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 electora!, 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. 

5. Que el artículo 94 de la LGPP, señala las causas de perdida de registro de un 
partido político, y el cual específicamente en sus incisos b) y c) establece lo 
siguiente: 

"c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en alguna de /as elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores 
o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido 
político nacional, o de Gobernador, diputados a /as legislaturas /oca/es y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y /os titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 
político local, si participa coaligado;" 

6. Que el artículo 95 de la LGPP, en sus numerales 3 y 4 establece que la 
declaratoria de pérdida de registro de un partido político local deberá ser 
emitida por el Consejo General del Organismo Público Loca!, fundando y 
motivando las causas de la misma y será publicada en la gaceta o periódico 
oficial de la entidad federativa; y que 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. 

7. 

8. 

Que el artículo 96 de la LGPP, estipula que al partido político que pierda su 
registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según 
corresponda; y que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la 
personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus 
dirigentes y candidatos deberán cumplir las obl igaciones que en materia de 
fiscalización establece la propia LGPP, hasta la conclusión de los 
procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimon io. 
Que el artículo 97 de la LGPP, señala el procedimiento al cual deberá 
apegarse el INE para efecto de que los recursos y bienes remanentes de los 
partidos políticos nacionales que perdieren el registro, sean debidamente 
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9. 

10. 

11 . 

adjudicados a la Federación; mismo procedimiento que es aplicable a este 
Instituto Estatal Electoral conforme lo señalado en el artículo 100 de la 
LIPEES. 

Que el artículo 380 Bis, numeral 4 del Reglamento de F1scal1zac1ón del INE, 
señala que la líqu1dac1ón de partidos políticos locales les corresponde a los 
Organismos Públicos Locales 

Que el referido Reglamento de F1scalizac1ón del INE, en su Libro Séptimo de 

se debe apegar el propio INE para llevar a cabo dicho proced1m1ento de 
l1qu1dac1ón de Partidos Políticos 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local , 
el partido político 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 Legislativo, le será cancelado el registro; 
lo cual no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen 
en las elecciones locales. 

Que el artículo 100 de la LIPEES, señala que son causa de pérdida de registro 
de un partido político estatal, las contenidas en el titulo décimo, capítulo I de 
la Ley General de Partidos Políticos; y que en cuanto a la liquidación del 
patrimonio de los partidos políticos, se sujetará a las reglas contenidas en el 
capítulo 11 del título décimo de la ley antes mencionada, así como los 
reglamentos que apruebe el Consejo General. 

12. Que el artículo 121 de la LIPEES, en su fracción I prevé como facultad del 
Consejo General, aprobar los reglamentos interiores necesarios para el 
debido ejercicio de las facultades y atribuciones de este Instituto Estatal 
Electoral. 

13. Que conforme la fracción VI del artículo 125, es facultad de la Junta General 
Ejecutiva, presentar a consideración del Consejo General, el proyecto de 
dictamen de pérdida de registro de cualquier partido político , en los términos 
de la LGPP. 

14. Que el artículo 40 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral, establece que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, tiene la 
atribución de elaborar y someter a consideración de la Secretaría Ejecutiva 
los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad , y los 
acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, para en su 
caso, sean sometidos a la consideración del Consejo. 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

15. Que en fecha primero de julio de dos mil dieciocho , se llevó a cabo la Jornada 
Electoral para la elección de Diputados y Ayuntamientos del estado de 
Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018; por lo que una 
vez que los resultados electorales de dichas elecciones se encontraron firmes, 
conforme las respectivas cadenas impugnativas, la Junta General, conforme 
a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 125 de la LIPEES, se dio la tarea 
de realizar el análisis respecto la votación obtenida por el partido político local 
Movimiento Alternativo Sonorense en las elecciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones locales del estado de Sonora, mediante el cual advirtió que 
dichas votaciones no representaban el tres por ciento, de las respectivas 
votaciones válidas. 

Por lo anterior, la Junta General, advirtió que se actualizaba la causal de 
perdida de registro del partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, 
conforme a lo señalado en el artículo 94 inciso b) y 95 numeral 1 de la LGPP; 
por lo que con fecha veinticuatro de septiembre del presente año, la Junta 
General aprobó el acuerdo JGE09/2018 "Por el que se somete a 
consideración del Consejo General el dictamen de pérdida de registro del 
partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, derivado de los 
resultados de los cómputos de las elecciones del proceso electoral local 2017-
2018", el cual fue notificado al partido político local Movimiento Alternativo 
Sonorense, en esa misma fecha. 

Que en el Acuerdo señalado en el párrafo anterior, se le otorgó un plazo de 
setenta y dos horas al partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, 
para efecto de que alegara lo que a su derecho conviniera, mediante escrito 
que en su caso presentara ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral , respecto de lo cual la Dirección del Secretariado corroboro que 
dicho partido político no presento documentación relativa al derecho de 
audiencia otorgado mediante el multicitado acuerdo JGE0912018. 

En virtud de lo anterior, en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, la Junta 
General Ejecutiva aprobó el acuerdo JGE11/2018 , mediante el cual aprobó 
someter a consideración del Consejo General el "Proyecto de dictamen del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
relativo a la pérdida de registro del partido político local denominado 
Movimiento Alternativo Sonorense, en virtud de no haber obtenido por lo 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local 
ordinaria celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho", mismo dictamen 
que fue sometido al Consejo General, para ser aprobado en sesión ordinaria 
a celebrarse en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho. 

16. Que el artículo 380 Bis, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización del INE, 
señala que la liquidación de partidos políticos locales les corresponde a los 
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Organismos Públicos Locales, por lo que conforme a lo señalado con 
antelación y derivado de la perdida de registro del partido político local 
Movimiento Alternativo Sonorense, se advierte una necesidad de contar en 
este Instituto Estatal Electoral , con unos Lineamientos que nos den los 
parámetros para llevar a cabo el procedimiento de liquidación de dicho partido 
político local. 

En relación a lo anterior, derivado de dicha necesidad, y conforme la atribución 
de la Dirección de Fiscalización, marcada por el artículo 40 fracción I del 
Reglamento Interior de este Instituto , la Dirección de Fiscalización presentó a 
este Consejo General, una propuesta de los "Lineamientos para la liquidación 
de los partidos políticos locales que pierdan su registro ante el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de sonora"; de dicha propuesta este Consejo General 
advierte que dichos lineamientos se encuentran apegados al procedimiento 
llevado a cabo por el INE el cual se encuentra normado en su Reglamento de 
Fiscalización, así como a lo establecido en el artículo 97 de la LGPP, lo cual 
es aplicable a este Instituto Estatal Electoral conforme lo señalado en el 
artículo 100 de la LIPEES; asimismo se advierte que mediante el 
procedimiento planteado por la Dirección de Fiscalización, se podrá llevar a 
cabo de manera eficiente y organizada el trámite relativo a la liquidación de 
recursos y medios remanentes del partido político local Movimiento Alternativo 
Sonorense, apegándonos en todo momento a la normatividad aplicable. 

17. En virtud de lo anterior, este Consejo General considera procedente la 
aprobación de los "Lineamientos para la liquidación de los partidos políticos 
locales que pierdan su registro ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de 
sonora" propuestos por la Dirección de Fiscalización, los cuales se encuentran 
como Anexo del presente. 

18. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 41 \\ 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 94, 94 
numeral 3 y 4, 96 y 97 de la LGPP; 22 de la Constitución Local; así como los 
artículos 100, 101, 114, 121 fracción 1, 125 fracción VI de la LIPEES, así como 
40 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral; este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la liquidación de los partidos 4§ 
políticos locales que pierdan su registro ante el Instituto Estatal Electoral del Estado / 
de Sonora, en los términos señalados en el Anexo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. El Lineamiento que mediante el presente acuerdo se aprueba, entrará 
en vigor a partir del día de su aprobación. r 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga de conocimiento 
los Lineamientos aprobados mediante el presente Acuerdo, a las unidades 
administrativas que tengan obligaciones derivados de los mismos. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo . 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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. 

SÉPTIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
ordinaria celebrada el día cinco de octubre del año dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
nsejero Electoral 

'---
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 
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Uc. Ana Mari~~hómoto 

'\ 
Mffa~~' 

Consejera Electoral Consejera Electoral 

\ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG210/2018 denominado "Por el que se aprueban los lineamientos para fa 
liquidación de los partidos poffticos focales que pierdan su registro ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión ordinaria celebrada el día cinco de octubre de dos mil dieciocho. 
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LINEAMIENTOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE 
LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL POR PÉRDIDA DE SU 

REGISTRO ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA 

TÍTULO 1 
GENERALIDADES 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del objeto de los Lineamientos y definiciones 

Artículo 1. El presente instrumento tiene por objeto establecer las normas 
reglamentarias sobre la pérdida del registro y liquidación de los Partidos políticos 
locales, en términos del Titulo Décimo, Capítulos I y 11 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 100 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora. 

Artículo 2. Las disposiciones de los presentes Lineamientos son de orden público y 
regulan el procedimiento que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora , deberá implementar para la declaratoria de perdida de 
registro e inicio del procedimiento de liquidación de los Partidos políticos locales. 

Artículo 3. Los presentes Lineamientos se interpretarán de forma gramatical, 
sistemática y funcional , observando en todo momento lo dispuesto por la Ley General 
de Partidos Políticos, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

Artículo 4. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es el órgano competente para declarar en definitiva sobre la pérdida del 
registro de un Partido político local , así como implementar el procedimiento de 
liquidación de sus bienes y recursos, emitiendo las declaratorias y ejecutando los 
procedimientos de liquidación en los términos del artículo 100 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora , del Título 
Décimo, Capítulos I y 11 de la Ley General de Partidos Políticos , asi como de los 
presentes Lineamientos. 

Para lo no previsto , en lo conducente se aplicará la Ley General de Partidos Políticos 
y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sonora. 

Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 

11. Dirección de Fiscalización: Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 
111. Interventor: Persona responsable del control y vigilancia del uso y destino de 

los recursos y bienes del Partido Político Local en liquidación; 
IV. Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

Página 1 de 11 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 11 Lunes 22 de Octubre de 2018 

Boletln Oficial 

\ 

24 



 

 
• • •

25 

V. INE: Instituto Nacional Electoral. 
VI. Junta General: Junta General Ejecutiva, que es el órgano directivo y técnico del 

Instituto, que preside la Consejera Presidenta y se integra con el Secretario 
Ejecutivo y las Directores Ejecutivos. 

Vil. LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora. 

VIII. LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
IX. LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
X. Liquidación: Proceso por el cual se concluyen las operaciones pendientes el 

partido político. Se cobran los créditos, se pagan los adeudos y se da un destino 
cierto a los bienes. 

XI. Lineamientos: Lineamientos para llevar a cabo el procedimiento de liquidación 
del partido político local por pérdida de su registro ante el Instituto. 

XII. Reglamento de Fiscalización: Reglamento de Fiscalización emitido por el 
Instituto Nacional Electoral. 

XIII. Responsable de Finanzas: Responsable de la administración del patrimonio y 
recursos financieros que por concepto de financiamiento reciba el respectivo 
partido político. 

XIV. Secretaría: Secretaria Ejecutiva del Instituto. 
XV. Secretaría de Hacienda: Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 
XVI. Secretario Ejecutivo: Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
XVII. Partido político en liquidación: Partido Político Local que habiendo sido 

declarada la pérdida de su registro por el Consejo General , está en proceso de 
liquidación. 

XVIII. Pérdida de registro: Resolución emitida por el Consejo General a partir de la 
cual el respectivo partido político pierde su registro. 

XIX. Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Sonora. 

CAPITULO SEGUNDO 
De la pérdida del registro de un partido político local 

Artículo 6. Los Partidos políticos locales perderán su registro ante el Instituto, por 
haber incurrido en alguna de las causales señaladas en el artículo 94 de la LGPP, 
perdiendo a su vez, los derechos y prerrogativas establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, la LGPP y la LIPEES. 

Toda resolución sobre la pérdida del registro de un Partido político local, deberá estar 
fundada y motivada, exponiendo las consideraciones de derecho y de hecho de 
manera congruente, con las que se arribe a la conclusión de su procedencia. 

Articulo 7. Los dirigentes y representantes del Partido político local que perdió su 
registro , deberán cumplir con las obligaciones en materia de fiscalización y rendición 
de cuentas, hasta la conclusión de los procedimientos de liquidación de su 
patrimonio. 

TÍTULO 11 
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DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 

CAPITULO PRIMERO 
Del periodo de prevención 

Artículo 8. A partir de la declaración de pérdida del registro de un Partido político 
local, iniciará el periodo de prevención cuyo objeto es tomar las providencias 
precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido, los intereses y 
derechos de orden público, así como los derechos de terceras personas frente al 
partido. 

Dicho periodo de prevención, concluirá hasta que, en su caso, el Tribunal Electoral 
confirme la declaración de pérdida de registro emitida. 

Artículo 9. El periodo de prevención deberá desarrollarse de conformidad con las 
siguientes reglas: 

l. La Junta General, para proteger los recursos del partido en liquidación 
designará a un interventor; 

11. Cuando un partido político se encuentre en alguno de los supuestos por los que 
pierda el registro, el Secretario Ejecutivo deberá dar aviso respecto al proceso 
de liquidación al INE; 

111. En el periodo de prevención, serán obligaciones del Partido sujeto a liquidación: 

a) Suspender pagos de obligaciones vencidas con anterioridad; 
b) Abstenerse de enajenar activos del partido; y 
c) Abstenerse de realizar transferencias de recursos o valores a favor de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes o cualquier otro. 
d) Entregar de manera formal al interventor, a través de Acta Entrega

Recepción, el patrimonio del partido político para fines de la liquidación, 
describiendo a detalle los activos y pasivos existentes, así como las 
contingencias de las que se tenga conocimiento a la fecha de la misma. 

e) Las demás que establezcan los presentes Lineamientos. 

IV. El Consejo General podrá determinar providencias precautorias para garantizar 
lo dispuesto por la fracción anterior. 

V. Durante el periodo de prevención. el respectivo partido podrá efectuar 
ún icamente aquellos actos u operaciones que sean indispensables para su 
sostenimiento ordinario. solicitando la autorización del interventor en caso de 
que éste ya estuviera designado; 

VI. Si existieren sanciones económicas pendientes de solventar por el Partido, las 
ministraciones suspendidas de entregar al partido en liquidación, podrán 
utilizarse para saldar las sanciones u obligaciones de carácter económico que 
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hayan sido impuestas al partido . Con las ministraciones suspendidas y 
retenidas, se cubrirán en su caso los honorarios del interventor, los cuales serán 
fijados por acuerdo de la Junta General una vez designado y cuya fijación 
deberá ser razonable y remunerativa. 

Artículo 10. No podrán enajenarse , gravarse o donarse los bienes muebles e 
inmuebles que integren el patrimonio del partido hasta en tanto quede firme la 
resolución de pérdida de registro emitida por el Consejo General. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Interventor 

Artículo 11. El Interventor, será la persona responsable de la administración del 
patrimonio del partido en liquidación. Para ser designado como interventor la 
persona propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos : 

l. Ser miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. A.C. 
11. Contar con titulo profesional de Contador Público, y experiencia de cuando 

menos tres años . 
111. Gozar de buena reputación. 
IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional 

que merezca pena corporal , ni inhabilitado para ejercer empleo , cargo o 
comisión en el Servicio Público o en el Sistema Financiero. 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal, 
Distrital o Municipal en algún Partido Político o dirigente de Organismos, 
Instituciones, Colegios o Agrupaciones Ciudadanas afiliadas a algún Partido 
Político y no haber sido Candidato en los tres años anteriores a la fecha de su 
designación. 

VI. No tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad , o civil, 
relaciones profesionales, laborales, o de negocios con los dirigentes o 
representantes del Partido político en liquidación. 

Artículo 12. Para la designación del respectivo interventor, la Secretaría solicitará 
al Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. , una propuesta que contenga, 
por lo menos, tres currículos vitae de ciudadanos que cumplan con los requisitos 
señalados en el artículo 11 de los presentes Lineamientos, de los cuales mediante 
Acuerdo , la Junta General designará a uno de ellos considerando su preparación 
académica, así como su experiencia laboral. 

Una vez designado el respectivo interventor por parte de la Junta General, se dará 
aviso del nombramiento al partido de manera personal a través de alguno de sus 
dirigentes o representantes acreditados ante el Consejo General, en las oficinas o 
domicilio autorizado para recibir notificaciones. 

Artículo 13. El interventor tendrá derecho al pago de honorarios por su labor, el 
cual será determinado por la Junta General a propuesta de la Dirección Ejecutiva 
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de Administración , determinado para tal efecto la forma , términos y condiciones en 
las que se remunerarán los respectivos servicios del Interventor. 

Los recursos erogados para el pago de la remuneración del respectivo interventor, 
se llevarán a cabo con los recursos del Partido político en liquidación hasta donde 
éstos alcancen; si se agotaren sin que se cubran los honorarios del interventor, el 
Instituto se hará cargo de los pagos. 

Artículo 14. A partir de su des1gnac1ón, el Interventor tendrá las más amplias ~ 
facultades para actos de admm1strac1ón y dominio sobre los bienes y recursos del 
partido , por lo que todas las operaciones que se realicen deberan ser de manera 
mancomunada con el responsable de finanzas del partido en liqu1dac1ón 

Artículo 15. En el desempeño de su función , el Interventor deberá ' ~ 
1 EJercer con probidad , diligencia y profesionalismo las funciones encomendadas; V \ 

11. Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la 
realización de sus funciones; 

111. Rendir los respectivos informes señalados en los presentes Lineamientos; 
IV. Brindar la información que, en su caso , solicite el Consejo General, la Junta 

General , la Secretaría y la Dirección de Fiscalización ; \ 
V. Administrar el patrimonio del partido de manera eficiente, evitando cualquier 

menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo 
en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad ; 

VI. Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceras personas la 
información que obtenga en el ejercicio de sus funciones ; y 

VII. Cumplir con las demás obligaciones legales y las establecidas por estos 
Lineamientos, así como las que el Consejo General disponga. 

Artículo 16. Una vez que el interventor proteste su encargo, informará al Instituto 
los nombres de la o las personas que lo auxiliarán en el desempeño de sus 
funciones y se presentará en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del 
partido en liquidación, o su equivalente, para asumir las funciones encomendadas 
en estos Lineamientos. 

El interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los sistemas de contabilidad , 
registros , balanzas de comprobación , inventarios y títulos de propiedad que se 
manifiesten como parte del patrimonio , así como a cualquier otro documento o 
medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo 
sus funciones. Asimismo , deberán llevar a cabo verificaciones directas de bienes 
muebles e inmuebles y operaciones. 

Artículo 17. En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del interventor, 
la Junta General podrá revocar su nombramiento y designar a otra persona en 
términos de los presentes Lineamientos , a fin que continúe con el procedimiento de 
liquidación, con independencia de ser sujeto al procedimiento de responsabilidades 
de los servidores públicos que corresponda. 
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Artículo 18. Una vez que la resolución emitida por el Consejo General sobre la 
pérdida del registro del Partido político en liquidación sea definitiva y haya causado 
estado, el interventor deberá realizar lo siguiente: 

l. Emitir aviso de liqu1dacion del Partido polit1co local de que se trate, mismo que , 
deberá publicarse en el Boletín Of1c1al del Estado de Sonora para los efectos ~ 

11. 

legales procedentes, con cargo a las m1nistrac1ones retenidas; 

Abrir cuando menos, una cuenta bancaria a nombre del respectivo partido 
político en l1qu1dac1ón. seguido de las palabras "en proceso de l1qu1dac1on' 

En caso de que no se pueda realizar la apertura de una nueva cuenta bancaria\/\ 
a nombre del respectivo partido, se utilizara la ya existente, para lo cual se 
solicitará que esta cuente con la firma mancomunada del responsable de 
finanzas y del interventor 

La respectiva cuenta bancaria utilizada para la administración de los recursos 
remanentes para el proceso de liquidación, no podrá ser sujeta de embargo, en 
virtud de la pérdida de personalidad jurídica del Partido político en liquidación . 

Todos los pagos que se realicen en el proceso de liquidación deberán de ser 
por cheque nominativo y/o transferencia electrónica. 

111. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores 
debidamente acreditadas. multa de carácter administrativo o Jurisdiccional a 
cargo del Partido político en liquidación; 

IV. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser 
utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción 
anterior: 

V. Formular un informe que contenga el balance de bienes y recursos remanentes 
después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el 
informe será sometido a la aprobación del Consejo General. Una vez aprobado 
el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor 
ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden 
de prelación señalado en la siguiente fracción; 

VI. Para determinar el orden y prelación de los créditos el interventor cubrirá las 
obligaciones que la ley determine en protección y beneficio de los trabajadores 
del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las 
obligaciones fiscales que corresponda ; cubiertas estas obligaciones, se 
pagaran las sanciones administrativas de carácter económico impuestas por los 
diversos autoridades electorales; si una vez cumplidas las obligaciones 
anteriores quedasen recu rsos disponibles se atenderán otros compromisos 
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contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores 
aplicando en lo conducente las leyes correspondientes; y 

Artículo 1 S. En caso de existií un saldo final de recursos positivos, deberá ajustarse 
a lo siguiente: 

l. Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el interventor 
emitirá cheques a favor del Instituto. Los recursos deberán ser transferidos a la 
Secretaría de Hacienda. 

11. Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor llevará a cabo los 
trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto, con 
la única finalidad de que los bienes sean transferidos a la Secretaría de 
Hacienda, para que este determine el destino final de los mismos con base en 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 20 . En relación con el articulo 18, fracción 111, el interventor deberá formular 
una lista de acreedores a cargo del partido en liquidación con base en la contabilidad 
del mismo, los demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como las 
solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten. 

Una vez elaborada la lista de acreedores, el interventor la remitirá a la Secretaria 
para que ésta realice las gestiones necesarias para que se realice su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en los estrados y en el sitio web del 
Instituto, con la finalidad que aquellas personas que consideren que les asiste un 
derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para 
solicitar el reconocimiento del adeudo en un plazo de quince días hábiles contados 
a partir de la publicación respectiva. 

Artículo 21. Las solicitudes de reconocimiento de adeudo deberán contener: 

l. Nombre completo, firma y domicilio del acreedor; 
11. La cuantía del crédito; 

111. Las condiciones y términos del crédito, entre ellas, el tipo de documento que lo 
acredite en original o copia certificada. En caso de que no se tengan los 
documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y 
demostrar que inició el trámite para obtenerlo; y 

IV. Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, 
laboral, o judicial que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que 
se trate. 

Artículo 22. Transcurrido el plazo de quince días a partir de la publicación de la lista 
de acreedores, el interventor solicitará a la Secretaria la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora, en los estrados y en el sitio web del Instituto, una 
nueva lista que contenga el reconocimiento, cuantía y prelación de los créditos. 
fijados en los términos de los presentes Lineamientos. No se hará necesario la 
nueva publicación de no registrarse nuevos créditos. 
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Artículo 23. El costo de las publicaciones será con cargo a las minisiraciones 
retenidas del partido en liquidación. 

CAPÍTULO TERCERO 
De las obligaciones del Partido político en liquidación 

Artículo 24. En el momento en que inicie el procedimiento de pérdida de registro. 
el Partido político en liquidación no podrá realizar actividades distintas a las 
estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, 
en todos los casos dichas actividades deberán de realizarse a través del Interventor 
con el fin de solventar sus obligaciones. 

Los dirigentes que por razón de sus actividades deban proporcionar datos y 
documentos, estarán obligados a colaborar con el Interventor, sus auxiliares, así 
como con la autoridad electoral. 

La persona responsable del órgano de finanzas del partido en liquidación deberá 
rendir a la o el Interventor un informe del inventario de bienes y recursos que 
integran el patrimonio del mismo. De dicha presentación se levantará acta 
circunstanciada firmada por las personas presentes. 

Los dirigentes de los partidos deberán dar respuesta a las solicitudes de información 
en materia de transparencia, hasta la conclusión del procedimiento de liquidación. 

Artículo 25. En relación a la cuenta bancaria utilizada para la administración de los 
recursos remanentes para el proceso de liquidación, a la cual se hace referencia en 
el artículo 18 fracción 11, de los presentes Lineamientos, el responsable de finanzas 
del partido político en liquidación, deberá: 

l. Transferir en el mismo momento en el que el interventor le notifique de la 
existencia de la cuenta bancaria, la totalidad de los recursos disponibles del 
partido político en liquidación. 

11. Hacerse responsable de los recursos no transferidos. 

CAPÍTULO CUARTO 
De la supervisión del procedimiento de liquidación 

Artículo 26. La Dirección de Fiscalización, supervisará y vigilará la actuación del 
interventor, y para tal efecto, tendrá las facultades siguientes: 

l. Solicitar al Interventor documentos o cualquier otro medio de almacenamiento 
de datos del Partido político en liquidación; 

11. Solicitar al Interventor información por escrito sobre las cuestiones relativas a 
su desempeño; 
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111. Fungir como supervisor y tendrá a su cargo la vigilancia de la actuación del 
interventor; 

IV. Dar seguimiento al procedimiento de liquidación, verificando qué éste se lleve a 
cabo conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos; y 

V. A través de la Secretaría, informar mensualmente al Consejo General sobre la 
situación que guarda el respectivo proceso de liquidación. 

Artículo 27. En caso de que en el procedimiento de liquidación se advierta que se 
incurrió o se puede incurrir en alguna infracción a ordenamientos ajenos a la 
competencia del Consejo General, éste solicitará a la Secretaría que proceda a dar 
parte a las autoridades competentes. 

CAPÍTULO QUINTO 
De la ejecución de la liquidación 

Artículo 28. La enajenación de los bienes y derechos del Partido político en 
liquidación se hará en moneda nacional, conforme al valor de avalúo determinado 
por el interventor o en su caso, a valor de realización. 

Para realizar el avalúo de los bienes, el interventor determinará su valor de mercado, 
auxiliándose para ello de peritos valuadores. 

Para hacer líquidos los bienes, la venta se someterá a tres etapas; durante la 
primera los bienes se ofertarán a precio de avalúo; durante la segunda etapa, los 
bienes remanentes se ofertarán a valor de mercado con base en cotización de los 
bienes y, durante la tercera etapa se ofertarán a valor de remate. Cada etapa tendrá 
una duración no menor a quince días naturales. 

Artículo 29. El interventor deberá exigir que el pago que cualquier persona efectúe 
por la liquidación de adeudos, así como los bienes o derechos en venta, sea 
depositado en la cuenta bancaria abierta a que hace referencia el artículo 16 
fracción 11 de estos Lineamientos. 

Cuando el monto del pago sea superior a las noventa Unidades de Medida de 
Actualización, se deberá realizar mediante cheque de la cuenta personal de quien 
efectúe el pago o depósito o a través de transferencia bancaria. En la póliza 
contable, se deberá adjuntar el comprobante con el nombre del depositante. 

Artículo 30. El interventor deberá conservar la ficha de depósito original para 
efectos de comprobación del pago y deberá llevar una relación de los bienes 
liquidados; asimismo, todos los egresos deberán estar relacionados y soportados 
con la documentación original correspondiente. Asimismo, todos los egresos 
deberán estar relacionados y soportados con la documentación original 
correspondiente en términos del Reglamento de Fiscalización. 
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Artículo 31. El interventor, los peritos valuadores, auxiliares , dirigentes, 
trabajadores del partido en liquidación o cualquier otra persona que por sus 
funciones haya tenido acceso a información relacionada con el patrimonio del 
partido político en liquidación, en ningún caso podrán ser por sí o por interpósita 
persona, los adquirientes de los bienes que se busca hacer líquidos. 

Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención a lo dispuesto en el 
párrafo anterior será nulo de pleno derecho. 

CAPÍTULO SEXTO 

l. Una relación de los ingresos obtenidos en su caso, por la venta de bienes. la 
cual deberá contener la descripción del bien vendido, el importe de la venta, así 
como el nombre, teléfono, clave de elector, Registro Federal de Contribuyentes 
y domicilio fiscal de la persona que adquirió el bien; 

11. Una relación de las cuentas cobradas, la cual deberá contener el nombre, 
teléfono, clave de elector, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal 
de los deudores del partido en liquidación , así como el monto y la forma en que 
fueron pagados los adeudos; 

111. Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación. 
la cual deberá contener el nombre, dirección, teléfono y clave de elector, el 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal de las personas a las 
cuales les debía el partido en liquidación, así como el monto y la forma en que 
se efectuaron los pagos; y 

IV. En su caso, una relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados y 
los cobros no realizados. 

Este informe deberá ser presentado a más tardar treinta días naturales a partir de 
la conclusión del procedimiento de liquidación , el cual será publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 

TÍTULO 111 
DE LA REVOCACIÓN DEL DICTAMEN DE PERDIDA DE REGISTRO 

CAPITULO ÚNICO 
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Articulo 33. En el caso en el que fuera revocado el dictamen de pérdida de registro 
por una autoridad jurisdiccional, el partido podrá reanudar sus operaciones 
habituales respecto de la administración y manejo de su patrimonio. 

En este supuesto se ordenará que el Interventor concluya su encargo y deberá 
rendir un informe al responsable de finanzas y al Consejo General , dentro de los 
quince dias posteriores a su conclusión, sobre el estado financiero y de los actos 
que se hubiesen desarrollado en el periodo de su intervención. 

En el supuesto del párrafo primero de este articulo, los gastos de operación y 
honorarios del interventor erogados de las ministraciones retenidas durante el 
procedimiento de liquidación, no le serán devueltos al respectivo partido político. 

¡?' 
;;1;~,_...,. 
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ACUERDO CG211/2018 

POR EL QUE SE DECLARA LA CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

El Consejo General emitió con fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG11/2017, por el que se aprueba la emisión de la convocatoria para la 
designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos electorales 
municipales y distritales, para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 
2017-2018; los formatos necesarios para su cumplimiento; así como la guía de 
estudio para aspirantes. 

Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG23/2017, por el que se modifica la base sexta de la convocatoria y el 
punto 9 de los Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que 
integrarán los consejos electorales municipales y distritales, para el proceso 
electoral ordinario del estado de sonora 2017-2018. 

\ 
El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG26/2017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral local ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora". 
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IV. En esa misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo CG27/2017 "Por el que 
se aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 
para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora". 

V. El nueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG28/2017, por el que se dan a conocer los resultados de la etapa de valoración 
curricular, así como de la entrevista presencial y mediante el cual se designan a las 
consejeras y consejeros electorales que integrarán los consejos municipales y 
distritales electorales para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017 -
2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral. 

VI. 

VII. En fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó e! 
acuerdo CG37/2017, por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos 
del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018, y de sus 
respectivos anexos. 

VIII. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 
el acuerdo CG39/2017, por el que se resuelve la propuesta de la dirección ejecutiva 
de fiscalización sobre los montos de los topes de gastos de precampaña de 
diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

IX. El día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG42/2017 "Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva 
de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas para partidos 
políticos, así como gastos de campaña para candidatos independientes del ejercicio 
fiscal 2018". 

X. Con esa misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo número CG43/2017, 
por el que se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor para el 

electoral local 2017-2018. 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para el proceso / 

XI. El once de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG46/2017, por el que se hace público el calendario oficial para el registro de 
candidatos aplicable al proceso electoral ordinario local 2017-2018, para presentar 
las solicitudes de registro para las candidaturas de partidos políticos y candidatos' 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

independientes de la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora 
durante el proceso electoral mencionado . 

El día cuatro de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo 
número CG01/2018, "Por el que se instruye a la consejera presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que tome protesta a /as 
consejeras y /os consejeros electorales que fueron designados para integrar los 
consejos distritales electorales y consejos municipales electorales y se convoque a 
la sesión de instalación de /os mismos a más tardar el día diez de enero del presente 
año". 

El Consejo General en fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el"' 
acuerdo CG3312018, "Por el que se aprueba la propuesta del Comité Técnico 
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, sobre el proceso 
técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares del estado de 
Sonora, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018". 

Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
registros de candidatos de diversos partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes, así como candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 en el estado de Sonora. 

XV. El día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG168/2018, por el que se aprueban los Lineamientos para el desarrollo 
de las sesiones de cómputo para el proceso electoral ordinario 2017-2018 del 
estado de Sonora. 

XVI. Con fecha primero de julio del presente año, se llevó a cabo la Jornada Electoral 
para elegir a integrantes de los setenta y dos ayuntamientos del estado de Sonora 
y a veintiún diputados que integrarán el H. Congreso del Estado de Sonora, para el 
periodo 2018-2021. 

XVII. Que una vez concluida la jornada electoral del primero de julio del año en curso, se 
llevaron a cabo las sesiones de cómputos municipales y distritales, en los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales , respectivamente, y posteriormente , se hizo 
entrega de las constancias de mayoría y declaración de validez de la elección a 
quienes resultaron electos para integrar los ayuntamientos del estado de Sonora y 
el H. Congreso del Estado de Sonora. 

XVIII. En fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG 19812018, "Por el que se autoriza a la Presidencia y a la Secretaria 
Ejecutiva a que procedan a /os trabajos de clausura de los consejos municipales y 
distritales electorales, y una vez efectuado, estos a su vez declaren la conclusión 
de /os procesos electorales ordinarios 2017-2018 respectivos, remitan la 
documentación y material electoral utilizados en la jornada electoral del domingo 1 r ~ 
de julio de 2018, y realicen la devolución de documentación, instalaciones, equipo \t 
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de oficina e insumos susceptibles de devolución que les fueron proporcionados para 
su funcionamiento por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana". 

XIX. El día treinta y uno de julio del año en curso , el Consejo General aprobó mediante 
acuerdo CG19912018 "Por el que se realiza la asignación de regidurías por el 
principio de representación proporcional para integrar los setenta y dos 
ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso electoral ordinario local 
2017-2018". 

XX. El Consejo General en fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, aprobó el 
acuerdo CG20012018 "Por el que se declara la validez de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional, se asignan diputaciones y se 
otorgan /as constancias respectivas". 

XXI. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG201 l2018, por el que se aprueba el otorgamiento de constancias de 
regidores étnicos, propietarios y suplentes a las personas designadas en única 
fórmula por las autoridades indígenas para integrar los ayuntamientos que se 
indican, así como el procedimiento de insaculación mediante el cual se designará a 
los regidores étnicos propietarios y suplentes en los casos en que dichas 
autoridades hubiesen presentado varias fórmulas como propuestas para integrar los 
ayuntamientos correspondientes, en los términos señalados en el artículo 173 de la 
LIPEES. 

XXII. El quince de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG20212018, "Por el que se resuelven las propuestas de partidos políticos y 
candidatos independientes, relativas a las designaciones de regidores por el 
principio de representación proporcional de los setenta y dos ayuntamientos del 
estado de Sonora, para el periodo 2018-2021". 

XXIII. En fecha dieciséis de septiembre del presente año, se llevó a cabo la 
protesta de Ley a quienes integrarán los setenta y dos ayuntamientos del estado de 
Sonora, asi como a los diputados electos por ambos principios para integrar e H 
Congreso del Estado de Sonora, para el periodo 2018-2021. 

CONSIDERANDOS 

Competencia 

\ 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre declarar la clausura del 'Í 

proceso electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo establecido en los / 
artículos 41 Base V, Apartado C, numerales 10 y 11 , 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114, 121 
fracciones LXVI y LXX, y 159 de la LIPEES. ([ 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

39 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal establece que 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos 
que establece la referida Constitución. 

Que el artículo 116 fracción IV, IncIsos b) y c) de la Constitución Federal, señala que ~ 
las const1tuc1ones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que en 
el ejercIc10 de la función electoral , a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, 1mparc1alidad, independencia , legalidad, máxima 
publicidad y obJetiv1dad y que las autoridades que tengan a su cargo la organización V\ 
de las elecciones , gocen de autonomía en su func1onam1ento e 1ndependenc1a en 
sus decisiones. 

Que tal y como lo establece el artículo 22 de la Constitución Local, 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 ciudadanos y partidos políticos. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad , serán 
rectores en la función electoral. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es un 
órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la 
Entidad. Asimismo, establece que el Consejo General será su máximo órgano de 
Dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales 
con derecho a voz y voto que durarán en su encargo por un periodo de siete años 
y no podrán ser reelectos. 

Que el artículo 109 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral, ·\ 

función estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos en el Título , 
depositario de la autoridad electoral en la entidad, es responsable del ejercicio de la ,) 

V de la LGIPE. 

Que el artículo 110 de la LIPEES, establece que son fines del Instituto Estatal 
Electoral contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos, el ejercicio de los 
derechos políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, 
garantizar las celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 
ayuntamiento del estado, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar 
a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la "i 
cultura democrática. ~ 
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9. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana , así 
como de velar porque los principios de certeza, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad , guíen todas las actividades del Instituto Estatal 
Electoral. 

10. Que el artículo 121 de la LIPEES, señala entre las atribuciones del Consejo General 
las de aprobar el calendario integral de los procesos electorales, llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral , realizar el 
cómputo de la elección a Gobernador, la declaración de validez y la entrega de la 
constancia respectiva, entre otras. 

11. Que el artículo 158 de la LIPEES, establece que el proceso electoral es el conjunto 
de actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la 
LGPP y la misma LIPEES, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos estatales y nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación 
periódica de los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo y los 
ayuntamientos en el entidad. 

12. Que el artículo 159 de la LIPEES, señala lo relativo a las etapas del proceso 
electoral ordinario en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 159.- El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de septiembre 
del año previo al de la elección y concluye con la declaración de validez de la 
elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades jurisdiccionales hayan 
resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario comprende las 
etapas siguientes: 

l.- La preparación de la elección; 
11. - Jornada electoral; y 
111.- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la 
remisión de la documentación y expedientes electorales a los organismos 
electorales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen éstos o las 
resoluciones que, en su caso, emitan en última instancia, las autoridades 
Jurisdiccionales correspondientes." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

13. Que con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó 
el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral local 
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ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

14. En relación a lo anterior, el día primero de julio del presente año, se llevó a cabo la 
Jornada Electoral en los Consejos Municipales y Distrítales Electorales, dentro del 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para elegir integrantes de los setenta y 
dos Ayuntamientos del estado de Sonora, así como a los diputados por el principio 
de mayoría relativa que integrarán el H. Congreso del Estado de Sonora. 

15. Ahora bien, una vez concluida la jornada electoral del primero de julio del año en 
curso , se llevaron a cabo las sesiones de cómputos municipales y distritales, en los 
Consejos Municipales y Distritales Electorales, respectivamente, y posteriormente, 
se hizo entrega de las constancias de mayoría y declaración de validez de la 
elección a quienes resultaron electos para integrar los ayuntamientos del estado de 
Sonora y el H. Congreso del Estado de Sonora. 

16. De igual manera, este Instituto Estatal Electoral realizó las asignaciones de las 
regidurías por el principio de representación proporcional que le corresponden a 
cada partido político y posteriormente, los partidos políticos designaron a quienes 
ocuparían dichos cargos, así como las diputaciones por el mismo principio, y en 
consecuencia , se entregaron las respectivas constancias. 

17. Así también, que, las diversas autoridades jurisdiccionales electorales competentes, 
como lo son el Tribunal Estatal Electoral , la Sala Regional Guadalajara y la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la presente 
fecha, han emitido de manera definitiva , las resoluciones respectivas relativas a los 
medios de impugnación que fueron interpuestos en contra de los resultados 
electorales, mismas que han quedado firmes. 

18. En virtud de lo anterior, en fecha dieciséis de septiembre del presente año, se 
llevaron a cabo las diligencias de toma de protesta de Ley de quienes resultaron 
electos para ocupar los cargos de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas 
y Síndicos, Regidoras y Regidores de los setenta y dos Ayuntamientos del estado 
de Sonora, así como los diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional , que integrarán el H. Congreso del Estado de Sonora 
durante el periodo 2018-2021. 

19. En consecuencia, al haber quedado concluidas de manera satisfactoria todas las 
etapas del referido proceso electoral ordinario local 2017-2018, sin que se advierta 
la falta o incumplimiento de alguna de ellas, cumpliendo así este Instituto Estatal 
Electoral , con el principio de definitividad que rige en todo proceso electoral ; por lo 
anterior, este Consejo General determina procedente declarar tener por 
fo rmalmente clausurado el proceso electoral ordinario local 2017-2018 en el estado 
de Sonora, para los efectos legales a que haya lugar. 
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20. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamentos en los artículos 41, Base V, 
Apartado C, numerales 10 y 11, 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; asi como los diversos artículos 3, 
103, 109, 110, 114, 121 fracciones LXVI y LXX, 158 y 159 de la LIPEES; el Consejo 
General emite el siguiente : 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Instituto Estatal Electoral de conformidad con lo establecido en el 
considerando 19 del presente acuerdo, declara formalmente clausurado el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral 
para que haga del conocimiento el presente Dictamen al INE a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales , para los efectos ' 
legales conducentes. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, en los estrados de este organismo electoral, así como en la página de 
interne! del mismo organismo para conocimiento general y para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores, para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente 
acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
ordinaria celebrada el día cinco de octubre del año dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

dalupe Taddei Zavala 
nsejera Presidentdlllli------

\ 

Mt:7~Q.6á¿,do J 
Consejero Electoral Consejero Electoral ~ 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rociarte Ramírez 
Consejero Electoral 

I 
{i#[!JJ/111 

Lic . Ana MaiffbJ~ Sa;c\oo Jashimoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece a! Acuerdo CG209/2018 denominado "Por el que se declara la clausura del Proceso 
Electoral Ordinar;o Local 2017-2018" aprobado por el Consejo Genera\ de este organismo electoral en sesión 
pública ordinaria celebrada el dia cinco de octubre de dos mil dieciocho. 
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