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ACUERDO CG53/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLITICO 
NACIONAL "REDES SOCIALES PROGRESISTAS" ANTE EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE LA 
CONSTANCIA CORRESPONDIENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO ' Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

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. 

~ 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la organización 
denominada "Redes Sociales Progresistas A.C.", notificó al INE su intención de 
constituirse como Partido Político Nacional. 

11. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG01/2020 por el que se resuelve la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas para partidos políticos, en el ejercicio fiscal 2020. 

111. 

Q 
i¡J 

(9\ 

~ 
/ 

la organización "Redes Sociales Progresistas A.C.", presentó su solicitud de 
registro ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. 

IV. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó la Resolución INE/CG273/2020 sobre la solicitud de registro como 
Partido Político Nacional presentada por la organización denominada "Redes 
Sociales Progresistas A.C.", mediante la cual se negó el registro de dicha 
organización. 

V. Con fecha trece de septiembre dos mil veinte, la organización Redes Sociales 
Progresistas A.C., promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir la Resolución 
INE/CG273/2020, emitida por el Consejo General del INE, en sesión 
extraordinaria de fecha cuatro de septiembre del presente, respecto de la no 
procedencia de registro como Partido Político Nacional, mismo que se identifica 
con el número de expediente SUP-JDC-2507/2020. I 

VI. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral mediante el Acuerdo CG39/2020 aprobó la 
acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario" ante el Instituto ~ 
Estatal Electoral, así como la emisión de la constancia correspondiente. ~ 

VII. Con fecha catorce de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la Sala Superior del ~ 
TEPJF resolvió el expediente SUP-JDC-2507/2020 y revocó la Resolución\ 
INE/CG273/2020 emitida por el INE para el efecto de que considere válidas 
determinadas asambleas estatales y emita una nueva resolución . 

VIII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
aprobó el Acuerdo CG46/2020 por el que se aprueba la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación de financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, en 
virtud de la acreditación del Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 

IX. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó la Resolución INE/CG509/2020 sobre la solicitud de registro como 
Partido Político Nacional presentada por la Organización denominada "Redes 
Sociales Progresistas A.C." en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 
identificado con el expediente SUP-JDC-2507/2020. 

U\ 
I} 

X. Con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se recibió circular número ~ 
INE/UTVOPU093/2020 suscrita por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del INE, mediante el cual notifica a este Instituto de la aprobación de la 
referida Resolución INE/CG509/2020 de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
veinte y anexos. ~ 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la acreditación del Partido 
Político Nacional "Redes Sociales Progresistas" ante este Instituto Estatal 
Electoral, así como la emisión de la constancia correspondiente, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, Base V, 116 fracción IV incisos 
b) y c) de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, así como 3, 77, 
78, 82, 83, 92 fracción I inciso e), 103, 114, 115 y 121, fracciones IX y LXVI de 
la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el articulo 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 INE y de los OPL, 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 constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

I 
~ 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las~ 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. L/ 

5. Que el articulo 6, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral , establece entre las atribuciones del Comité de Radio y ~ 
Televisión la de conocer y en su caso, modificar los modelos de distribución 
que presenten los OPLES, para la transmisión de los promocionales de los 
partidos políticos y de los/ las candidatos/as independientes con motivo de los 
Procesos Electorales Locales. 

6. Que el artículo 10, numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral, señala que en el supuesto de que se registren nuevos Partidos 
Políticos Nacionales y/o locales durante la vigencia de una pauta, éstos serán 
incorporados en la misma al final del orden sucesivo en que se transmitirán los 
promocionales de 30 segundos de los partidos políticos, hasta en tanto se lleve 
a cabo un nuevo sorteo para la elaboración de la siguiente pauta semestral. 

7. 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 y que, en los casos de esta Ley 
donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se 
podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

8. Que el articulo 77 de la LIPEES, establece que los partidos con registro 
otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

9. Que el artículo 78 de la LIPEES, señala que una vez realizada la acreditación 
a que se refiere el artículo citado en el numeral anterior, el Consejo General 
expedirá la constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, 
con lo cual, los partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, 
obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento público, que se 
establecen en la presente Ley para los partidos políticos estatales. Asimismo, 
señala que el incumplimiento de dicha acreditación, generará que el partido 
político de que se trate no reciba financiamiento público. 

10. Que el articulo 82 de la LIPEES, establece que son derechos, obligaciones y 
prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Titulo Segundo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP y los demás establecidos en la LGIPE y en la 
propia LIPEES; y que en cuanto a la organización interna de los partidos 
políticos y respecto al acceso a la radio y televisión se estará a lo dispuesto en 
los títulos tercero y cuarto de la LGPP. 

11. Que el artículo 83 de la LIPEES, establece que los partidos políticos y 
coaliciones tendrán derecho a nombrar representantes que integrarán los 
organismos electorales, así como las reglas para ello. 

12. Que el artículo 92, fracción 1, inciso e) de la LIPEES, señala que el 
financiamiento público a los partidos políticos estatales y nacionales se 
compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales; y que para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes los partidos políticos que hubieren obtenido su registro 
o inicien sus actividades ordinarias permanentes en la Entidad con fecha 
posterior a la última elección ordinaria estatal, tendrán derecho a que se les 
otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento público ordinario equivalente al 2% 
de la cantidad calculada como monto total del financiamiento ordinario. Las 
cantidades anteriores serán entregadas por la parte proporcional que 
corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro 
o acreditación, en su caso, y tomando en cuenta el calendario presupuesta! 
aprobado para el año correspondiente. 

13. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, el Consejo 

I 
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General es el órgano superior de dirección, responsable de vi~ -
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cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

14. Que el artículo 115, párrafo segundo de la LIPEES, establece que cada partido 
político con registro o acreditación en el estado y las coaliciones o candidatos 
independientes a Gobernador, acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, 
designarán a un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto, 
y que podrán sustituirlos en todo tiempo, dando con oportunidad el aviso 
correspondiente al Consejero Presidente del Consejo General. 

15. Que el artículo 121 , fracciones IX y LXVI de la LIPEES, señala entre las 
atribuciones del Consejo General la de resolver, en los términos de la Ley 
electoral local y la LGPP, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y 
las agrupaciones políticas estatales, asi como sobre la cancelación de los 
mismos; de igual forma, resolver sobre la acreditación de los partidos pollticos 
nacionales; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. J 

~ 
16. Que el artículo 40, fracción IX del Reglamento Interior, señala entre las 

atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la de determinar los 
cálculos correspondientes y proponer a la Secretaria Ejecutiva del Instituto el 
monto del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos políticos o 
candidatos independientes, asi como los topes a los gastos de precampaña y 
campaña para cada elección 

Razones y moti,os que justifican la determinación Q 
17. Que con fecha d1ecmueve de octubre dos mil veinte, el Conse¡o General del ~ 

INE aprobó la Resolución INE/CG509/2020 sobre la solicitud de registro como 
Partido Político Nacional presentada por la organización denominada "Redes 
Sociales Progresistas A C " en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano ~ 
identificado con el expediente SUP-JDC-2507/2020, mediante la cual se 
determinó como procedente el otorgamiento de registro como Partido Político 
Nacional a la referida organización, bajo la denominación "Redes Sociales 
Progresistas", toda vez que reunió los requisitos establecidos por la LGIPE y la 
LGPP, y que dicho registro tendrá efectos constitutivos a partir del día veinte 

1 
/J 

de octubre de dos mil veinte. y 

Asimismo, en el punto resolutivo Décimo Primero de la referida Resolución, se 
estableció lo siguiente: 

"DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo, al 
PPN denominado 'Redes Sociales Progresistas", así como a los Organismos 
Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un plazo ~ 

no exceda los cinco dlas a partir de la aprobación de la presente Resolución, 
para participar en los Procesos Electorales Locales. Para la acreditación 
correspondiente, deberán tomar la presente Resolución como constancia de 
registro, así como los Documentos Básicos que forman parte integral de la 
misma. 

18. Que se tiene por recibida la documentación del Partido Político Nacional 
"Redes Sociales Progresistas", relativa a la Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos del referido Partido Político Nacional, la cual 
forma parte como anexo de la Resolución INE/CG509/2020 notificada por el 
INE mediante circular número INE/UTVOPU093/2020 de fecha veinte de 
octubre dos mil veinte , y en consecuencia, se instruye a la Secretaría Ejecutiva 
para que realice las anotaciones correspondientes en el libro del Partido 
Político Nacional "Redes Sociales Progresistas". 

De igual manera, por lo que respecta a la acreditación de sus representantes 
propietario(a) y suplente ante el Consejo General de este Instituto, se propone 
solicitar a la Consejera Presidenta para que a través del Instituto Nacional 
Electoral, se requiera al referido Partido Político Nacional para que informe a 
este Instituto sobre la acreditación de sus representantes propietario(a) y 
suplente en términos de los requisitos establecidos en el artículo 83 de la 
LIPEES, y una vez recibido lo anterior, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, se proceda a realizar el acuerdo de acreditación de sus 
representantes propietario(a) y suplente ante este el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral. 

' '\ 
19. Con el objeto de contar con la documentación e información completa del Q 

Partido Político Nacional "Redes Sociales Progresistas", es que se hace 
necesario solicitar al Instituto Nacional Electoral la información y ~ 
documentación relacionada con la integración de sus órganos directivos, su 
domicilio legal y su emblema en archivo digitalizado, por lo que se propone que 
este Instituto requiera al Instituto Nacional Electoral para efecto de que se nos 
proporcione la información y documentación respectiva del referido Partido 
Político Nacional, para estar en posibilidades de contar con la misma y realizar ~ 
la difusión en la página de interne! y demás redes del Instituto, así como para 
efectuar los registros correspondientes. 

20. Que en términos de los artículos 6, numeral 2, inciso b) y 10, numeral 5 del 
Reglamento de Radio y Televisión, es atribución del Comité de Radio y 
Televisión la de conocer y en su caso, modificar los modelos de distribución 1 ¡J 
que presenten los Organismos Públicos Locales, para la transmisión de los ,Y 
promocionales de los partidos políticos y de los/ las candidatos/as ~ 
independientes con motivo de los Procesos Electorales Locales, así como en 
caso de la aprobación de nuevos partidos políticos, por lo que en consecuencia, 
se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral haga del conocimiento de 
la aprobación y contenido del presente Acuerdo, al Comité de Radio y 
Televisión, para que se realice asignación de las pautas en radio y televisión a 
que tiene derecho el citado partido político, así como para los demás efectos 
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legales correspondientes. 

21. En relación a lo anterior, y toda vez que con fecha veintidós de enero de dos 
mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo 
CG01/2020 el cálculo del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas para partidos políticos, en el ejercicio 
fiscal 2020, y derivado del registro ante el Instituto Nacional Electoral y la 
acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario", con fecha 
quince de octubre del presente año, el Consejo General del Instituto aprobó el 
Acuerdo CG46/2020 por el que se aprueba la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación de financiamiento público 
para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, en virtud de 
la acreditación del referido Partido Político Nacional ante este Instituto. 

En virtud de lo anterior, y derivado de la presente acreditación del Partido 
Político Nacional "Redes Sociales Progresistas" ante este Instituto Estatal 
Electoral, se estima necesario que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de 
este Instituto, realice de nueva cuenta los cálculos de la reasignación de 
prerrogativas correspondientes al financiamiento público a que tiene derecho 
el referido Partido Político Nacional para actividades ordinarias, para que se 
someta a consideración de este Consejo General. 

22. En dicho sentido, y conforme los fundamentos y consideraciones que se 
exponen en el presente Acuerdo, y en cumplimiento a lo ordenado por el INE 
en el punto resolutivo Décimo Primero de la citada Resolución, este Consejo 
considera pertinente aprobar la acreditación del Partido Político Nacional 
"Redes Sociales Progresistas" ante este Instituto Estatal Electoral, así como la 
emisión de la constancia correspondiente, con los requerimientos señalados al 
INE de la información relacionada con la integración de sus órganos directivos, 

1 

~ 
Q 

su domicilio legal y su emblema en archivo digitalizado y la acreditación de sus~ 
representantes propietario(a) y suplente ante este Instituto, para los efectos 
antes señalados. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 de 
la Constitución Local; 25 inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos; así 
como artículos 3, 103, 77, 78, 82, 121 , fracciones IX y LXVI , este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la acreditación del Partido Político Nacional "Redes 
Sociales Progresistas" ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como la emisión de la constancia correspondiente, la cual surte 
efectos legales a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral , 

~ 
1/. 

para que expida y firme la constancia correspondiente que acre~ 
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Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Partido Político 
Nacional "Redes Sociales Progresistas". 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lleve a cabo la 
acreditación del Partido Político Nacional "Redes Sociales Progresistas", así 
como realice el registro de sus documentos básicos, relativos a la Declaración 
de Principios, Programa de Acción y Estatutos del referido Partido Político 
Nacional, en el libro de Partidos Politices Nacionales, para los efectos legales 
correspondientes. 

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
para que solicite a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, la información relacionada con la integración de los órganos 
directivos del Partido Político Nacional "Redes Sociales Progresistas", el 
domicilio legal , así como el archivo digitalizado del emblema del referido Partido 
Político Nacional para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo y haga entrega de la constancia correspondiente al Partido Político } 
Nacional "Redes Sociales Progresistas", una vez que cuente con la información 
suficiente para dar cumplimiento. 

SEXTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal Electoral, 
informar de la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de la Unidad ' 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a quien deberá 
agregarse copia certificada del mismo, para los efectos legales 
correspondientes, así como también se haga del conoc1m1ento del Comité de 
Radio y Telev1s1ón para los efectos precisados en el considerado 20 del G\ 
presente Acuerdo 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría E1ecutiva a fin de que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el Partido Polit1co Nacional denominado 
"Redes Sociales Progresistas", goce de las prerrogativas señaladas en el 
artículo 26, numeral 1 de la LGPP, con excepción de la señalada en el inciso d) 
del mismo. 

OCTAVO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que realice 
los cálculos de la reasignación de prerrogativas correspondientes al 
financiamiento público a que tiene derecho el Partido Político Nacional 
denominado "Redes Sociales Progresistas", para que lo someta a 
consideración del Consejo General. 

NOVENO. Se solicita a la Consejera Presidenta para que a través del Instituto 
Nacional Electoral, se requiera al Partido Político Nacional "Redes Sociales 
Progresistas", para que informe a este Instituto sobre la acreditación de sus 
representantes propietario(a) y suplente en términos de los requisitQ 
establecidos en el artículo 83 de la LIPEES, y una vez recibido lo ant. 
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el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, se proceda a realizar 
el acuerdo de acreditación de sus representantes propietario(a) y suplente ante 
este el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que solicite al Partido 
Político Nacional "Redes Sociales Progresistas", el número de la cuenta 
bancaria para que se real ice el depósito de las prerrogativas para 
financiamiento público para actividades ordinarias a que tiene derecho, la cual 
debe cumplir con lo señalado en la LGPP y en el Reglamento de Fiscalización 
del INE. Lo anterior una vez que cuente con la información solicitada a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la 
publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 
asi como de igual forma se publicite a través de la Unidad de oficiales 
notificadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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 TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique el presente Acuerdo a los 
partidos políticos acreditados ante este Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

Así , por unanimidad de votos lo resolvió el Cons · General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día trein e octu de dos mil veinte, ante 
la fe de la Secretaria Ejecutiva quien da f .- Conste.-

Mtra. Lin 
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~' 

i\ia, Ceci·\¡q ¼ rif q(\fa /YJ · 
Mtra. Ana Cecilia Grij"alva Moreno 

Consejera Electoral 

e?~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
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ACUERDO CG54/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLITICO 
NACIONAL "FUERZA SOCIAL POR MÉXICO" ANTE EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE LA 
CONSTANCIA CORRESPONDIENTE. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSAR I O 

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. 

\ 
LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal y 
de Participación Ciudadana. 

AN T ECED E NTES ~ 
Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la organización 
denominada "Fuerza Social por México", notificó al INE su intención de 
constituirse como Partido Político Nacional. 

11 . Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG01/2020 por el que se 
resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al 
cálculo del financiamiento para actividades ordinarias permanentes y 
actividades especificas para partidos politicos, en el ejercicio fiscal 2020. 

111. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, la representación legal de 
la organización "Fuerza Social por México', presentó su solicitud de registro 
ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. 

~ 
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IV. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
INE aprobó la Resolución INE/CG275/2020 sobre la solicitud de registro 
como Partido Político Nacional presentada por la organización denominada 
"Fuerza Social por México", mediante la cual se negó el registro de dicha 
organización. 

V. Con fecha trece de septiembre dos mil veinte, la organización Fuerza Social 
por México presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), juicio para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano a fin de controvertir la Resolución 
INE/CG275/2020, emitida por el Consejo General del INE, en sesión 
extraordinaria de fecha cuatro de septiembre del presente, respecto de la no 
procedencia de registro como Partido Político Nacional, mismo que se 
identifica con el número de expediente SUP-JDC-2512/2020. 

VI. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral mediante el Acuerdo CG39/2020 aprobó la 
acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario' ante el 
Instituto Estatal Electoral, así como la emisión de la constancia 
correspondiente. 

VII. Con fecha catorce de octubre del dos mil veinte, el Pleno de la Sala Superior 
del TEPJF resolvió el expediente SUP-JDC-2512/2020 y revocó la 
Resolución INE/CG275/2020 emitida por el INE para el efecto de que emita 
una nueva resolución 

VIII. Con fecha quince de octubre del dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto aprobó el Acuerdo CG46/2020 por el que se aprueba la propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación de 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los 
partidos políticos, en virtud de la acreditación del Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario. 

IX. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
\NE aprobó la Resolución INE/CG510/2020 sobre la solicitud de registro 
como Partido Político Nacional presentada por la Organización denominada 
"Fuerza Social por México" en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-2512/2020. 

X. Con fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se recibió circular número 
INE/UTVOPL/094/2020 suscrita por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo , 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del \NE, mediante el cual notifica a este Instituto de la aprobación 
de la referida Resolución INE/CG510/2020 de fecha diecinueve de octubre 
de dos mil veinte y anexos. 
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Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la acreditación del 
Partido Político Nacional 'Fuerza Social por México" ante este Instituto 
Estatal Electoral, así como la emisión de la constancia correspondiente, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, Base V, 116 
fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Federal, 22 de la Constitución 
Local, así como 3, 77, 78, 82 , 83, 92 fracción I inciso e), 103, 114, 115 y 
121 , fracciones IX y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 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 INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza , 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. \ 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

5. Que el artículo 6, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Radio y Televisión 
en Materia Electoral, establece entre las atribuciones del Comité de Radio y 
Televisión la de conocer y en su caso, modificar los modelos de distribución 
que presenten los OPLES, para la transmisión de los promocionales de los 
partidos políticos y de los/ las candidatos/as independientes con motivo de 
los Procesos Electorales Locales. 

~ 
6. Que el artículo 10, numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral, señala que en el supuesto de que se registren nuevos 
Partidos Políticos Nacionales y/o locales durante la vigencia de una pauta, 
éstos serán incorporados en la misma al final del orden sucesivo en que se 
transmitirán los promocionales de 30 segundos de los partidos políticos, 
hasta en tanto se lleve a cabo un nuevo sorteo para la elaboración de la 
siguiente pauta semestral. 

7. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, obi!;idad4 z... 
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probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

8. Que el artículo 77 de la LIPEES, establece que los partidos con registro 
otorgado por el INE podrán participar en las elecciones ordinarias y 
extraordinarias con la sola acreditación de su registro nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

9. Que el artículo 78 de la LIPEES, señala que una vez realizada la 
acreditación a que se refiere el artículo citado en el numeral anterior, el 
Consejo General expedirá la constancia de su reconocimiento dentro de un 
término de 15 días, con lo cual, los partidos nacionales gozarán de los 
mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, incluido el financiamiento 
público, que se establecen en la presente Ley para los partidos políticos 
estatales. Asimismo, señala que el incumplimiento de dicha acreditación, 
generará que el partido político de que se trate no reciba financiamiento 
público. 

10. Que el artículo 82 de la LIPEES, establece que son derechos, obligaciones 
y prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el Título Segundo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP y los demás establecidos en la LGIPE y en la 
propia LIPEES; y que en cuanto a la organización interna de los partidos 
políticos y respecto al acceso a la radio y televisión se estará a lo dispuesto 
en los títulos tercero y cuarto de la LGPP. 

11. Que el artículo 83 de la LIPEES, establece que los partidos políticos y 
coaliciones tendrán derecho a nombrar representantes que integrarán los 
organismos electorales, así como las reglas para ello. 

12. Que el artículo 92, fracción 1, inciso e) de la LIPEES, señala que el 
financiamiento público a los partidos políticos estatales y nacionales se 
compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales; y que para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes los partidos políticos que hubieren 
obtenido su registro o inicien sus actividades ordinarias permanentes en la 
Entidad con fecha posterior a la última elección ordinaria estatal, tendrán 
derecho a que se les otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento público 
ordinario equivalente al 2% de la cantidad calculada como monto total del 
financiamiento ordinario. Las cantidades anteriores serán entregadas por la 
parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en 
que surta efectos el registro o acreditación, en su caso, y tomando en cuenta 
el calendario presupuesta! aprobado para el año correspondiente. 

\ 
~ 
~ 
ti. 

13. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la LIPEES, el Consejo 
General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, ~ 
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publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto Estatal registro, así como los Documentos Básicos que forman parte integral de la 

Electoral. misma." 

-t 14. Que el artículo 115, párrafo segundo de la LIPEES, establece que cada 18. Que se tiene por recibida la documentación del Partido Político Nacional 
o partido político con registro o acreditación en el estado y las coaliciones o "Fuerza Social por México', relativa a la Declaración de Principios, 
3 candidatos independientes a Gobernador, acreditados ante el Instituto Programa de Acción y Estatutos del referido Partido Político Nacional, la 
o Estatal Electoral, designarán a un representante propietario y un suplente cual forma parte como anexo de la Resolución INE/CG510/2020 notificada 
('") 
('") con voz, pero sin voto, y que podrán sustituirlos en todo tiempo, dando con por el INE mediante circular número I NE/UTVOPL/094/2020 de fecha veinte 

$ oportunidad el aviso correspondiente al Consejero Presidente del Consejo de octubre dos mil veinte, y en consecuencia, se instruye a la Secretaría 

General. Ejecutiva para que realice las anotaciones correspondientes en el libro del 
Partido Político Nacional "Fuerza Social por México'. 

::z::: 15. Que el artículo 121 , fracciones IX y LXVI de la LIPEES, señala entre las ro 
3 atribuciones del Consejo General la de resolver, en los términos de la Ley De igual manera, por lo que respecta a la acreditación de sus representantes 

electoral local y la LGPP, el otorgamiento del registro a los partidos políticos propietario(a) y suplente ante el Consejo General de este Instituto, se 
o y las agrupaciones políticas estatales, así como sobre la cancelación de los propone solicitar a la Consejera Presidenta para que a través del Instituto 
U) 

-º 
mismos; de igual forma, resolver sobre la acreditación de los partidos Nacional Electoral, se requiera al referido Partido Político Nacional para que 

políticos nacionales; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer informe a este Instituto sobre la acreditación de sus representantes 

(f) efectivas sus atribuciones. propietario(a) y suplente en términos de los requisitos establecidos en el 
o artículo 83 de la LIPEES, y una vez recibido lo anterior, con el apoyo de la 
::::, 
o 16. Que el artículo 40, fracción IX del Reglamento Interior, señala entre las Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, se proceda a realizar el acuerdo 

O) atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la de determinar los de acreditación de sus representantes propietario(a) y suplente ante este el 

cálculos correspondientes y proponer a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

IJI :z: 
el monto del financiamiento público que debe otorgarse a los partidos 

'\ 19. Con. el objeto de contar con la documentación e información completa del 

J 
0 C:, políticos o candidatos independientes, así como los topes a los gastos de - 3 precampaña y campaña para cada elección. Partido Político Nacional 'Fuerza Social por México', es que se hace 
CD necesario solicitar . al Instituto Nacional Electoral la información y ,.. ro 
s· a Razones y motivos que justifican la determinación documentación relacionada con la integración de sus órganos directivos, su 

'\ w domicilio legal y su emblema en archivo digitalizado, por lo que se propone 

o '° 17. Que con fecha diecinueve de octubre dos mil veinte, el Consejo General del que este Instituto requiera al Instituto Nacional Electoral para efecto de que 

"""' 
(f) INE aprobó la Resolución INE/CG510/2020 sobre la solicitud de registro se nos proporcione la información y documentación respectiva del referido 

ñ" et) como Partido Político Nacional presentada por la organización denominada 

~ 
Partido Político Nacional, para estar en posibilidades de contar con la misma n 

~ ¡;· r> 'Fuerza Social por México' en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala y realizar la difusión en la página de interne! y demás redes del Instituto, así 

< Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el como para efectuar los registros correspondientes. - Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
c.... Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-2512/2020, mediante la 

d 
20. Que en términos de los artículos 6, numeral 2, inciso b) y 10, numeral 5 del 

e: cual se determinó como procedente el otorgamiento de registro como Reglamento de Radio y Televisión, es atribución del Comité de Radio y 
ro 
< Partido Político Nacional a la referida organización, bajo la denominación Televisión la de conocer y en su caso, modificar los modelos de distribución 

~ 
ro "Fuerza Social por México", toda vez que reunió los requisitos establecidos que presenten los Organismos Públicos Locales, para la transmisión de los 
U) 

t-' por la LGIPE y la LGPP, y que dicho registro tendrá efectos constitutivos a promocionales de los partidos políticos y de los/ las candidatos/as 
N 11artir del día veinte de octubre de dos míl veinte. - independientes con motivo de los Procesos Electorales Locales, así como 
o. en caso de la aprobación de nuevos partidos políticos, por lo que en 
ro 
:z: Asimismo, en el punto resolutivo Décimo Segundo de la referida Resolución , consecuencia, se hace necesario que este Instituto Estatal Electoral haga 

o se esta~leció lo siguiente: ¡/ del conoc1m1ento de la aprobación y contenido del presente Acuerdo, al 
< Comité de Radio y Televisión , para que se realice asignación de las pautas ro· 
3 "DEC/MO SEGUNDO. Nolfilqoe" e,'"' fé,,,,;ao, la P"""'" Ro"'1ocioo, al ~ en radio y televisión a que tiene derecho el citado partido político, así como 

PPN denominado "Fuerza Social por México", así como a los Organismos para los demás efectos legales correspondientes. 
O" Públicos Locales, a ef~cto de que estos últimos!º acrediten, en un plazo que ro no exceda los cinco d1as a partir de la aprobac1on de la presente Resolución, 21 . En relación a lo anterior, y toda vez que con fecha veintidós de enero de dos 
o. para participar en los Procesos Electorales Locales. Para la acreditación mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el 
~ correspondiente, deberán tomar la presente Resolución como constancia de Acuerdo CG01/2020 el cálculo del financiamiento para activid 
N 
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ordinarias permanentes y actividades específicas para partidos políticos, en 
el ejercicio fiscal 2020, y derivado del registro ante el Instituto Nacional 
Electoral y la acreditación del Partido Político Nacional "Encuentro 
Solidario', con fecha quince de octubre del presente año, el Consejo 
General del Instituto aprobó el Acuerdo CG46/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización relativa a la 
reasignación de financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes de los partidos políticos , en virtud de la acreditación del 
referido Partido Político Nacional ante este Instituto. 

En virtud de lo anterior, y derivado de la presente acreditación del Partido 
Político Nacional 'Fuerza Social por México" ante este Instituto Estatal 
Electoral, se estima necesario que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de 
este Instituto, realice de nueva cuenta los cálculos de la reasignación de 
prerrogativas correspondientes al financiamiento público a que tiene 
derecho el referido Partido Político Nacional para actividades ordinarias, 
para que se someta a consideración de este Consejo General. 

22. En dicho sentido, y conforme los fundamentos y consideraciones que se 
exponen en el presente Acuerdo, y en cumplimiento a lo ordenado por el 
INE en el punto resolutivo Décimo Segundo de la citada Resolución, este 
Consejo considera pertinente aprobar la acreditación del Partido Político 
Nacional 'Fuerza Social por México" ante este Instituto Estatal Electoral , así 
como la emisión de la constancia correspondiente, con los requerimientos 
correspondientes al INE de la información relacionada con la integración de 
sus órganos directivos, su domicilio legal y su emblema en archivo 
digitalizado y la acreditación de sus representantes propietario(a) y suplente 
ante este Instituto, para los efectos antes señalados. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; artículo 22 
de la Constitución Local; 25 inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos; 
así como artículos 3, 103, 77, 78, 82, 121 , fracciones IX y LXVI , este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la acreditación del Partido Político Nacional "Fuerza 
Social por México" ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, así como la emisión de la constancia correspondiente, la cual 
surte efectos legales a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que expida y firme la constancia correspondiente que acredite 
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Partido 
Político Nacional 'Fuerza Social por México". 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lleve a cabo la 
acreditación del Partido Político Nacional 'Fuerza Social por México", así 
como realice el registro de sus documentos básicos, re1a ·· 
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Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del referido 
Partido Político Nacional , en el libro de Partidos Políticos Nacionales , para 
los efectos legales correspondientes. 

CUARTO, Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral para que solicite a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, la información relacionada con la 
integración de los órganos directivos del Partido Político Nacional "Fuerza 
Social por México", el domicilio legal, así como el archivo digital izado del 
emblema del referido Partido Político Nacional para los efectos legales a que 
haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo y haga entrega de la constancia correspondiente al Partido Político 
Nacional "Fuerza Social por México", una vez que cuente con la información 
suficiente para dar cumplimiento. 

SEXTO. Se solicita a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral , informar de la aprobación del presente Acuerdo al \NE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a J 
quien deberá agregarse copia certificada del mismo, para los efectbs legales 
correspondientes, así como también se haga del conocimiento del Comité 
de Radio y Televisión para los efectos precisados en el considerado 20 del 
presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a fin de que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el Partido Político Nacional 
denominado "Fuerza Social por México", goce de las prerrogativas 
señaladas en el artículo 26, numeral 1 de la LGPP, con excepción de la 
señalada en el inciso d) del mismo. 

OCTAVO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que 
realice los cálculos de la reasignación de prerrogativas correspondientes al 
financiamiento público a que tiene derecho el Partido Político Nacional 
denominado 'Fuerza Social por México", para que lo someta a consideración 
del Consejo General. 

NOVENO, Se solicita a la Consejera Presidenta para que a través del 
Instituto Nacional Electoral , se requiera al Partido Político Nacional "Fuerza 
Social por México" para que informe a este Instituto sobre la acreditación de 
sus representantes propietario(a) y suplente en términos de los requisitos 
establecidos en el artículo 83 de la LIPEES, y una vez recib ido lo anterior, 

\ 

~ 
~ 

con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, se proceda a ~ 
realizar el acuerdo de acreditación de sus representantes propietario(a) y , t? 
suplente ante este el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. P , 

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que solicite al Partido 
Político Nacional "Fuerza Social por México", el número de la cuenta 
bancaria para que se realice el depósito de las prerrogativas para 
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financiamiento público para actividades ordinarias a que tiene derecho, la 
cual debe cumplir con lo señalado en la LGPP y en el Reglamento de 
Fiscalización del INE. Lo anterior una vez que cuente con la información 
solicitada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE. 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la 
publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado; así como de igual forma se publicite a través de la Unidad de 
oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así como en los estrados 
electrónicos. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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 TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través 
de la Unidad de oficiales notificadores, notifique el presente Acuerdo a los 
partidos políticos acreditados ante este Instituto que no hubiesen asistido a 
la sesión. 

j 
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~~ón Montaño 

½. .. W.Ji~,}~¡¡i~J ~tW· 
Consejera Elebioral 

~ 
COPIA 

< 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del E,tado 

M•o! R,m;,& 
Consejero Electoral 

21) 
Es~enece al Acuerd G54/2020 denominado ·POR EL QUE SE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DEL 
PARTIDO POUTICO NAC NAL 'FUERZA SOCIAL POR MÉXICO' ANTE EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PA · ICIPACIÓN CIUDADANA, AS/ COMO LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA 
CORRESPONDIENTE", robado por el Conse10 General ~ rgarnsmo electoral en sesión vutual 
extraordinanacelebrad l dlatremtadeoctubredel dosm1l ve~ 
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ACUERDO CGSS/2020 

POR EL QUE SE APRUEBAN LAS PONDERACIONES ANUALES PARA 
EFECTOS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TRIANUAL DEL 
DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE, A PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

11 • 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Estatuto 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Lineamientos 

OPLE 
SPEN 

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. 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

\ 
Q 

Ley de Instituciones y Procedimientos ~ 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos para la evaluación del 
desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los organismos públicos locales 0\ 
electorales. 
Organismo Público Local Electoral. , 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, mediante Acuerdo 
INE/CG909/2015, el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

ANTECEDENTES ? 
Con fecha quince de enero de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Estatuto, por lo cual entró en vigor el dieciocho de } 

enerodeesemismoaño. ~ . 

~ 

111. Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo CGOB/2017 
el Consejo General aprobó la incorporación de servidores públicos del Instituto 
Estatal Electoral al SPEN, conforme a lo establecido en el Estatuto. 

IV. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG33/2017, por el que se 
resuelve la propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, 
por el que se designan a los servidores públicos ganadores del concurso 
público para ocupar plazas, cargos y puestos del SPEN del sistema OPLE. 

V. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
del INE aprobó el Acuerdo INE/JGE99/2020, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la evaluación del desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los organismos públicos 
locales electorales. 

VI. Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE emitió 
el acuerdo INE/CG162/2020, por el que se aprobó la reforma al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 

VII. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Comisión Permanente de 
Seguimiento al SPEN, aprobó el Acuerdo CSSPEN02/2020 por el que se 
solicita al Consejo General la aprobación de las ponderaciones anuales para 
efectos del resultado de la evaluación trianual del desempeño de los miembros 
del SPEN del Sistema OPLE. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar las ponderaciones anuales 
para efectos del resultado de la evaluación trianual del desempeño de los 
miembros del SPEN del sistema OPLE, a propuesta de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al SPEN, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 , Base V, Apartado D y 116, fracción IV, inciso c) , numeral 1 de la 
Constitución Federal; 10, inciso c) de los Lineamientos; 22 de la Constitución 
Local; asi como 101 , 114 y 121 , fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con el artículo 41 , Base V, Apartado D de la Constitución 
Federal , el SPEN comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina 
de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de 
los OPLE de las entidades federativas en materia electoral. El INE regulará la 
organización y funcionamiento del propio SPEN. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Que conforme a lo señalado por el artículo 30, numeral 3 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el desempeño de las 
actividades del INE y los OPLES, contarán con un cuerpo de servidores 
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un SPEN, que 
se regirá por el Estatuto. 

Que el Título Segundo, Capítulo VII del Estatuto establece el mecanismo de 
la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN. 

Que el artículo 8, inciso i) de los Lineamientos, establece que corresponde a 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional conocer y 
emitir observaciones a las ponderaciones anuales para efectos del resultado 
trianual. 

Que el artículo 11 , inciso e) de los Lineamientos, establece que corresponde 
a la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN el conocer las 
ponderaciones anuales para efectos del resultado trianual , previo a la 
aprobación por el Consejo General. 

Que el artículo 12, fracción D de los Lineamientos, señala que corresponde al 
Órgano de Enlace solicitar la colaboración de los órganos ejecutivos o 
técnicos del OPLE, para determinar las ponderaciones de los resultados 
anuales para cada cargo y puesto a fin de calcular la calificación trianual y 
hacerlas del conocimiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, previo a la aprobación por el Consejo General. 

Que el Titulo Segundo, Capítulo Noveno de los Lineamientos, establece la 
evaluación trianual del desempeño de los miembros del SPEN. 

9. Que el artículo tercero transitorio de los Lineamientos, establece que por única 
ocasión se extendió el plazo para la aprobación de las ponderaciones por 
parte del Consejo General del OPLE hasta octubre de 2020. 

10. Que en el artículo décimo noveno transitorio del Estatuto, se establece que 
los asuntos, recursos, procesos y procedimientos que se encuentren en 
desarrollo o trámite a la fecha de entrada en vigor del Estatuto se concluirán 
conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11. Que el artículo 10, inciso c) de los Lineamientos, señala que corresponde al 
Consejo General del OPLE aprobar las ponderaciones anuales para efectos 
del resultado trianual , previo conocimiento de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 

12. Que con fecha cinco de octubre de dos mil veinte, se recibió correo electrónico 

\ 
G 
J\ 
(}\ 

del INE, mediante el cual valida y autoriza al Órgano de Enlace proceder a 
hacer de conocimiento, de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, 
y ésta, a consideración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, las 
ponderaciones anuales para efectos del resultado de la evaluación trianual del 
desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE. 

13. Que con fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Comisión Permanente 
de Seguimiento al SPEN, aprobó el Acuerdo CSSPEN02/2020 por el que se 
solicita al Consejo General la aprobación de las ponderaciones anuales para 
efectos del resultado de la evaluación trianual del desempeño de los miembros 
del SPEN del Sistema OPLE. 

14. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar las 
ponderaciones anuales para efectos del resultado de la evaluación trianual del 
desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE, a propuesta de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, las cuales se adjuntan como 
Anexo Único del presente Acuerdo. 

15. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , Base V, 
Apartado D y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 
30, numeral 3 de la LGIPE; 1 O, inciso c) de los Lineamientos; 22 de la 
Constitución Local; 110, 114 y 121 , fracción LXVI de la LIPEES; este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban las ponderaciones anuales para efectos del 
resultado de la evaluación trianual del desempeño de los miembros del SPEN 
del sistema OPLE, a propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al SPEN, las cuales se adjuntan como Anexo Único del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta, para que informe sobre 
la aprobación del presente Acuerdo, a la Dirección Ejecutiva deJ Servicio 
Profesional Electoral Nacional del INE, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, notifique la 
aprobación del presente Acuerdo al Órgano de Enlace con el INE del SPEN 
de este Instituto, para los efectos a que haya h,1gar. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y en 
la página de interne! del Instituto. 
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SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión. 

Así , por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria, celebrada el dia treinta de octub~ o de dos mil 
veinte, ante la fe la Secretaria Ejec~a quien da fe/4nste.-J 
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Mtra. A~Cecilia Grij~a Moreno 
Consejera Electoral 
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al Acuerdo CG55(120 denominado "POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
~01:J[Jt!f?ACIONES A ALES PARA EFECTof DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TRIANUAL DEL 

D~EMPEÑO DEL MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE, 
A PROPUESTA D A COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL", bada por el Consejo General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día 
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ACUERDO CG56/2020 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN 
MATERIA DE DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral ' 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

Const1tuc1ón Política del Estado Libre y Q 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón 

Ciudadana \ 
Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 

LGPP 

Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales para el estado de 
Sonora 
Ley General de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 

tJ 
En fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE ' 

ANTECEDENTES 

aprobó el Acuerdo INE/CG94/2016 mediante el cual se establecieron t)\ 
mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el 
electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación al 
principio de imparcialidad, durante la elección de sesenta diputados y 
diputadas, para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ~ 

En fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, 
declaró pandem1a el brote de Coronav1rus COVID-19 en el mundo, por la 
cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

El día diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
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del Gobierno Federal aprobó en su primera sesión extraordinaria mediante el 
cual reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria, y contempló medidas 
incluidas para espacios abiertos y cerrados. 

Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07 /2020 "Por el que se toman las medidas precautorias 
que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive 
actualmente en el país, confonne las recomendaciones emitidas por el gobierno 
federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del 
virus". 

En fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOB/2020 "Por el que se suspenden las 
actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las 
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de 
Sonora para prevenir la propagación del virus". 

Mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de 
Sonora el día veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal emitió la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria 
epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del estado de 
Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19. ' Q 
En fecha treinta de marzo del presente año, el Consejo de Salubridad General \ 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

En fecha trece de abril de dos mil veinte, entró en vigor el programa "Quédate 
en casa obligatoria, Fase //" aprobado por el Consejo Estatal de Salud de l 
Sonora, asi como alcaldes de los municipios del estado, Secretaría de Defensa ~ 
Nacional y Marina, el cual establece medidas precautorias y obligatorias para 
los ciudadanos, espec1f1cando las únicas medidas precautorias perm1t1das fuera ~ 
de casa, siendo las s1gu1entes adqu1s1c1ón de alimentos y med1c1nas, acudir a 
hospitales, as1st1r al trabajo esencia, regresar al hogar, atención a sectores 
vulnerables y acudir a 1nst1tuc1ones bancarias ~ 

En fecha d1ecis1ete de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva de este 
Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 "Por el que se prolonga la suspensión 
de las act1v1dades del lnst1tuto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón Ciudadana 
de Sonora, por motivo de la contmgenc,a samtana COVID-19, denvado de /as 
recomendaciones em1ftdas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de 
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X. 

XI. 

Sonora para prevenir la propagación del virus". 

En fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG18/2020 "Por el que se autoriza la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 
extraordinarias, del Consejo General, de las comisiones o de .la Junta General 
Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la 
pandemia Covid-19". 

En fecha catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa , asimismo se establecieron acciones 
extraordinarias. 

' XII. Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del 
INE aprobó el Acuerdo INE/JGE69/2020 "Por el que se aprueba la estrategia y 
la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades 
administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 

Con fecha n.,,,e de julio del presente año, la Junta General Ejecuti,a de este ~ 
Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los plazos 

XIII. 

presenciales por parte del personal". 

legales relacionados con los trámites correspondientes a las denuncias ~ 
relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en razón de género 
y de recepción de promociones, escritos y demás documentación, que se 
habían suspendido por motivo de la contingencia sanitaria Covid-19, tomando \ 
las precauciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el 
Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus". 

XIV. En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, celebrada el veintiséis 
de agosto de dos mil veinte, se emitió Acuerdo INE/CG235/2020 mediante el 
cual se dio respuesta a las consultas relacionadas con propaganda 
gubernamental para los procesos electorales 2020. 

LP 
XV. En fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE ~ 

aprobó el Acuerdo INE/CG310/2020 "Por el que se da respuesta a la consulta 
formulada por la coordinación de comunicación social del Senado de la 

XVI. 

República relacionada con difusión de propaganda gubernamental". ~ 

En fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, el Conse¡o General del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG311/2020 "Por el que se da respuesta a la consulta 
formulada por el área de comun1cac1ón social de la Cámara de Diputados" 
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XVII. Con fecha cuatro de septiembre del presente año, la Junta General Ejecutiva 
de este Instituto aprobó el Acuerdo JGE11/2020 "Por el que se aprueba la 
estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con 
actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades 
presenciales por parte del personal del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana ". 

XVIII. En fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General aprobó el 
inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputada y diputada de mayoría, así como de las y 
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XIX. En fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte , se recibió ante este Instituto 
Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Jesús Epifanio Salido Pavlovich , en 
su calidad de Secretario Técnico del Estado de Sonora, mediante el cual realiza 
consulta relacionada con la difusión de acciones de gobierno. 

CONSIDERANDO 

Competencia 
j 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por la ~ 
Secretaría Técnica del Gobierno del Estado de Sonora, en materia de difusión ~ 
de acciones de gobierno, conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 8 y 41 
párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal , 22 de la Constitución 
Local, así como 103, 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normatívas que sustentan la determinación 

~ 2. Que el artículo 41 fracción 111 , Apartado C de la Constitución Federal y el artículo 
209 numeral 1 de la LGIPE, establecen que durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial , deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales, como de las entidades federativas , así como de los Municipios, de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales las relativas a servicios 
educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia. 

~ 

~ 
Que conforme a la fracción V, pnmer párrafo, del artículo 41 de la Const1tuc1ón ~ 
Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

Asimismo el propio artículo 41 establece, en la Base V Apartado C, que en las 
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3. 

4. 

5. 

entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de la propia Constitución, y que ejercerán 
funciones en las siguientes materias: Derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los candidatos y partidos políticos; Educación Cívica; Preparación de la 
jornada electoral; Impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales; Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales; Resultados preliminares; Encuestas o Sondeos de Opinión; 
Observación Electoral, y conteos rápidos; Organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que 
prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al Instituto 
Nacional Electoral , y aquellas que determine la ley. 

Que el artículo 108 de la Constitución Federal, se establece que para los 
efectos de las responsabilidades a que alude el Titulo Cuarto de dicha 
Constitución Federal, se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal , señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad , máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

' ~ 
~ 

Que el artículo 134 de la Constitución Federal , establece que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los I O 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se "'{ 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Por su parte, los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno de dicho precepto 
constitucional, establecen lo siguiente 

'Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
/os términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

Los servidores públicos de la Federación, /as entidades federativas, /os 
Municipios y /as demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad /os recursos públicos que 

\)\ 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la compete~ 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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/os partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, /os poderes públicos, /os órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o simbo/os que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

Que el articulo 98, numeral 1 de la LGIPE, establece que los Organismos 
Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus ' 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la LGIPE, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad . 

Que el artículo 207 numeral 1 de la LGIPE, establece que el proceso electoral {) 
es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la propia LGIPE, ~ 
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la '\ 
ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades 
federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la 
República y las Alcaldías en la Ciudad de México. 1 
Los artículos 242, numeral 5, de la LGIPE y 14 de la Ley General de 
Comunicación Social , establecen que el informe anual de labores o gestión de 
las y los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer ~ 
se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados 
como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en 
estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito • 
geográfico de responsabilidad de la o el servidor público y no exceda de los 
siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. 
En ningún caso, la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 
realizarse dentro del periodo de campaña electoral. 
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Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial 
de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social 
y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos periódicos 
oficiales. Para efectos de la materia electoral · 

11. Que el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social, señala lo 
siguiente: 

"Artículo 21 .- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios 
de Comunicación. 

Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de los procesos electora/es 
locales, deberá suspenderse la difusión de Campañas de Comunicación Social 
en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación 
exclusivamente en la Entidad Federativa de que se trate. 

Se exceptúan de lo anterior: 

l. Las campañas de información de las autoridades electorales; ' 11. Las relativas a servicios educativos y de salud; 

111 La, '"'"'" para la proteccKm ,;,¡encaso, de eme,geoe/a, y ~ 
IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
de manera específica durante los procesos electora/es, sin que ello implique que 
sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que 
podrían difundirse. 

Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la 
administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la 
suspensión de las campañas gubernamentales." 

12. Que el artículo 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del 
INE, en su artículo 1, establece el objeto y ámbito de aplicación de dicho 
instrumento jurídico, en los siguientes términos: ~ 

"Artículo 1. 0 íl~ 
1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las normas conforme a V\ 
las cuales se instrumentarán las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos ~ 
Electorales, relativas al e1erc1c10 de las prerrogativas de los partidos políticos y de 
/os/las candidatos/as independientes en matena de acceso a la radio y a la 
televisión, la admm1strac1ón de los tiempos destinados en dichos medios a los 
fines propios del Instituto Nacional Electoral y los de otras autondades electora/es, 
así como a las proh1b1c1ones que en dichos ordenamientos se establecen en 
materia de radio y televisión. 
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2. El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria para el Instituto 
Nacional Electoral, los Partidos Políticos Nacionales y locales, sus dirigentes, 
militantes, afiliados/as y simpatizantes, concesionarios de estaciones de radio y 
canales de televisión, las autoridades electora/es y no electorales, /os/las 
aspirantes, los/las precandidatoslas y candidatos/as a cargos de elección popular, 
así como para cualquier persona física o moral.· 

13. 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, como lo dispone la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, con perspectiva 
de género. 

14. Que el artículo 111 fracciones II y 111 de la LIPEES, señala que corresponde al 
Instituto Estatal Electoral, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, así como garantizar la 
ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los 
partidos políticos nacionales y estatales. 

15. Que el artículo 213 fracción I de la LIPEES, señala que en aquellos casos en 
los que las autoridades concedan, gratuitamente, a los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos, el uso de locales cerrados de propiedad pública, se 
estará a lo siguiente: 

l. - Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el 
uso de los locales públicos a todos los partidos políticos y candidatos que 
participan en la elección; en todo caso, concederán su uso atendiendo a la 
insaculación de esos lugares públicos que, para tal efecto se realice, evitando que 
actos convocados por diversos partidos políticos, coaliciones o candidatos, 
coincidan en un mismo tiempo y lugar. 

16. Adicionalmente, el artículo 275 de la LIPEES, mediante sus fracciones 1, 11 , 111 , 
IV, V, VI y VIII , establece las conductas que pueden constituir infracciones a la 
LIPEES, de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según 
sea el caso, de cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno 
municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, conforme lo 
siguiente: 

"/.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar la colaboración, 
auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea 
solicitada por los organismos electora/es o el Tribunal Estatal; 

11.- Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de 
las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia polftica 
contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

lit.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
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se,vicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos 
de emergencia; 

IV.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y 
candidatas durante los procesos electorales; 

V. - Durante los procesos electorales, fa difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución; 

VI.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal, municipal con fa finalidad de inducir o coaccionar a fas Ciudadanas y 
Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
persona candidata; 

[ .. .] 
VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 

Ley." 

17. Que el artículo 6 fracción 11 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Sonora, señala que los beneficiarios, son aquellas personas que forman parte 
de la población que participa en o es atendida por los programas de desarrollo 
social; por su parte, el artículo 38 de la citada ley, establece que las 
dependencias del gobierno estatal y los municipios harán del conocimiento ·' 

población . 

público, cada año, sus programas operativos de desarrollo social y sus reglas ~f 
de operación, a través de medios de comunicación masivos accesibles a la 

18. La Ley Estatal de Responsabilidades, en el artículo 7 establece que los 
Servidores Públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
deberán observar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

Por su parte, la fracción VI del citado artículo, señala que los servidores 
públicos deberán administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

En relación a lo anterior, es importante destacar que entre los recursos que los 
servidores públicos tienen bajo su encargo se encuentran los asociados a la 
prestación de bienes y servicios contenidos en los programas sociales previstos 
para garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Estado 
de Sonora. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

19. 

empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República; asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la consulta 
realizada por el Lic. Jesús Epifanio Salido Pavlovich, en su calidad de 
Secretario Técnico del Estado de Sonora, para lo cual deberá formularse 
conforme a un criterio gramatical, sistemático y funcional , atendiendo en todo 
momento los preceptos de nuestras Constituciones Federal y Local. 

Ahora bien, la consulta de mérito, se encuentra planteada en los siguientes 
términos: 

"En atención al inminente inicio del proceso electoral, en la oficina a mi 
cargo tenemos interés de conocer los alcances de fas disposiciones 
constitucionales y legales que deben obse,varse durante el proceso 
electoral y que pueden llegar a representar la limitaciones en la realización 
o difusión de acciones de gobierno; por tal motivo, me permito formular una 
consulta al Instituto que usted preside con el objeto de conocer la 
interpretación que ese órgano colegiado ha generado o si no es el caso, 
se pude en este acto realizar, respecto de fas limitaciones que impone el 
proceso electoral a las actividades de gobierno que se pueden o no 
realizar, así como el criterio que defina los alcances y límites que debe 
obse,var la difusión de las mismas durante cada una de las etapas del 
proceso electoral." 

20. En relación al tema que nos ocupa, se tiene en fecha veintiséis de febrero de 

1 

' dos mil dieciséis, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo~ 
INE/CG94/2016 "Por el que se establecen mecanismos para contribuir a evitar 
acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de 
programas sociales y la violación al principio de imparcialidad, durante la 
elección de sesenta diputados y diputadas, para integrar la Asamblea 
Constituyente de la ciudad de México". 

En dicho Acuerdo se aprobaron algunos mecanismos para contribuir a evitar 
acciones que generen presión sobre el electorado, ello con el objeto de 
prevenir la coacción o presión en el electorado, y para lo cual se ordenó reforzar 
la difusión de los siguientes enunciados, orientados a prevenir, atacar y, en su 
caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del 
voto: 

"1. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
2. Las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue o coaccione o induzca 

a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido 
del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto. 

3. Se prohíbe propalar, de manera pública y dolosa, noticias falsas en 

~ 
C9¡ 
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21. 

desarrollo de la Jornada Electora/ o respecto de sus resultados. 
4. El voto es secreto. Al votar, /as personas marcamos la opción que queremos 

sin que nadie nos pueda ver, pues lo hacemos dentro del cancel, después, 
doblamos la boleta marcada y la depositamos directamente en la urna. En la 
urna habrá muchas boletas dobladas, así que nadie podrá reconocer cuál es 
la suya al momento de su escrutinio y cómputo. 

5. Nadie puede emitir su voto con una credencial para votar que no sea suya, que 
esté vencida, ni con fotocopias de ella. 

6. Nadie puede saber por quién votamos sólo por tener una fotocopia de nuestra 
credencial de elector o por tener anotado en una lista el número o folio de ésta. 

7. El voto es un derecho de todas y todos /os mexicanos y nadie los debe 
obligarnos o presionarnos para sufragar por quien no queramos. 

B. Aceptar regalos no nos compromete a votar por alguna persona o partido que 
no queremos o a abstenernos de votar, ya que el voto es secreto. Las 
despensas, dinero, recompensas, materiales de construcción o cualquier otra 
cosa que nos ofrezcan durante las campañas, periodo de reflexión y el d/a de 
la Jornada Electoral, incluso la simple promesa de su entrega, a cambio de 
nuestro voto, no nos obliga a votar por un partido polltico o candidato 
determinado. 

9. La entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio 
directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique 
la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para /os partidos 
políticos, candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de 
que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al 
elector para obtener su voto. 

1 O. Los programas socia/es, as/ como los servicios y obras públicas que realiza el 
gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido alguno, se 
pagan con los impuestos de todas y todos. 

11. El estar inscritos en algún programa social de salud, educación, vivienda, 
alimentación u otro, nos da derecho a recibir sus beneficios sin importar por 
quién votemos. 

12. Nadie debe amenazar nuestro empleo para que no votemos o lo hagamos a 
favor o en contra de un partido político o un candidato en particular. 

13. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o 
condicionar nuestro voto. 

14. Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social en el 
que el electorado esté inscrito; amenace su empleo para que se abstenga o 
vote, a favor o en contra de un partido político o un candidato en particular; o 
compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe 
denunciar ante la Procuraduría General de la República, específicamente la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que quien lo 

' 
' ~ 
~ 

haga está. cometiendo un delito. ,\ 

Por otra parte, se tiene que mediante el citado Acuerdo INE/CG94/2016 el ~ 
ConseJo General del INE, em1t1ó diversas cons1derac1ones y criterios relativos r 
a Previsiones que se deben considerar respecto al uso indebido de 
Programas Sociales, así como para preservar la imparcialidad en la 
contienda, mismos que se adoptan como referencia por parte de este Instituto 
Estatal Electoral , en los siguientes términos: 

Como punto de partida, debe señalarse que el principio de imp.;.;ar ___ ..., 
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111. 

IV. 

v. 

que rige el servicio público fue incorporado al sistema electoral vigente 
con el objeto de impedir el uso del poder público en favor o en contra de 
cualquier partido político o candidato a un cargo de elección popular, y 
la promoción personalizada de servidores públicos con fines electorales; 
por lo que, en atención al objeto antes señalado, la Constitución 
establece, en su articulo 134, párrafo séptimo, que los servidores 
públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. 

Por su parte, el artículo 41 , Base 111 , Apartado C, segundo párrafo, de la 
Constitución Federal, así como el diverso 209 de la LGIPE y el 163 de 
la LIPEES, establecen que durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto 

'/ 
de los poderes federales y estatales, como de los municipios, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente 
público. Estableciendo al respecto, como excepciones únicas, las 
campañc;1s de información de las autoridades electorales, las relativas a 
los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 

Bajo esa premisa y, tomando en consideración que la Ley General de ~ 
Desarrollo Social establece en su articulo 1 que los programas sociales 
tienen como objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, esta 
autoridad estima necesario instrumentar mecanismos para ~ 
garantizar la protección del uso de los recursos públicos evitando 
que sus bienes servicios y recursos se vinculen a cualquier partido 
político o utilicen para fines distintos al desarrollo social . 

En atención a lo anterior, para efectos de la tutela del principio de 
imparcialidad en el ámbito electoral , se considera que la ejecución y 
reparto de los bienes servicios y recursos de los programas 
sociales con estricto apego a la legislación aplicable puede 
constituir un indicio de que los mismos no serán utilizados con 
fines electorales , toda vez que la naturaleza de la constitución y 
operación de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los 
derechos sociales. 

Por otra parte, se considera que la ejecución y reparto de los bienes 
servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuentan 
con reglas de operación publicadas en los términos que establece 
la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las 
mismas representan un indicio para considerar que su uso pudiera 
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VI. 

VI I. 

VIII. 

tener fines electorales y, en consecuencia, pudiera constituir la 
actualización de las infracciones en materia electoral previstas en el 
artículo 275 fracciones IV y VI de la LIPEES, en relación al principio de 
imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Federal. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, 
auditivos imágenes nombres lemas frases expresiones 
mensajes o símbolos que conlleven velada implícita o 
explícitamente la promoción de un gobierno o sus logros en el 
marco de la ejecución y/o entrega de los bienes servicios y 
recursos de los programas sociales puede ser contrario al 
principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la 
equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre. 

En términos de lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la 
Constitución Federal, en relación con el articulo 275 fracción IV de la 
LIPEES, de una interpretación sistemática y funcional , se puede 
considerar que la regulación modificación y utilización del padrón 
de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en 

1 términos distintos a los establecido en las reglas de operación 
aplicables con el objeto de promocionar a cualquier gobierno 
partido político candidato en el marco de un proceso electoral es 
contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la ~ 
equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre. ~ 

En relación a lo anterior, es importante hacer referencia a que el Consejo 
General del INE, en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, ~ 
aprobó el Acuerdo INE/CG66/2015, por el que se emitieron normas 
reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos 
públicos, las cuales se considera relevante que se tomen en 
consideración, siendo dichas normas las siguientes: 

"Primera.- En relación con lo dispuesto por el inciso c) del párrafo 1 del 
artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es \ l 
y su vinculación con el actual párrafo séptimo del artículo 134 de la t-"\ 
Constitución, son conductas contrarias al principio de imparcialidad en la O\ 
aplicación de recursos públicos y, por tanto, que afectan la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, las realizadas por cualquier servidor 
público, por sí o por interpósita persona, a partir del inicio de los Procesos 
Electorales Federales y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, mismas 
que se describen a continuación: 

Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos 
federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, 
la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la 
realización de obras públicas u otras similares a: 

~ 
COPIA 
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a) La promesa o demostración del voto a favor de algún aspirante, 
precandidato, candidato, partido o coalición; a la abstención, o bien, a 
la no emisión del voto en cualquier etapa del Proceso Electoral para 
alguno de los mencionados; 

b) La promesa, compromiso u obligación de asistir, promover o participar 
en algún evento o acto de carácter político o electoral; 

c) Realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda 
proselitista, de logística, de vigilancia o análogas en beneficio o 
perjuicio de algún partido político, coalición, aspirante, precandidato o 
candidato o a la abstención; o 

d) No asistir a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla. 

/l. Entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, 
programas públicos, dádivas o cualquier recompensa, a cambio de alguna 
de las conductas señaladas en la fracción anterior. 

///. Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de 
programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en 
especie, no otorgar, administrar o proveer de servicios o programas 
públicos, o no realizar obras públicas u otras similares, para el caso de que 
no se efectúe alguna de las conductas señaladas en la fracción l. 

IV. Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos 
federales, locales o municipales, el otorgamiento, administración o 
provisión de servicios o programas públicos, o la realización de obras 
públicas, u otras similares, para el caso de que no se efectúe alguna de las 
conductas electorales señaladas en la fracción / anterior. 

V. Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar, a 
cambio de la entrega o mantenimiento de recursos públicos, bienes, obras, 
servicios o programas públicos en general, así como recabar datos 
personales de la credencial para votar sin causa prevista en la Ley o 

' \ 
norma, o sin el consentimiento del ciudadano. ~ 

VI. Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, 
administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan . 
elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, 
expresiones, mensajes o simbo/os que conlleven, velada, implícita o 
expllcitamente: 

a) La promoción personalizada de funcionarios públicos; 
b) La promoción del voto a favor o en contra de determinado partido 

político, coalición, aspirante, precandidato o candidato; o 
c) La promoción de la abstención. 

VII. Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos, bienes o servicios que 
contengan elementos, como los descritos en la fracción anterior. 

VIII. Obtener o solicitar declaración firmada del posible elector acerca de su 
intención de voto, mediante promesa de pago, dádiva u otra similar. 

IX. Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga 
a su disposición con motivo de su empleo, cargo o comisión para apoyar o 
perjudicar a determinado partido político, coalición, aspirante, precandidato 
o candidato, o promover la abstención. 

X. Ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, 
materiales o financieros que tenga a su disposición para promover o influir. 

~ 

JI~ 
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de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, 
coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención. 

XI. Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, 
cargo o ·comisión tenga a su disposición para promover o influir, de 
cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, 
coalición, aspirante, precandidato o candidato, o a la abstención. 

XII. Emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del 
Estado en radio o televisión a que tenga derecho o que sean contratados 
con recursos públicos, así como los sitios de intemet oficiales y sus redes 
sociales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o 
en contra de un partido polftico, coalición, aspirante, precandidato o 
candidato. 

XIII. Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades 
político-electorales o permitir que se ausenten de sus labores para esos 
fines; así como ejercer presión o coaccionar a servidores públicos para que 
funjan como representantes de partidos ante las Mesas Directivas de 
Casilla o cualquier otro órgano electoral. 

XIV. Cualquier conducta que a través de la utilización de recursos públicos 
vulnere la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos, a juicio de la autoridad 
electoral. 

1 

~ 

XV. En las visitas de verificación que realice la Unidad Técnica de Fiscalización 
a los eventos de campaña, podrán requerir a los organizadores, le indiquen 
la presencia de servidores públicos de mando superior y dará puntual 
cuenta de las características de su participación, y en su caso, de las 
expresiones verbales que viertan, particularmente, en el caso de eventos 
celebrados en días y horas hábiles del mismo modo, el verificador 
autorizado por la Unidad, realizará preguntas aleatoriamente a los 
asistentes a fin de percatarse si se encuentran presentes servidores 
públicos de cualquier nivel jerárquico, en cuyo caso, Jo asentará en el acta, 
dando cuenta de las manifestaciones recabadas. (\ 

Segunda.- Además de los supuestos señalados en la norma reglamentaria 
primera, el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, e 
Jete_ de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, Sindicas y 
Regidores, los Jefes Delegac,onales del D1stnto Federal y los servidores 
públicos en general, incurrirán en una violación al principio de imparcialidad en 
la aplicación de los recursos públicos, si realizan cualquiera de las siguientes 
conductas: 

l. Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal o n ~ 
reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o V\ 
eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de 
cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, 
coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención en 
la emisión del sufragio. Lo anterior, con independencia de que obtengan 
licencia, permiso o cualquier forma de autorización para no acudir a \ O f 
laborar y que soliciten se les suspenda el pago de ese día; en tanto que 1"\ 
los días inhábiles son solamente aquéllos establecidos por la 
normatividad respectiva. 

11. Usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o Po 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

inducir el sentido del voto de los militantes o electores y en general, que 
sea contraria a los principios de imparcialidad en el ejercicio de los 
recursos públicos y al de equidad en la contienda. 

111. Difundir informes de labores o de gestión desde el inicio de las 
campañas electorales y hasta la conclusión de la Jamada Electoral. 

IV. Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos 
político-electora/es para promover o influir de cualquier forma en el voto 
a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, 
precandidato, candidato o a la abstención. 

Tercera.· A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la Jamada 
Electoral, los aspirantes, precandidatos y candidatos deben abstenerse de 
as~stir a los eventos oficiales de gobierno. 

Los servidores públicos tienen prohibida la ejecución y reparto de 
los bienes servicios y recursos asociados a programas sociales 
con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar 
a favor o en contra de cualquier candidato o partido político. 

Para efecto de lo anterior: i) se entenderá por coacción del voto el uso 
de la fuerza fí sica, violencia , amenaza o cualquier tipo de presión o 
condicionamiento ejercido sobre los electores a fin de inducirles a la 
abstención o a sufragar a favor o en contra de un candidato o partido 
político y; ii) se considera la compra del voto una especie de coacción a 
la voluntad del electorado que consiste en la acción de entregar, 
condicionar u ofrecer la entrega de dinero, o cualquier tipo de 
recompensa o dádiva a los electores a fin de inducirles a la abstención 
o a sufragar a favor o en contra de un candidato o partido político. 

Que conforme lo establecido en el artículo 7 fracción VI de la Ley Estatal 
de Responsabilidades, se deberán de adoptar e implementar las 
medidas necesarias para que la ejecución de los programas 
sociales bajo la responsabilidad de las respectivas autoridades y/o 
servidores públicos se ajusten al objeto y reglas de operación 
establecidas, evitando su utilización con fines electorales diversos al 
desarrollo social, en el marco del Proceso Electoral que ha iniciado para 
evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político o 
candidatura. 

' " ~ 
eA Cabe apuntar que los bienes y servicios que se proporcionen a la 

población con el objeto de atenuar o resolver los efectos causados 
por desastres naturales no estarán sujetos a ninguna restricción 
respecto a su entrega y distribución incluso durante el proceso 1 ~ f 
electoral siempre y cuando se apeguen a las normas para '"'\ 
garantizar el uso imparcial de los recursos públicos. 

______.....,,. 
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el electorado así como el uso indebido de los programas sociales, 
se tiene que la Ley General en Materia de Delitos Electorales, prevé que 
dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general en 
toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, 
establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de 
gobierno. Además tiene como finalidad , en general, proteger el 
adecuado desarrollo de la función pública electoral, por lo que respecto 
a las conductas de referencia, establece en su articulado como 
sancionables las siguientes: 

1. El artículo 7, fracción VIII , establece que: se impondrán de cincuenta 
a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite u 
ordene evidencia del sentido de su voto o viole , de cualquier manera, el 
derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. 

2. Asimismo, la fracción XVI de dicho precepto legal establece que: se 
impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres 
años, a quien realice por cualquier medio algún acto que provoque temor 
o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, 
o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. 

3. El artículo 9, fracción 1, señala que se impondrán de cien a doscientos 
días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al 
candidato que: Ejerza presión o induzca a los electores a votar o 
abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día 
de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma. 

4. Adicionalmente, la fracción VIII del referido dispositivo legal prevé que 
se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario partidista o al candidato que: Durante la etapa de 
preparación de la elección o en la Jornada Electoral, solicite votos por 
paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. 

5. El artículo 11 , fracción 1, dispone que se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor 
público que: Coaccione o amenace a sus subordinados para que 
participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que 
voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o 
coalición. 

22. Por otra parte, se tiene que en sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General del INE en fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, aprobó el 
Acuerdo INE/CG235/2020 "Por el que da respuesta a las consultas 
relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales 
2020", mediante el cual , derivado de diversas consultas en materia de 
propaganda gubernamental, el IN E emitió criterios sobre los siguientes 

J 

\ 
~ 

CJ\ 

~~ 
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aspectos: 

• Informes de labores de los servidores públicos 
• Suspensión de difusión de propaganda gubernamental 
• Alcances sobre los conceptos de educación y salud, en relación a lo 

establecido en el artículo 134 constitucional. 

Asimismo, en el mencionado Acuerdo INE/CG235/2020, el Consejo General 
del INE, concretizó ciertas reglas aplicables al tema de propaganda 
gubernamental, mismas que se adoptan como referencia por parte de este 
Instituto Estatal Electoral, en el siguiente sentido: 

11 . 

Que la promoción personalizada se define como aquella que contiene el 
nombre, la imagen, la voz o símbolo de la o el servidor público, cuya 
difusión, por sí misma implica promover su persona; aun cuando la 
misma se contenga en la propaganda institucional. 

Por tal razón, al establecer el artículo 134, párrafo octavo de la 
Constitución Federal "bajo cualquier modalidad de comunicación social" 
se sigue que la prohibición de referencia, en sí misma, puede 
materializarse a través de todo tipo de comunicación social por el 
que se difunda visual o auditivamente la propaganda de carácter 
institucional; esto es anuncios espectaculares cine internet 
mantas pancartas prensa radio televisión trípticos volantes, 
entre otros. Sin que esto implique que el medio de difusión de la 
promoción sea un elemento determinante para dilucidar un mayor o 
menor control que pueda ejercer objetivamente para su sanción. 

La suspensión de propaganda gubernamental es aplicable a toda 
estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o 
vista en la entidad en la que se esté desarrollando un Proceso 
Electoral, según lo dispuesto en el numeral 11 del referido artículo del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE. 

' 
\ 
R 

111. La propaganda gubernamental que, vinculada a los conceptos de 
educación salud o protección civil en casos de emergencia se 
transmita durante las campañas electorales y hasta el día de la U\ 
Jornada Electoral deberá tener carácter institucional y abstenerse de 

1 
incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos 
de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda 
personalizada de servidor público alguno. 

Es decir, no podrá d1fund1r logros de gobierno, obra pública, n1 em1t1r ~ 
1nformac1ón sobre programas y acciones que promuevan innovaciones 
en bien de la ciudadanía. 

El contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que 
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IV. 

se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o 
electoral. 

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo 
oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se 
relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o 
administración federal o local. 

Además, no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de 
referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, 
o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda 
personalizada de servidor público alguno. 

La propaganda deberá tener fines informativos sobre la prestación de un 
servicio, alguna campaña de educación o de orientación social , por lo 
que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún 
programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna 
administración específica. 

En relación con la propaganda gubernamental en la que se difundan 
mensajes medidas preventivas indicaciones o cualquier otra 
acción que tenga como fin la mitigación y control de riesgos para 
la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19\ o cualquier tema 
relacionado con la contingencia sanitaria quedará vinculada al 
concepto de salud. 

23. Que en cuanto al tema de mérito, se tiene que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido diversos criterios 
respecto al tema los cuales deberán de ser considerados, siendo estos los 
siguientes: 

• La jurisprudencia 18/2011 de rubro PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 41 , BASE 111 , APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS 

, 
~ 

~ 
DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD. 

• La tesis XXll/2015 de rubro INFORME DE LABORES DE DIPUTADOS ~ 
LOCALES. ES VÁLIDA SU DIFUSIÓN EN TODA LA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 

La tesis LVlll/2015 de rubro INFORMES DE S,ESTIÓN LEGISLATIVA. ~ . ~ 
DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL ANO CALENDARIO Y CON 
UNA INMEDIATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO 
SOBRE EL QUE SE COMUNICA. 

1 

• La tesis aislada LXXVl/2015 de rubro INFORMES DE GESTIÓN 
LEGISLATIVA. SU CONTENIDO DEBE ESTAR RELACIONADO CON 
LA MATERIALIZACIÓN DEL ACTUAR PÚBLICO. 

• La jurisprudencia 12/2015 de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA. 

• En la tesis LXll/2016 de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA 
INVITACIÓN A UNA CELEBRACIÓN DE CARÁCTER CULTURAL Y 
SOCIAL, NO VIOLA LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE 
DIFUNDIRLA EN PROCESO ELECTORAL. 

• La tesis Xlll/2017 de rubro INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER 
INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN PORTALES DE INTERNET Y 
REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS 
Y VEDA ELECTORAL. 

24. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis gramatical, sistemático y funcional respecto del 
marco normativo que rige en materia electoral, aunado a los principios de 
legalidad y certeza, se da respuesta a la consulta que nos ocupa de la siguiente 
manera: 

Que en cuanto a los alcances de las disposiciones constitucionales y legales 
que deben observarse durante el proceso electoral y que pueden llegar a 
representar limitaciones en la realización o difusión de acciones de gobierno, 
se deberá ajustar a la normatividad y a los criterios a los que se hace referencia 
en el presente Acuerdo, a los criterios y jurisprudencias emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a las directrices 
establecidas por el Consejo General del INE. 

25. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41 , 108, 116 
y 134 de la Constitución Federal; 98 numeral 1, 207 numeral 1, 242 numeral 5 
de la LGIPE; 14 y 21 de la Ley General de Comunicación Social; 1 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; articulo 22 de la 
Constitución Local; así como artículos 3, 111 fracciones II y 111 , 121 fracción 
LXVI de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta formulada 
por la Secretaria Técnica del Gobierno del Estado de Sonora, ante este 
organismo electoral, en los términos planteados en los considerandos 20, 21 , 
22, 23 y 24 del presente Acuerdo 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo al promovente. 

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. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así 
como en los estrados electrónicos. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, ej sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día treinta ~~el de/, mil veinte, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da fe.-C~ } 

~ fe '[' . /~ ! lva. m 
Mtra. Aha t'e¿Af a GfiJa va Moreno 

Consejera Elec oral 

' 

\ 
' 

~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado ~,o. i Ram;~, 

Consejero Electoral Consejero Electoral 

Esta ñoía pertenece al Acu ~o CG56/2020 denominado "POR EL QUE SE A TIENDE LA CONSULTA REALIZADA 
POR LA SECRETARIA CNICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE 
ACCIONES DE GOBI NO", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual 
extraordinariacele ael diatreintadeoctubrededosmil ~ 

~ ~ 
;00~ 
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ACUERDO CG5712020 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR EL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELACIONADA CON LAS CANDIDATURAS 
COMUNES. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Consti tución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

LGIPE 

LGPP 
Reglamento 

GLOSAR I O 

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 
Instituto Nacional Electoral 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Reglamento para la constitución, registro y 
participación de candidaturas comunes del 
Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

? 
\ 
9 
~ 

En fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, emitió resolución relativa ~ ~/\ 
a la acción de inconstitucionalidad identificada bajo clave 17/2014. V ) 

11. En fecha trece de mayo de dos mil quince, la Sala Superior del Tribun'al 
Electoral de la Federación, emitió resolución dentro del expediente~ 
identificado bajo clave SUP-JRC-548/2015. . ) 

111. En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG24/2018 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 
Temporal de Reglamentos respecto del Reglamento para la constitución, / 
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registro y participación de candidaturas comunes del Estado de Sonora". 

IV. Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud, declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, 
por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

V. Con fecha diecinueve de marzo del presente año, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el Acuerdo JGE07/2020 "Por el que se toman las medidas 
precautorias que adoptará el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que 
se vive actualmente en el país, conforme las recomendaciones emitidas por 
el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus·. 

VI. Con fecha veintitrés de marzo del año dos mil veinte, la Junta General 
Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo JGEOS/2020 "Por el que se 
suspenden las actividades del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, 
derivado de las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de Sonora para prevenir la propagación del virus·. 

VII. Con fecha diecisiete de abril del presente año, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE09/2020 por el que se prolonga la 
suspensión de las actividades del Instituto Estatal Electoral, por motivo de la 
contingencia sanitaria COVID-19, derivado de las recomendaciones emitidas 
por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Sonora para prevenir la 
propagación del virus. 

VIII. Con fecha nueve de julio del presente año, la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto aprobó el Acuerdo JGE10/2020 "Por el que se reanudan los 
plazos legales relacionados con los trámites correspondientes a las 
denuncias relacionadas con violencia política en contra de las mujeres en 
razón de género y de recepción de promociones, escritos y demás 
documentación, que se habían suspendido por motivo de la contingencia 
sanitaria COVID-19, tomando las precauciones necesarias para atender las 
recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el Gobierno del estado 
de Sonora para prevenir la propagación del virus·. 

' \ 
9 
~ 

IX. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del ~ ~ 
Instituto Estatal Electoral emitió el Acuerdo CG31/2020 por el que aprobó \ V\ 
inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como 
de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

X. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo CG32/2020 por el que se 
aprueba el calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y 
Diputados, asi como de las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado ~ 
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de Sonora. 

XI. En fecha once de septiembre, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
número INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la facultad de atracción y 
ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos electorales 
locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 . 

XII . En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió el Acuerdo CG3812020 'Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los 
integrantes de los ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a 
la resolución INE!CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil 
veinte ". 

XIII. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General 
emitió Acuerdo CG39/2020 mediante el cual se aprobó la acreditación del 
partido político nacional ' Encuentro Solidario" ante el Instituto Estatal 
Electoral, así como la emisión de la constancia correspondiente. 

XIV. En fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, se recibió escrito ante el 
Instituto Estatal Electoral suscrito por el C. Guillermo García Burgueño, en 
su calidad de representante propietario de Encuentro Sol idario, mediante el 
cual manifiesta una serie de consideraciones y solicita que se someta a 
consideración de este Consejo General, análisis relativo a si dicho partido 
puede celebrar un convenio para postular candidaturas comunes con otros 
partidos políticos durante el proceso electoral 2020-2021 . 

CONSIDERANDO 

J 

'\ 
1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por 

el Partido Encuentro Solidario, conforme a lo dispuesto por los articules~ y 

Competencia p 
41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal , 22 de 1\ 
Constitución Local, así como 103, 114 y 121 fracciones V y LXVI de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 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 INE y de los OPL, en los términos que establece la 
referida Constitución. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

~ ~r 
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autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. 

5. Que el artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, establece que los Organismos 
Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
LGIPE, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su 
desempeño. Se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

"a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
fonnatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 
y esta Ley, establezca el Instituto; 
[ .. .] 
r) Las demás que detennine esta Ley, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. " 

7. Que el artículo 1 de la LGPP, señala que dicha ley es de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las 

/ 

\ 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales & 
y locales. 

8. Que el artículo 85 numeral 4 de la LGPP, establece lo siguiente: "~ 

'Articulo 85. ") 

4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes coaliciones o 
fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección 
federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda. 

5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones 
Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos 
con el fin de postular candidatos. 
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9. Por su parte, el artículo 87 numeral 6 de la LGPP, estipula que ningún 
partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político; y que 
no se apl icará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los 
términos del Capítulo 11 , Titulo Noveno de la propia LGPP o, en su caso, en 
el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de dicha LGPP. 

10. Que el artículo 10 numeral 2 inciso b de la LGPP establece que para que 
una organización de ciudadanos sea registrada como partido pol ítico, se 
deberá verificar que ésta cumpla con los requisito siguiente: 

"b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil 
militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener 
trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales 
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en 
dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, J el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 
por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la 
elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate, y" 

f 
11. 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, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, 
con perspectiva de género. 

12. Que el artículo 68 de la LIPEES señala que los partidos políticos son 
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con registro legal ante el INE o ante el Instituto Estatal Electoral, y tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

? 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público. 

13. Que el articulo 121 fracciones V y LXVI de la LIPEES, establece que el 
Consejo General tiene las atribuciones de resolver sobre los convenios de 
fusión, frente, coalición y candidaturas comunes, que celebren los partidos 
políticos, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

U\ 14. Que el artículo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la J 
Repúbl/ca; asimismo, """"' '"' a /oda pelioióo debe,• """ ""~ 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
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En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la 
solicitud que por escrito realizó el Partido Encuentro Solidario, la cual, 
deberá formularse conforme a un criterio gramatical , sistemático y funcional , 
atendiendo en todo momento los preceptos de nuestras Constituciones 
Federal y Local. 

15. Que el artículo 9º de la Constitución Federal, señala que no se podrá coartar 
el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar 
parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar. 

16. Que respecto a la consulta planteada por el representante propietario del 
Partido Encuentro Solidario, se tiene que solicitar que se le informe si su 

J representado, puede contender bajo la modalidad de candidatura común en 
las próximas elecciones locales del Estado de Sonora a efectuarse en el 
periodo comprendido en los años 2020-2021. En su parte medular, la 
consulta plantea lo siguiente: 

? Derivado que en ninguna de las disposiciones y reglamentos que regula 
la materia electoral, existe prohibición, negativa o restricción a que un 
partido de recién creación pueda celebrar convenio para candidatura 
común, o pueda optar por esta figura de participación o asociación, que 
otorga garantías de participación en el proceso 2020-2021 Local, 
debemos de entender que la figura de CANDIDATURA COMUN, no es 
otra cosa, que simplemente una forma distinta e independiente que tiene 
un partido político de asociación y que no se encuentra ligado o sujeto a 

\ lo que se dicta en contrario a las coaliciones. 

Nuestra consulta, gira entorno al fortalecimiento de la figura, electoral de 

• ~,,,.1,ra oomü,, m/,ma qoo - ya ,e m""""'· eOá <km/ro de ~ 
nuestro ámbito de regulación como entidad federativa, pues ésta, escapa 
de fa Ley General de Partidos Políticos. 

Lo anterior, versa en el sentido de generar condiciones de igualdad en 

'""""" '"''""'· poo, O qoo" prorami., es''"""" la amb,\¡üh que permea a esta figura, puesto que no se menciona ninguna restricción 
como to hace la figura de La coalición, y que son 2 formas de expresión 
del derecho de asociación distintas e independientes entre sí, 
privilegiando siempre el derecho de la libre asociación entre partidos 
políticos, para intervenir en los procesos locales." O\ 17. Que como antecedente de la consulta realizada por el partido político 

nacional Encuentro Solidario, tenemos la resolución emitida en fecha trece 
de mayo de dos mil quince, por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 

~ Federación, dentro del expediente identificado bajo clave SUP-JRC-
548/2015, en la cual dicha autoridad jurisdiccional revocó la sentencia de 
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veintidós de abril de dos mil quince, emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, al resolver el recurso de apelación local identificado 
con la clave de expediente TEEM-RAP-017/2015; y en consecuencia ordenó 
modificar el Acuerdo CG-74/2015, de fecha cuatro de abril de dos mil quince, 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, ~ 
efecto de no incluir al partido político nacional Encuentro Social en la 
postulación de Silvano Aureoles Conejo como candidato común a 
Gobernador del Estado ello en virtud de que dicha institución política 
se encontraba en el supuesto de "partido político de nueva creación". 

En dichos términos, cabe poner de rel ieve las consideraciones y criterios 
adoptados por la citada autoridad jurisdiccional para efectos de resolver lo 
anteriormente expuesto, establece en la foja 46 en los siguientes términos: 

"Ahora bien, este órgano colegiado considera, que le asiste la razón al 
partido político actor en el sentido de que existe una restricción a los 
partidos políticos de nuevo registro para suscribir convenios de 
coalíción, para postular candidatos comunes o cualquier otra forma de 
asociación, por /as razones siguientes: 

De la lectura del artículo segundo transitorio, fracción /; inciso Q, párrafo 5, 
del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del diez de 
febrero de dos mil catorce, por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de /os Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, se advierte que el propio 
Constituyente Permanente estableció en forma directa la restricción en 
comento. 

Por lo tanto, aun y cuando /os partidos políticos tienen el derecho de 
participar en /os procedimientos electorales locales y que el Poder 
Permanente Revisor de léi Constitución dejó en la potestad legislativa de 
/os Congresos /ocales la manera en que participarán en /os comicios 
/ocales, ello no determina que tal facultad legislativa sea absoluta y 
que inclusive pudiera ir en contra de normas del pacto federal. " 

fJ 
\ 

De igual forma, en las fojas 47 a 49 de la citada resolución, el máximo ~ 
Tribunal concluye lo siguiente: 

"De ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 85, párrafos 4 y 5, de~a 
Ley General de Partidos Políticos, se advierte que hay una prohibición 
a los partidos políticos de reciente creación o acreditación la cual 
tiene por objeto conocer la fuerza real que tiene el instituto político en un 
procedimiento electoral local, cuestión que le permitirá demostrar si tiene 
apoyo suficiente en forma individual para obtener un porcentaje que le 
permita, por lo menos conservar el registro, acceder a /as prerrogativas 
estatales, o bien obtener algún cargo de elección popular por el principio 
de representación proporcional, lo que indudablemente no se colmaría 
sí desde la primera incursión estatal lo hace a través de la figura de la 
candidatura común postulando junto con otro instituto político a un 
mismo candidato. 

En efecto, la participación a través de la postulación de un candidato 
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común, en concepto de este órgano jurisdiccional, implicaría la 
identificación del partido de reciente creación y acreditación con otro 
partido y con un candidato que de manera común se postula por dos o más 
institutos políticos. 

[ .. .] 

En efecto, para este órgano colegiado, es evidente que el propósito 
permanente del legislador federal, ha sido en el sentido de restringir la 
intervención de los partidos políticos con nuevo registro hasta en tanto no 
hayan participado de manera individual en un procedimiento electoral local, 
para formar fusiones, coaliciones, candidaturas comunes o alguna otra 
forma de asociación. 

Lo anterior es así, porque deben demostrar cuál es la verdadera fuerza 
electoral de que disponen, cabe recordar que a todos los partidos políticos 
se les exige en cada procedimiento electoral, mantener cierto porcentaje 
de votos para conservar su registro, lo cual está relacionado con el principio 
de equidad, pues los institutos políticos que participan por primera vez en 
un procedimiento electoral, no han acreditado tener la representación 
necesaria para ser sujetos de los mismos derechos que aquellos que si 
han demostrado tener esa representatividad." 

Por lo anterior es dable concluir que no es procedente aprobar que el 
partido político Encuentro Solidario pueda realizar alianzas electorales bajo 
la figura de la candidatura común en la entidad por ser un partido de nueva 
creación, por las razones señaladas por Sala Superior en el expediente de 
mérito. 

18. Además de lo anterior, cabe mencionar que en relación al tema que nos 
ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 17/2014 determinó, respecto de la asociación de 
partidos políticos de nueva creación, con otros institutos políticos, expuso lo 
siguiente: 

" ... ya que la regulación guarda congruencia con la finalidad 
constitucional que persiguen todos los partidos políticos, la que no 
podría advertirse si se permite la participación de partidos políticos de 
nuevo registro en candidaturas comunes, ni aun aceptando que en la 
boleta de votación se distinga con claridad a qué partido se otorga el 
sufragio, pues tal preferencia se ve fuertemente influenciada por el 
candidato común, sin que con ello pueda afirmarse que en realidad el 
voto se entregó al partido postulante. Por tanto, la disposición combatida 
no transgrede el derecho fundamental de asociación que protegen los 
artículos 9 y 35, fracción 111, de la Constitución Federal, ni los principios que 
rigen para los partidos políticos previstos en los diversos 41, fracción/, y 116, 
fracción IV, de la propia Constitución, toda vez que no se impide la 
participación de partidos políticos de nueva creación en procesos 
electora/es sino que simplemente se exige su participación de manera 
individual en al menos un proceso electoral para demostrar su fuerza 
real como instituto político y por tal motivo que efectivamente 
constituye una oferta de gobierno capaz de conservarse en otros 
procesos electivos." 
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19. Para fundamentar lo anterior, se toman en cuenta las consideraciones que 
se exponen a continuación. 

Se tiene que la Constitución Local , contempla la figura de candidatura 
común, conforme el artículo 22 de la misma,_ en los siguientes términos: 

"Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de 
la materia aplicable, siempre y cuando establezca como mínimo que el 
convenio de las candidaturas comunes deberá contener el nombre de los 
partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; 
así como el emblema común de los partidos políticos que la conforman y 
el color o colores con que se participa, la forma en que se acreditarán los 
votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura 
común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de 
financiamiento público. Los votos se computarán a favor del candidato 
común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al 
convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral." 

Por su parte, el artículo 99 BIS de la LIPEES, en relación a candidaturas 
comunes, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 99 BIS.- Los partidos políticos tendrán derecho a postular 
candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de 
mayoría y planillas de ayuntamientos. 

Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán 
presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate. 

El convenio de candidatura común deberá contener: 

En relación a lo anterior, se tiene que en el Reglamento para la constitución, 
registro y participación de candidaturas comunes del Estado de Sonora, 
emitido por el Consejo General de este Instituto, no establece expresamente 
una limitante que impida a los partidos políticos de nuevo registro postular 
candidaturas comunes. 

No obstante, se tiene que el artículo 85 numeral 4 de la LGPP, establece lo 
siguiente: 

"Artículo 85. 

4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes coaliciones 
o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera 
elección federal o local inmediata posterior a su registro según 
corresponda. 
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5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus 
Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los 
partidos políticos con el fin de postular candidatos. 

Por su parte, el articulo 99 de la LIPEES, en su párrafo cuarto establece lo 
siguiente: 

"Los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes 
coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de 
la primera elección ordinaria." 

De dichas porciones legales, podemos deducir, entre otros aspectos, que la 
condición para que un partido político pueda convenir un frente, coalición o 
fusión, es que no sea un partido de nuevo registro, por lo que ante tal 
hipótesis sólo podrá convenir dichas modalidades de alianza "hasta la 
conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su 
registro según corresponda". 

20. En relación al tema de mérito, sirven de apoyo los criterios emitidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
los siguientes términos: 

Tesis LXXV/2016 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DOS POR CIENTO OTORGADO A 
PARTIDOS POLfTICOS DE NUEVA CREACIÓN O QUE CONTIENDAN 
POR PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES ACORDE AL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD.· De una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1', 41, párrafo segundo, Base 11, incisos a), b) y c), y 116, 
fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
así como 51, párrafo 2, y 23, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de 
Partidos Políticos, se advierte que la ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de manera equitativa con recursos para 
llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a 
la obtención del voto durante los procesos electorales. Por tanto el 

rinci io de e uidad estriba en el derecho de los artidos olíticos 
a recibir financiamiento úb/ico en términos de lo establecido e la 
normativa electoral el cual atiende a las circunstancias propias d 
cada partido esto es su antigüedad y presencia en el electorado 
así como el grado de representación en los órganos legislativos por 
lo cual existe una situación diferenciada pero no desigual entre los 
institutos politicos. En consecuencia, es acorde al principio de equidad 
la asignación a los partidos de nueva creación o que contiendan por 
primera vez en una elección el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total corresponde a los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, o bien para el 
financiamiento de gastos de campaña, porgue la distribución de los 
recursos atiende a la fuerza electoral de cada uno de los partidos 
que tiene sustento en la preferencia de la ciudadanía sin que ello 
atente contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución ya 
que tiene una finalidad razonable y proporcional con el interés público. 

J 

p 
\ 

9 
~ 
~ 



 

 

•
•

•

w ..... 

-t 
o 
3 
o 
(J 
(J 

:5 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º en o 
::, 
o 
c3 

(_ 

e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

1-' 
N 
c. 
CD 
z 
o 
$ . 
CD 

3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
o 
N o 

Tesis 111/2019 

COALICIONES. CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS MEDIANTE DISTINTAS FORMAS DE 
ASOCIACIÓN EN UNA MISMA ELECCIÓN.- De una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 9, 35, fracciones I y 11, 41, Base V, 
Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
segundo transitorio, base I, inciso Q, del Decreto de reforma constitucional 
en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 23, párrafo 1, 
85, párrafos 2 y 5, 87, párrafos 9 y 15, y 88 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se concluye que el régimen de la participación electoral de 
los partidos políticos en una elección debe analizarse de manera 
integral, atendiendo a sus finalidades, elementos materiales y 
sustanciales, así como al contexto de participación de los partidos 
en cada figura asociativa, en aras de armonizar el derecho de 
asociación y el principio de equidad en la contienda. Por tanto si 
bien las coaliciones y candidaturas comunes son manifestaciones 
distintas del derecho de asociación politica no pueden 
desvincularse de manera que una sirva para inobservar las 
restricciones de la otra. En consecuencia, cuando dos o más partidos 
políticos participan en una elección a través de una coalición y de 
candidaturas comunes, se deben observar -cuando menos- las 
siguientes restricciones: 1. Es indebido que determinados partidos 
políticos formen una coalición para una o varias candidaturas (por 
ejemplo, la correspondiente a la gubematura) y que, adiciona/mente, los 
mismos o algunos de sus integrantes acuerden la presentación de un 
número de candidaturas comunes que iguale o exceda el veinticinco por 
ciento del total de postulaciones coaligadas, pues este último convenio 
constituiría en realidad una coalición distinta, con lo cual se contravendría 
la limitación de no celebrar más de una coalición para los mismos 
comicios; y 2. Si dos o más partidos políticos acuerdan presentar de 
manera conjunta todas las candidaturas para un mismo tipo de cargo de 
elección popular (diputaciones o autoridades municipales) deben hacerlo 
necesariamente a través de una coalición, pues de lo contrario se 
permitiría la obtención de ventajas indebidas en perjuicio de la equidad 
en la contienda, como la alteración injustificada del tipo de coalición, con 
las implicaciones sobre el otorgamiento de prerrogativas, entre otras. 

Por su parte, dicha Tesis 111/2019, deriva de resolución emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
Juicio de revisión constitucional electoral, identificado bajo clave SUP-JRC-
24/2018. 

"En cuanto a los elementos y diferencias de las coaliciones, esta Sala 
Superior ha precisado lo siguiente111r 

• Las coaliciones se traducen en acuerdos entre partidos políticos 
respecto a la postulación conjunta, y como unidad, de un número 
determinado de candidaturas en el marco de un proceso electoral. 

• En la conformación de coaliciones hay, en principio, una 
mancomunidad ideológica y política, esto es, más allá de los 
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postulados propios de cada partido político, estos acuerdan, con 
base en la situación particular de la entidad o su estrategia política, 
suscribir un convenio que contiene coincidencias (aunque sean 
mínimas) en ciertos temas de interés general que todos los 
integrantes de la coalición habrán de postular. 

• Las candidaturas comunes son una forma de participación política 
diversa de las coaliciones, cuyo elemento de distinción esencial se 
basa en la idea de la postulación de un mismo candidato, pero no de 
la aceptación de una plataforma política común. 

• En una candidatura común, en principio, cada partido político 
mantiene su individualidad en cuanto a los postulados políticos o 
ideológicos que detentan, pero están de acuerdo en postular a un 
mismo candidato, ya sea por su trayectoria o arraigo en la 
comunidad, o por las condiciones propias que imperan en la 
demarcación en la que pretenden participar. 

• Una coalición tiene por objeto que dos o más partidos postulen al 
menos el veinticinco por ciento de las candidaturas. Mientras que una 
candidatura común supone la unión de dos o más partidos para 
presentar una candidatura específica. 

Conforme a lo expuesto, se ha considerado que la coexistencia de una 
coalición y una candidatura común en un mismo proceso electoral no solo 
debe hacerse a la luz del elemento formal de su denominación, sino de 
los elementos materiales o sustanciales que definen a cada una.· 

Ahora bien, establecido lo anterior, cabe resaltar que otro de los elementos 
que diferencian las alianzas mediante las figuras de coalición y de 
candidatura común, radica en lo que concierne al esquema de distribución 
de los votos, conforme lo siguiente: 

• En cuanto a las coaliciones, el artículo 99 de la LIPEES, establece lo 
siguiente: 

'Con independencia del tipo de elección, convenio y términos que en 
el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá 
con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que 
se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y 
contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos 
establecidos en la presente Ley, la Ley General y la Ley General de 
Partidos Políticos. 

En el escrutinio y cómputo, tratándose de partidos coaligados, si 
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se 
asignará el voto al candidato de coalición, lo que deberá consignarse 
en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo 
correspondiente. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido 
emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa 
hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente 
del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma, ya sea en la 
elección de gobernador, diputados o ayuntamientos de tales votos se 
distribuirá igualitariamente entre los partidos que integren la coalición; 
de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los 
partidos de más alta votación. Este cómputo será la base para la 
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asignación de representación proporcional u otras prerrogativas." 

• Por su parte, en cuanto a las candidaturas comunes, los artículos 99 
BIS 2 de la LIPEES y 9 del Reglamento, establecen lo siguiente: 

"Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución 
del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura 
común registrado ante el Instituto." 

En dichos términos, se tiene que si bien es cierto existe una diferencia en 
cuanto al esquema de distribución de votos de los partidos que formen parte 
de la respectiva alianza, ya sea mediante la figura de coalición o de 
candidatura común; sin embargo, lo que los legisladores han buscado 
salvaguardar a través de las diversas reformas que se han aprobado, en las 
cuales ha habido modificaciones aplicables a la normatividad que regula las 
mencionadas figuras, ha sido precisamente garantizar que no pueda 
configurarse la transferencia de votos entre partidos políticos. 

Lo anterior, en aras de privi legiar el voto como un derecho humano inherente 
a los ciudadanos mexicanos, y el cual se emite a favor de la figura política 
con la cual se tiene mayor afinidad , razón por la cual es fundamental que 
dicha distribución de votos se lleve a cabo de tal manera que éstos 
representen la preferencia de la ciudadanía. 

21 . Visto lo anterior, se tiene que tal y como se expuso con antelación el artículo 
85 numeral 4 de la LGPP, establece que los partidos de nuevo registro no 
podrán convenir frentes , coaliciones o fusiones con otro partido político 
antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata 
posterior a su registro según corresponda. 

Por su parte, la LGPP no se extiende a establecer dicha limitación para con 
la figura de candidatura común, ya que dicha figura no se encuentra 
expresamente identificada en la citada ley, y por tanto, en el numeral 5 del 
citado artículo señala que será facultad de las entidades federativas 
establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o 
asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos, como 
es el caso de la Constitución Local de Sonora que contempla la figura de 
candidatura común. 

En relación a lo anterior, resulta relevante destacar lo siguiente: 

Que conforme el artículo 10 numeral 2 inciso b de la LGPP, para 
efectos de que una organización de ciudadanos pueda ser registrada 
como partido político nacional , debe de acreditar que cuenta con tres 
mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien 
tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos 
electorales uninominales, para lo cual bajo ninguna circunstancia, el 
número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 
por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en 
la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación 
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de la solicitud de que se trate'. 

11 . No obstante lo anterior, para efecto de que un partido político 
mantenga su registro, conforme lo señalado en el artículo 94 numeral 
1 inciso b), debe de haber obtenido por lo menos el tres por ciento 
de la votación valida en la elección ordinaria inmediata anterior 
relativa a las elecciones para diputados, senadores o Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos 
nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, asi como de Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
tratándose de un partido politico local. 

111 . Por otra parte, conforme lo estipulado en el artículo 52 de la LGPP, 
para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación 
válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad 
federativa de que se trate. 

En dichos términos, de igual manera podemos advertir, que la limitación 
estipulada por el multicitado artículo 85 numeral 4 de la LGPP, en cuanto a 
que los partidos políticos de nueva creación no puedan convenir frentes, 
coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la 
primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según 
corresponda, de alguna manera busca que dichas instituciones políticas 
demuestren que por si mismas, cuentan con la capacidad para cumplir con 
la fuerza electoral mínima necesaria para mantener su registro y acceder a 
las respectivas prerrogativas. 

22. En ese orden de ideas, podemos advertir que si bien la ley no estipula 
expresamente la imposibilidad para que los partidos políticos de nuevo 
ingreso puedan contender bajo la modalidad de candidatura común, al 
realizar una interpretación teleológica de lo dispuesto tanto en el artículo 85 
numeral 4 de la LGPP, así como el artículo 99 de la LIPEES, y conforme al 
criterio establecido por Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-JRC-
458/2015, se tiene que el propósito de los mismos es la equidad, porque los 
partidos políticos que participan por primera ocasión en un proceso 
electoral, no han acreditado la representación necesaria para ser sujetos de 
los mismos derechos que aquellos que han demostrado tener fuerza 
electoral representativa, pues de los resultados que logre es que confirmará 
su registro y se demostrará que cuentan con la representatividad suficiente 
que les permita, equitativamente, ser sujetos de los mismos derechos de los 
que gozan los partidos políticos que ya acreditaron tener esa 
representatividad. 

De igual forma, dicha regla general fue establecida para demostrar cuál es 
la fuerza electoral real de que disponen los partidos políticos, y así configurar 
la democracia, tan es así, que se les exige en cada proceso electoral, 
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mantener cierto porcentaje de votos para conservar su registro. 

Por lo anterior se puede concluir que no es procedente aprobar que el 
partido político Encuentro Solidario pueda realizar alianzas electorales bajo 
la figura de la candidatura común en la entidad por ser un partido de nueva 
creación, por las razones señaladas por Sala Superior en el expediente 
SUP-JRC-458/2015 las cuales fueron transcritas en considerandos previos. 

23. Concluido lo anterior, a fin de dar contestación a la consulta formulada por 
el partido político nacional Encuentro Solidario, se menciona que de la 
interpretación teleológica de los artículos antes mencionados y conforme los 
criterios establecidos por Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP
JRC-458/2015, se tiene que el partido político de nuevo registro no podría 
convenir candidaturas comunes, esto debido a que, tanto la dicha figura, así 
como las coaliciones, al ambas tratarse de una asociación política, no 
pueden desvincularse, de manera que una sirva para inobservar las 
restricciones de la otra, ya que cuentan con las mismas características que 
fueron tomadas en cuenta para establecer la limitación a la que se hace 
referencia en el artículo 85 numeral 4 de la LGPP, así como el artículo 99 
de la LIPEES; razón por la cual, dicho instituto político nacional acreditado 
ante el Consejo General de este organismo electoral, no podrá contender 
en el Proceso Electoral Local 2020-2021 bajo la modalidad de candidatura 
común. 

Bajo ese esquema de ideas, este Consejo Genera, considera de una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 35 de la Constitución 
Federal, 52, 85 y 95 de la LGPP, así como 68, 71 , 72, 99 y 99 BIS de la 
LIPEES, que el partido político nacional Encuentro Solidario, no tiene 
derecho a contender en el próximo proceso electoral local 2020-2021 bajo 
las figuras de coalición o candidatura común, toda vez que dicho partido es 

' p 
un partido político de nueva creación, y a consideración de esta autorll'lN 
electoral se vulneraría el principio de equidad en la contienda respecto 
los demás partidos que participaron en el proceso electoral local 2017-2018, ~~ 
pues como se estableció previamente, el multicitado partido no ha ~"-~ 
acreditado contar con la representación necesaria para ser sujeto de los 
mismos derechos que aquellos que han demostrado tener fuerza electoral 
representativa. 

24. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis respecto del marco normativo que rige a este 
Consejo, aunado a los principios de legalidad y certeza, que junto a la 
imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad y paridad 
constituyen la base rectora de la función electoral, se da respuesta a la 
consulta que nos ocupa de la siguiente manera: 

Realizando un estudio de la normatividad aplicable en el tema que nos 
ocupa, y dando respuesta a la interrogante formulada por el Partido político 
nacional Encuentro Solidario, este Consejo General determina que dicho 
instituto político, no puede celebrar alianzas en el Proceso Electoral Local 

q 
Ü\ 
~ 
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2020-2021 , bajo las modalidades de coalición y/o candidaturas comunes. 

25. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo 
párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 
de la Constitución Local; 25 inciso \) de la Ley General de Partidos Políticos; 
así como artículos 3, 103, 77, 78, 82,121 fracción LXVI, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACU ERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta 
formulada por el partido político nacional Encuentro Solidario, ante este 
organismo electoral, en los términos planteados en los considerandos del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
presente Acuerdo al promovente. 

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. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publ icación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto, así como en los estrados electrónicos. 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 
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Mtro. Daniel R'o~arte Ramírez 
Consejero Electoral 
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· ACUERDO CGSB/2020 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "VISIÓN Y 
ORDEN SONORA VOS". 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos 

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 
Instituto Nacional Electoral 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos que deberá observarse para la 
obtención del registro como Agrupación Política 
Estatal en el año 2020, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que deben cumplir para dicho fin. 

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

Con fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte a las diez horas con doce 
y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, solicitud para 
constituirse como agrupación política estatal así como documentación soporte 
por parte de asociación de ciudadanos "Grupo G". 

11. Con fecha treinta de enero del año dos mil veinte a las nueve horas con catorce 
minutos se procedió a la verificación inicial ante la presencia del C. Eduardo 
Alberto Lugo Rojas, quien mediante oficio recibido en oficialía de partes de este 
Instituto a las nueve horas con tres minutos fue designado por el C. Francisco 
García Gámez, representante legal de la asociación de ciudada 
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denominado Grupo G, con el único fin de constatar que la documentación 
entregada corresponde a lo consignado en la solicitud presentada. 

111. Con fecha dos de marzo de dos mil veinte mediante oficio IEE/SE-439/2020 la 
Secretaría Ejecutiva turnó a la Comisión el Dictamen derivado de la revisión de 
requisitos realizado a la asociación de ciudadanos denominada "Grupo G". 

IV. Con fecha seis de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó unanimidad el acuerdo 
número CG14/2020, en el cual se dictó "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN 
POLÍTICA ESTATAL A LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS "GRUPO G". 

v. En fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General aprobó el 
inicio del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputada y Diputados de mayoría, así como de las 
y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

~ VI. En fecha quince de octubre del presente año, se presentó en oficialía de parte 
de este Instituto oficio número 01/101520, signado por el C. Francisco García 

p Gámez, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN 
Y ORDEN SONORA VOS", donde solicita "Que se homologuen las fechas y 
términos legales que las agrupaciones políticas estatales tienen en la LIPEES, 
para registrar acuerdos de participación ciudadana para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021, en la elección a la Gubematura, Diputaciones locales y 
Ayuntamientos en relación a las fechas o plazos de que gozan los Partidos 
Políticos, habida cuenta de que a dichas agrupaciones se les deja en estado de 
indefens~n para celebrar acuerdos con dos o más parlk/os po/Wcos, 

9 limitándolas con esta disposición legal a celebrar acuerdos únicamente con un 
solo partido político". 

VII. Con fecha veintiséis de octubre del año en curso, se presentó en oficialía de 
parte de este Instituto oficio número 02/102620, signado por el C. Francisco 
Garcla Gámez, en su caoicler de Presidenle de la Agrupación Politica Esialal \ 
"VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", donde insiste para que el Instituto Estatal 
Electoral, emita algún acuerdo o pronunciamiento respecto al escrito 
presentado el quince de los corrientes e identificado mediante oficio 01/101520, 
mediante el cual solicita que se homologuen las fechas o términos legales 
contenidos en el calendario electoral para registrar acuerdos de participación , para el proceso electoral ordinario 2020-2021 . y 

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

~ Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por la ~ 
Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", conforme a lo 
dispuesto por los artículos 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución 
Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114 y 121 fracciones~ 

LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 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 INE y de los OPL, en los términos que establece la referida 
Constitución. 

3. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad , máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Que conforme lo estipulado en el párrafo cuarto, de la fracción 11 del artículo 
105 de la Constitución Federal , en relación a lo establecido en el penúltimo 
párrafo del artículo 22 de la Constitución Local , se tiene que las leyes 
electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 
noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, 
y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

Que el artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, establece que los Organismos 
Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la LGIPE, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

"a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 
y esta Ley, establezca el Instituto; 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, 
que se establezcan en la legislación local correspondiente." 
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8. 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 , como lo dispone la Constitución 
Federal , la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, con perspectiva 
de género. 

9. Que el artículo 86 primer párrafo de la LIPEES, señala que las Agrupaciones 
Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 
desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación 
de una opinión pública mejor informada. 

10. Que el artículo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la participación de las 
Agrupaciones Políticas Estatales en los procesos electorales estatales, en los 
siguientes términos: 

"ARTÍCULO 87.- Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar 
en procesos electorales estatales mediante acuerdos de participación con un 
partido político, coalición o candidatura común. Las candidaturas surgidas de 
los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán 
votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá 
presentarse para su registro ante el consejero presidente del Consejo 
General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del 
Consejero presidente del Consejo General, el convenio se podrá presentar 
ante el secretario ejecutivo del Instituto Estatal. 

En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la agrupación 
participante." 

11. Que el artículo 121 fracciones V y LXVI de la LIPEES, establece que el Consejo 
General tiene las atribuciones de resolver sobre los convenios de fusión, frente, 
coalición y candidaturas comunes, que celebren los partidos políticos, así como 
sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con 
los partidos políticos y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

12. Que el numeral 9 de los Lineamientos , en lo relativo a cómo debe ostentarse la 
asociación política al momento de solicitar su registro "deberá ostentarse en 
todos los casos y sin excepción alguna con una denominación distinta a 
cualquier otra Agrupación Política o Partido Político, sin poder utilizar bajo 
ninguna circunstancia las denominaciones "Partido" o" Partido Político" en 
ninguno de sus documentos, a efecto de dar cumplimiento a to señalado por 
los artículos 86 segundo párrafo y 89 primer párrafo, fracción II de ta LIPEES". 

~ 

p 

~ 
1 

~ 
Razones y motivos que justifican la determinación 

13. Que el artículo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y ra 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre ~ j 

~ 

que ésta se formule por escrito, de manera pacifica y resp~tuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República; asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la solicitud 
que por escrito realizó el C. Francisco García Gámez, en su carácter de 
presidente de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA 
VOS", deberá formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y 
funcional, atendiendo en todo momento los preceptos de nuestras 
Constituciones Federal y Local. 

14. Que el artículo 9° de la Constitución Federal, señala que no se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar. 

15. Que respecto a la consulta planteada por el Presidente de la Agrupación 
Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", se tiene que solicita lo 
siguiente: 

"ÚNICO: Que se homologuen las fechas y términos legales que las 
agrupaciones políticas estatales tienen en la LIPEES, para registrar 
acuerdos de participación ciudadana para el proceso electoral 
ordinario 2020-2021, en la elección a ta Gubernatura, Diputaciones 
locales y Ayuntamientos en relación a tas fechas o plazos de que 
gozan los Partidos Políticos, habida cuenta de que a dichas 
agrupaciones se les deja en estado de indefensión para celebrar 
acuerdos con dos o más partidos políticos, limitándolas con esta 
disposición legal a celebrar acuerdos únicamente con un solo partido 
político". 

16. Al respecto, cabe mencionar que en criterios re iterados, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, ha establecido las 
diferencias entre los partidos políticos y las agrupaciones políticas, con base 
en lo siguiente: 

Los partidos políticos son considerados, de conformidad con el artículo 41 , 
base 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como entidades de interés público, las cuales tienen como finalidad 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

1 
Véase por ejemplo: SUP-RAP-39/2009, SUP-RAP-185/2008 Y SUP-RAP187/2008 ACUMULADOS; 

SUP-RAP-149/2008 Y ACUMULADOS. 
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Por su parte, las agrupaciones políticas son formas de a_sociación c!u_dadana 
que tienen como finalidad coadyuvar al desarrollo de la vida democrat1ca Y de 
la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor 
informada. Las agrupaciones políticas son un conducto para encauzar las 
expresiones sociales, en torno a los problemas públicos de interés general, que 
impactan de forma directa en la sociedad. 

De lo anterior se desprende que las diferencias entre ambos tipos de 
asociaciones son de tal naturaleza que no existe punto de equiparación entre 
unas y otras, toda vez que, los partidos políticos constituyen entidades de 
interés público, mientras que las agrupaciones políticas conforman una 
asociación ciudadana. 

Lo mismo, se ha considerado, respecto a los fines, en atención a lo siguiente: 

a) Partidos Políticos: Son medios constitucionales para integrar la 
representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder; y 

b) Agrupaciones Políticas: Coadyuvan en el desarrollo de la vida democrática 
y fomentan la cultura democrática del país. 

En este sentido, resulta orientador lo sustentado en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 62/99, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"PARTIDOS POLfTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLITICAS 
LOCALES. SU NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL). Una interpretación armónica de los preceptos 
relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a 
las asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que los partidos 
políticos nacionales y las agrupaciones polfticas locales, como especies de 
aquéllas, poseen características y fines diversos. A esta afirmación se llega 
si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 19 de aquel cuerpo de 
normas se reserva la denominación de partido político a las asociaciones 
políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades federales y, 
respecto de las agrupaciones políticas locales, al disponer que serán formas 
de asociación ciudadana que coadyuven al desarrollo de la vida democrática, 
cultura política, a la creación de una opinión pública mejor informada y que 
serán un medio para la participación, el análisis, discusión y resolución de 
los asuntos políticos de la ciudad. De igual manera, en cuanto a la actividad 
primordial de cada una de esas especies se deduce que mientras para los 
primeros se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la 
renovación de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección 
popular, los segundos la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente 
electorales, pues se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en 
dichos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de 
la ciudadanla en tomo a la discusión, análisis, investigación y elaboración de 
propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los 
asuntos públicos de la Ciudad de México". 

Así las cosas, resulta indubitable que los objetivos perseguidos por los pa ·· 

~ 

f 
~ 
¾ 
~ 

políticos y las agrupaciones políticas son distintos, pues cada uno tiene un 
campo especifico de actuación, motivo por el cual la legislación electoral les 
otorga diferentes derechos y obligaciones; y dada la distinción entre su 
naturaleza y fines, sólo los partidos políticos tienen el carácter de co-garantes 
de la legalidad del proceso electoral, por ello se les reconoce algunos 
facultades y derechos de las cuales no gozan las agrupaciones políticas, pues 
su ámbito cívico de participación es limitado. 

17. Para fundamentar lo anterior, se exponen las consideraciones que se exponen 
a continuación . 

Se tiene que el artículo 86 primer párrafo de la LIPEES, señala que las 
Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como 
a la creación de una opinión pública mejor informada. 

Por su parte, el artículo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la participación 
de las Agrupaciones Políticas Estatales en los procesos electorales estatales, 
en los siguientes términos: 

'ARTICULO 87.- Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán 
participar en procesos electora/es estatales mediante acuerdos de 
participación con un partido político, coalición o candidatura común. 
Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas 
por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color 
o colores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá 
presentarse para su registro ante el consejero presidente del Consejo 
General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del 
Consejero presidente del Consejo General, el convenio se podrá presentar 
ante el secretario ejecutivo del Instituto Estatal. 

En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la agrupación 
participante". 

De dichas porciones legales, podemos deducir, entre otros aspectos, que la 
condición para que una agrupación política pueda convenir una coalición o 
candidatura común, con algún partido político, es que el acuerdo de 
participación política deberá presentarse para su registro ante el Consejero 
Presidente del Consejo General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el 
periodo de precampaña de la elección de que se trate; por lo que dicho termino 
no deja en estado de indefensión a las agrupaciones política solo l~s da un 
plazo diferenciado al que tienen los partidos políticos para registrar sus 
convenios de coalición o candidatura común. 

18. Expuestas las porciones normativas anteriores, es importante recordar que 
derivado del Acuerdo CG14/2020, de fecha seis de marzo del dos mil veinte, 
en donde se aprobó la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal a 
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la Asociación de Ciudadanos "GRUPO G", en el cual se resolvió, entre otros 
puntos, lo siguiente: 

"PRIMERO. Se aprueba el registro como Agrupación Política Estatal 
a la asociación de eíudadanos "Grupo G" bajo la denominación "VOS 
Visión y Orden Sonora" en los ténnínos de los considerandos de esta 
Resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 89 
de la LIPEES, así como lo establecido en el Lineamiento. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique 
en sus términos la presente Resolución a la Agrupación Política 
Estatal "VOS Visión y Orden Sonora" para los fines legales a que 
haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva expedir el 
certificado de registro a la Agrupación Política Estatal "VOS Visión y 
Orden Sonora". CUARTO.- Se instruye a la Dirección del 
Secretariado anotar en el libro correspondiente el registro de la 
agrupación política Estatal denominada "VOS Visión y Orden 
Sonora". 

19. Dicho lo anterior, a fin de dar contestación a la consulta formulada por la 
Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", se menciona 
que de la interpretación gramatical de los artículos 86 y 87 de la LIPEES, se 
tiene que las agrupaciones políticas pueden celebrar acuerdos de participación 
con los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, pero deben de 
presentar su convenio treinta días antes del inicio del periodo de precampaña 
de la elección de que se trate; esto es, que de aplicarse literalmente el 
contenido de tales artículos, dicha agrupación política tiene hasta el quince de 
noviembre del presente año, para registrar algún acuerdo de participación con 
partidos políticos, coal iciones o candidaturas comunes, en la elección de 
Gobernador o hasta el cuatro de diciembre si va a participar en la elección de 
Diputados o Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 bajo 
estas modalidades. 

Este Consejo General, considera que el periodo para que las agrupaciones 
políticas presenten para su registro los acuerdos de participación con partidos 
políticos, coal iciones o cand idaturas comunes, es idóneo en virtud de que 
permite a esta autoridad tener el tiempo suficiente para la revisión de los 
requisitos que establece la ley para dichos acuerdos; así como para que de 
cumplir con las formalidades legales, se pueda aprobar por el Consejo General 
los convenios de mérito. 

Además el Instituto Electoral carece de atribuciones para realizar 
modificaciones a los términos previstos en dicho ordenamiento legal, 
específicamente para homologar las fechas previstas en el segundo párrafo del 
artículo 87 de la ley referida, en relación con los plazos de que gozan los 
partidos políticos para suscribir acuerdos de participación, como lo pide el 
solicitante. 
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Por cuanto hace a la posibilidad de modificar el calendario electoral , se le hace 
saber al solicitante que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, este 
Consejo General emitió el acuerdo CG38/2020, por el que se aprueba el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, en 
cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de 
dos mil veinte. 

En ese acuerdo del Instituto Electoral , se homologaron las fechas de conclusión 
del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, eri 
cumplimiento a los ajustes indicados por el Instituto Nacional Electoral en el 
diverso INE/CG289/2020. 

Es un hecho notorio que dicho acuerdo fue impugnado en su oportunidad por 
el Partido Acción Nacional, medio de impugnación que conoció el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-PP-08/2020, resuelto el ~ 
pasado catorce de octubre del presente año, en el sentido de declarar \.:\ 
infundados los agravios y confirmar el acuerdo impugnado; por lo que al 
haberse agotado la cadena impugnativa, el acuerdo quedó firme y, 
consecuentemente, el calendario resulta vinculante para los sujetos de derecho /J 
involucrados con el mismo. 

De ahí que al tratarse de un acuerdo firme por determinación judicial, emitido 
en cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020, este Instituto Electoral está 
imposibilitado para realizar modificaciones en términos de lo solicitado por el 
peticionario. 

En lodo caso, como en sus escritos la agrupación política aduce encontrarse 
en estado de indefensión por la presunta existencia de una omisión o laguna 
legal, de manera respetuosa, este Instituto Electoral le hace saber que cuenta e 
con total libertad para acudir ante las instancias jurídicas conducentes, en 
defensa de los derechos que estime vulnerados por la multicitada Ley. . 

Bajo ese esquema de ideas, este Consejo General, considera de una 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 86, 87 y 12J fracciones V \ 
y LXVI , de la LIPEES, que la Agrupación Política Estatal "VISION Y ORDEN 
SONORA VOS", tiene el tiempo suficiente para llevar acabo los procedimientos 
y acuerdos necesarios para celebrar un acuerdo de participación con partidos 
políticos, coaliciones o cand idaturas comunes, en el próximo proceso electoral ~ 
local 2020-2021. "' 

El sostener lo contrario, bajo el esquema de modificar los plazos para que la 
Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", presente para 
su registro los acuerdos de participación con los partidos políticos, coaliciones Ui" 
o candidaturas comunes, a consideración de esta autoridad electoral vulneraría 
el principio de equidad en la contienda respecto de las demás agrupaciones 
políticas que van a participar en el proceso electoral que está en marcha, así 
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como el principio de certeza en materia electoral contenido en el artículo 41 , 
fracción 111 , primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme al cual se garantiza que al iniciar un proceso electoral, 
los participantes conozcan, en forma cierta, las reglas bajo las cuales se llevará 
a cabo el mismo, habiendo tenido oportunidad los sujetos legitimados de 
impugnar las leyes correspondientes, en este orden, una modificación a una 
ley electoral , sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental , 
cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia , producir en las bases, reglas 
o algún otro elemento rector del proceso electoral, una alteración al marco 
jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o 
elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para 
cualquiera de los actores políticos, desde Juego incluyendo, en su sentido 
amplio, a las autoridades electorales2. 

20. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis gramatical , sistemático y funcional respecto del 
marco normativo que rige a este Consejo, aunado a los principios de legalidad 
y certeza, que junto a la imparcialidad, independencia, objetividad, máxima 
publicidad y paridad constituyen la base rectora de la función electora l, se da 
respuesta a la consulta que nos ocupa de la siguiente manera: 

Realizando un estudio de la normatividad aplicable en el tema .que nos ocupa, 
y dan~o respuesta a la interrogante formulada por la Agrupación Política Estatal 
"VISJON Y ORDEN SONORA VOS", este Consejo General determina que dicha 
agrupación política cuenta con el tiempo suficiente y necesario para presentar 
los acuerdos de participación con partidos políticos, coaliciones o candidaturas 
comunes para el próximo proceso electoral local 2020-2021. 

J 

~ 
21. Por Jo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo p 

párrafo fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; artículo 22 de 
la Constitución Local; así como artículos 3, 103, 77, 78, 82,1 21 fracciones V y 
LXVI , de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO. \ 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta formulada 
por el C. Francisco García Gámez , en su carácter de presidente de la 
Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS", ante este 
organismo electoral, en los términos planteados en los considerandos 18, 19 y 
20 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo al promovente. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del públ ico en 

2 
Acción de lnconstitucionalidad 14/2007, así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en Pleno, 

~ 
~ 
1 

general. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva , solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, así 
como en los estrados electrónicos. 

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

Así, por mayoría de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día treinta de octubre del dos mil veinte, con la aprobación de las 
modificaciones planteadas por la Consejera Electoral , Maestra Linda Viridiana 
Calderón Montaña, con cinco votos a favor de las consejeras electorales, 
Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, Maestra Linda Viridiana Calderón 
Montaña y Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, del consejero electoral, 
Maestro Benjamín Hernández Avalas y de la Consejera Presidenta, Licenciada 
Guadalupe Taddei Zavala; y con dos votos en contra de los consejeros 
electorales, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Maestro Daniel 
Rodarle Ramírez, quien emite voto pgllticular, mismo que se insert~~ 
presente acuerdo ante la fe de la S~retaria Ejecutiva quien da fe.~- / 

\ 

~.~
1~,;~itt~.~~ 

Consejera Electoral 

Mira. Un~efón Montaño 
Consej~;:-;i'Jtoral 
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Mtro. Francisco Arturo K1tazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo 
INSTITUTO ESTATAL ELECTst/<AL, POR EL C. / RANCISCO GARC[A GAMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA 
AGRUPACIÓN POLITICA 5STA TAL "VIS_IÓN Y#RDEN SONORA VOS", aprobado por el_ Consejo General de este organismo 
electoralen sesiónpúbhcavirtualextraord1nana celebradael diatreinta de octubre dedosm1lveinte. 

"------/ 

~ 

~ 
~ 

~ 

Voto particular que con fundamento en el Artículo 23 numeral 8 del Reglamento de Sesiones de 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emiten los 
Consejeros Electorales, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Testado y Maestro Daniel Rodarle 
Ramírez; recibido en la Secretaria Ejecutiva en fecha primero de noviembre del dos mil veinte, 
ante la fe de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro, quien da fe. Conste,-

~ 
IEE 1 SONORA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

PRESENTE . . 

Hermosllb . Sonora a O I d<; nO'Mml:<e del 2020. 
Asunto: El qve se ,nd,ca. 

Con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 102. 103 y 117 de la Ley de 

lnstituc10nes y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora; 8 y 30 del 

Reglamento Interior del lnsrnuto Estatal Electoral y de Partiapación Ciudadana: 1°. 

'l'. 3º, 13, así como !os diversos 6 y 7, fracciones I y V de k1 Ley Estatal de 

Responsallihdades Administrativas. por med10 del presente ocurso. me pem1rto 

comentarte lo siguiente: 

Que de coofom1idad con lo dispuesto en los artículos 120, último párrafo de la Ley 

de lnstituaooes y Procedimientos Electorales para el Estada de Sonora y 23 

numerales 4, inciso a} y 6 del Reglamento de Ses10nes del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, solicito incluya en el Acuerde "POR EL QUE SE 

ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL. POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "VISIÓN Y ORDEN 

SONORA VOS". el voto particular que anexo al pt e11te oficio en vía electrómca 

\\,¡,,~ 
Sin otro particular, me despide de Usted\~s_1n 1nn~ reitera~e la seguridad de mi 

'i,;'v.'¡ 

111::ís alta consideración y respeto. /'\,, ? \ \1
1
\_ 1• 

/ J )x\ r 
\~ \ ' 

MTRO. DANIEL R0DAR ~AMÍREZ 
CONSEJERO\ ORAL 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

,,,,,, de Gobierno I Archivo del Estado 
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VOTO PARTtcULAR QUE FORMULA a CONSEJERO O.ANJEL ROOART!:. 
RAMlREZ 6N RELACIÓN CON El ACUERDO "POR EL QUE SE ATIENDE LA 
CONSULTA REALIZADA ANTE Es.TE lNSIDUTO ESTATAL.ELE.CTORAL, POR 
l.A AGRUPACIÓt-1' POLÍTICA ESTATAL 'VISIÓN Y ORDEN SONORA Vosu, 

ero ftfndamellto en lo dl~ en el artíCtJlo 23 numeral 5 del Reglamento de 

Sesiooes del tosti!uto Estatal Electoral y óe Participación CIOOa:lana, fom~o el 

presente voto particular, ya que discrepo del acuerdo adopladQ POí la lllaYO{ia de 

las conseJeras y uo consejero elaclorat en el acoertk> iodlcado en et rutxo (en 
a:lelanle '8 Acúerdo'). que: resolvió atender la coosulta realizada por la referida 
~dónPOliticaEstalal. 

lo anterior, en virtud de que 110 .con1pa,to las oonsíder.iciooes ni la aoope¡óo del 
acuerdo tomado, según se pasa a explkor. 

Posíclón mayoriforía. 

la ~ a de losíntegranles det Consejo general determinaron que el Instituto oo 
tiene facultades ni alriooeiales para modificaf el. calendario electora y ,apu Jos 

plazos legales en.los que una Agtupackín Política Estala! IX)ede acoroar participar 
.con coallclooesytaoo1:1aturascommes en el peocesoelecloral loc.al2020·2021. 

n, Postura y criterio efe! suscrito. 

Desde mi Pffii)8ctiva, ronsldem que el Jnslitutodebló tomar una postura oarantisla 

en ieladoo a la prevalencia, defensa y garantía de los derechos politkos electorales 

que le asisten a lasa!Jlll)adones po1fücas. 

- -

1~ 
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Conslctero que et !n$lM> bien JXJ(to fuñó3mentar una. adl1cuacióo a los ,p[az6S 

legales deñV3do de las facultades lln¡ilicitas coo las QU& áJenla. en ténnloos de la 

lesiS deflrísprude!lcia, obf19alo!laentétrrioos dela Ley Orgánica ñel Poder Judicial 

de la Fecleraaón de rubro "FAt\JLTADES EXPIJCffAS E IMf'UCrTAS OE.L CONSEJO 

GEHE.RAI.. DEL lf.E, su EJERCICIO DEBE s~ CONGRUENTE C:Olf sus AHES~, en doooe 
la Sata SUpeoor del Tríoonal Electoral del, Poder Judicial de la Federadóh, 

detemlinÓ Q!le lJ\0-de los fines del órgano electcral es vetar POf que todos lositctos 

en matem electQral se wjeten a !os p¡fnciPios, valores y bienes protegidos 

(lOl'l$lltuci)Mllliente. en esle senti4Q, a fa, de que el eJetdclo de las citadas 

atnl)UCiones ex¡¡lícltas sea eficaz y funciooál, dicho órgano 'P,lede eje<cer ciertas 

faaillades imlllicitas que resulten necesarias para ha~ efectivas aqueras, siempre 

qoe estén encamil.adasa ctJ~ír los fines coosuruc!Onates ylegaíes para los cuales 
fue creado et ahora lnsti1l4o Nacional 'Electoral. 

Oeotro de eslas taailade:S iroplicitas desde luego que 1lSlá la de ajustar la 

oorma!Máad a losflíleS que debé proté!)er, sobre 1000 cuaooo la causa que ~tlva 
Ja lmitacióna laque a!Ude la agrupación politieaestatatnofue~anícatJsada 

lX>I' est:i, sino por uoo defennlnacl6n del lnsliMo N3cional Settocal en ejerdcto de 
sutaCl.dbldeatraeción. 

Porolrolado, no{)Uedodejar de señalar que lamotiVati6ndel Acuerdo es deficiente 
eo cua-nb a que establece que el acueroo CG38/2020 se enruentrn frote al haber 

sí® illW)llado por el Partido Acción Nacional y de!enninado el Triburial Estatal 
Electoral Infundados los agravios; pues la mateña de ~íos oo lle{S3f00 S<ll:ire 

ese tema, y la firmeza, óe ese acuerdo únicamente resultaría respecto 'de aspectos 
que fueron controvertidos en dicha ilr¡pugnacíón, pero no aquelos relacionados coo 

V'.olaclones a derechos polítlcos eledo~s que trascienden en el tiempo y que 

resuttan de frado S\ICeSÍ\'(), es decir, que día a día se sifJIJen cometiendo como b 
es el caso cOC\Cl'etO en ef <l\.l6 ra fimi!adón de la Agrupa.cm. Política Es!nlaJ para 
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partlcipar en acuerdo too una ooalicióo o candidatura común sUblste mientras no 

se ajusfe di® plazo. 

Por otro ladO, debo manifestar que el tTcuerdo que se sooiete a ron~ Yloleofa el 

principio de congruencia inlerna,ioóa vez que se le resuelve alaAgrupadón Política 

Estatal que no es posible aiusw m plazos, pero al final <!el acuerdo se establece 

que: 

'Este CooseP General delermilla que dicha agrupaciótl política cuenta con el 

liefl1)0 suficiente v néeesati> p3ra ~esentar los acuét®s de pa.rtlcipación coo 
partidos po!fticos, coak'JO.nes o candídaturas comunes para el próximo prt>CeS!) 
electoral local 2020-2021.' 

Loariteoor, a tod3s ruces resulta Incongruente yro resuelve la.~clón ocoosulta 
hecha por 1:1 ~ión, pues es precisamenle·el lmpe<iitnento para parflcipar en 
acueroo con coal'ICÍOl'leS o partidos pdíficos lo q.ue Viene señalando, pee lo que 

r_esu1ta oo solo I~ruente, sino 1nco1rec:io determinar que si se eocueOlta en 
bell1)0 v tonna para haceno. 

1 ~ 1 

Finainente. me iiareee lnoo«ec!a la ~uslón tomo l)Ullo de aMrdo 1a mención 
del artículo 22 de la Constitución I.OC3I y el artículo 102, fracción 11, inciSO Q de la 

Constitución Polfüea'de los Eslados Unidos Mexlcanos, en tanto~eela resulta en 

I una deficiente o illade<uada fundamenraclón ya que la rngla a que aducen dichas 

porciones rom1attvas en ef sentdo de que las leyes en matero electoral deberán 
proolUlgarse y PIJl)l1tarse, P0f IO menos. noventa <lías naturales antes de que inicie 
el proceso electoral en que vayan a aplícarse y durante el oismo no podrá realizarse 

mooificación a~una. l\.1ce retereociaa un ac!O matelfal yfOITl13.1mente fegíslallvo, 

es decir, eslaliecela IJOhllxción dej)íOON!gaelony!)llbficaclón de oormas iuridlcas 
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con rango de ley, lo cual no es el caso, por lo que dicha mención en el acuerdo no 

se justifica y por el contrarto deviene en una violacíón al principio de legalidad en su 

vertiente de adecuada fundamentación que todo acto de autoridad dehe revestir. 

111. Conclusiones 

Acorde con las razones expuestas. discrepo del sentido de la decisión mayontaria 

y de las consideraciones que la susten~i\ . .. / / 
\'y;\ , 
4.fi íí:\0 /.\. 

MTRO. DANIEL ROD~RTE RAMIREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
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