INE/CG585/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE
LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA
NACIONAL DENOMINADA “INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS
POLÍTICOS, A.C.”

ANTECEDENTES

I.

En sesión ordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dos, el Consejo
General del otrora Instituto Federal Electoral, otorgó registro como
Agrupación Política Nacional a la asociación civil denominada “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos, A.C.”, en lo sucesivo Agrupación Política
Nacional “ICEP”, a través de la Resolución identificada con la clave
CG43/2002, publicada el treinta y uno de julio de dos mil dos en el Diario
Oficial de la Federación.

II.

El tres de julio siguiente, en sesión ordinaria, el Consejo General del otrora
Instituto Federal Electoral aprobó diversas modificaciones al Programa de
Acción y los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “ICEP”, mediante
Resolución identificada con la clave CG1140/2002, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil dos.

III.

La Agrupación Política Nacional “ICEP” se encuentra en pleno goce de sus
derechos y sujeta a las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos
Políticos.

IV.

El treinta de agosto de dos mil diecisiete, la Agrupación Política Nacional
“ICEP” realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria, durante la cual, entre
otros puntos, se aprobaron diversas modificaciones a sus Estatutos.

V.

El trece de septiembre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
escrito a través del cual el Presidente de la Agrupación Política Nacional
“ICEP” comunica modificaciones a sus Estatutos, aprobadas en la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de treinta de agosto de esta anualidad, y presenta la
documentación soporte relativa a su realización, al tiempo que solicita a se
declare la procedencia constitucional y legal de dichas modificaciones.

VI.

El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos
giró
oficio
número
INE/DEPPP/DE/DPPF/2556/2017, notificado el seis de octubre de dos mil
diecisiete a la Agrupación Política Nacional “ICEP”, a través del cual requirió
diversa documentación complementaria para acreditar la realización la
Asamblea Nacional Extraordinaria de treinta de agosto de dos mil diecisiete,
en términos estatutarios.

VII. El Presidente de la Agrupación Política Nacional "ICEP", mediante escrito
recibido en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el
nueve de octubre de esta anualidad, dio respuesta al mencionado
requerimiento y presentó diversa documentación a efecto de acreditar la
realización estatutaria de la Asamblea Nacional Extraordinaria de treinta de
agosto de dos mil diecisiete.
VIII. Una vez verificada la realización estatutaria de la Asamblea Nacional
Extraordinaria así como el sentido de las modificaciones a los Estatutos, con
fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos
emitió
el
oficio
número
INE/DEPPP/DE/DPPF/2958/2017, notificado el mismo día, por medio del cual
comunicó a la Agrupación Política Nacional “ICEP” el resultado de la revisión
de fondo a las modificaciones a los Estatutos, al tiempo que requirió la
reforma a la denominación de la Agrupación, a fin de adecuarla a las normas
legales aplicables.
IX.

El veintiocho de octubre del presente año, la Agrupación Política Nacional
"ICEP" efectuó sesión de su Asamblea Nacional Extraordinaria, durante la
cual se aprobaron ajustes al texto de los Estatutos modificados, a fin de
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atender el requerimiento formulado
Prerrogativas y Partidos Políticos.

por

la

Dirección

Ejecutiva

de

X.

El treinta de octubre de dos mil diecisiete se recibió en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito por el cual el Presidente de la
Agrupación Política Nacional "ICEP", en respuesta al requerimiento
contenido en el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2958/2017, presentó la
documentación con la cual pretende acreditar la realización estatutaria de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, de veintiocho de octubre de dos mil
diecisiete, así como los ajustes realizados a la normativa estatutaria de dicha
agrupación.

XI.

El diez de noviembre de dos mil diecisiete fue recibido en la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos escrito firmado por el
Presidente de la Agrupación Política Nacional "ICEP", mediante el cual
exhibe la versión impresa de los Estatutos modificados por la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de veintiocho de octubre del año en curso, que
incorpora precisiones de forma.

XII. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos integró el
expediente con la documentación presentada por la Agrupación Política
Nacional “ICEP” que acredita la celebración de las sesiones de las
asambleas nacionales extraordinaria los días treinta de agosto y veintiocho
de octubre de dos mil diecisiete.
XIII. En su sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de diciembre del
presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral conoció el Anteproyecto de
Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones
a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional "ICEP".
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
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CONSIDERANDO

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30,
párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
el Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo
público autónomo que tiene como función estatal la organización de las
elecciones, es autoridad en la materia y sus actividades se rigen por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

2.

El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales determina que es atribución del Consejo General
vigilar que las agrupaciones políticas nacionales cumplan con las
obligaciones a que están sujetas y que sus actividades se desarrollen con
apego a la citada ley y a la Ley General de Partidos Políticos.

3.

Según se indica en el antecedente IV de esta Resolución, la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, a través de su Asamblea Nacional Extraordinaria
efectuada el treinta de agosto de dos mil diecisiete, aprobó diversas
modificaciones a sus Estatutos.

4.

La Agrupación Política Nacional “ICEP” cumplió con lo previsto en el artículo
8, párrafo 1 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos,
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Nacionales (en lo sucesivo
Reglamento), que establece la obligación de las agrupaciones políticas
nacionales de comunicar al Instituto la modificación de sus documentos
básicos dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tome
el acuerdo correspondiente.
Lo anterior es así tomando en consideración que la Asamblea Nacional
Extraordinaria de la Agrupación Política Nacional “ICEP”, en la cual se
aprobaron modificaciones a sus Estatutos, se llevó a cabo el treinta de
agosto de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de diez días hábiles, corrió
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del treinta y uno de agosto al trece de septiembre de dicha anualidad, como
se muestra a continuación.
Agosto de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

27

28

29

30

31

Viernes

Sábado

Viernes

Sábado

1

2

Septiembre de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

En esta tesitura, el Presidente de la Agrupación Política Nacional “ICEP”
informó al Instituto Nacional Electoral la modificación a sus Estatutos el trece
de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que la comunicación fue realizada
dentro del plazo reglamentario establecido.
5.

Acorde con lo señalado en los antecedentes VI y VII de esta Resolución, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos requirió a la
Agrupación Política Nacional “ICEP” diversa documentación para acreditar la
realización estatutaria de la Asamblea Nacional Extraordinaria de treinta de
agosto de dos mil diecisiete, lo cual fue desahogado en tiempo y forma por
dicha asociación política.

6.

Ahora bien, conforme a lo precisado en el antecedente VIII de esta
Resolución, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
comunicó a la Agrupación Política Nacional “ICEP” el resultado de la revisión
de fondo a las modificaciones a los Estatutos, realizada a fin de verificar su
apego a disposiciones legales aplicables, respecto al cambio de
denominación pretendido por la agrupación para quedar como “Proyecto
Alianza por la Sociedad”, sustancialmente, en los términos siguientes:
“Ahora bien, de acuerdo con la información que obra en esta Dirección
Ejecutiva, en virtud de la atribución establecida en el artículo 55, párrafo 1,
incisos c) y n) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorales, con respecto a integrar los libros de registro de agrupaciones
políticas nacionales y partidos políticos locales, se advierte que la
denominación “Proyecto Alianza por la Sociedad” pretendida por la
agrupación que preside, guarda una similitud sustancial con la
denominación de la Agrupación Política Nacional “Alianza Social”; con el
Partido Político Nacional “Nueva Alianza”, así como con el Partido Alianza
Ciudadana, con registro local en el Estado de Tlaxcala.
(…)
En el caso en estudio, se estima que el elemento fundamental de la
denominación propuesta es el concepto “Alianza”, de manera que el
uso de tal concepto sustancial por otras agrupaciones o partidos
políticos es susceptible de generar confusión ante la ciudadanía
sobre la distinción entre una y otras opciones políticas.
Por lo que, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 22, párrafo
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, y en atención a los
criterios sostenidos por la Sala Superior en la Tesis LXXXI/2015, así como
al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-75/2014 y SUP-RAP64/2017, y habida cuenta que existe una similitud fundamental en la
denominación “Proyecto Alianza por la Sociedad” con las denominaciones
de la agrupación política y partidos políticos nacional y locales indicados,
se requiere a la Agrupación Política Nacional “Instituto Ciudadano de
Estudios Políticos, A.C.” para que a la brevedad, en términos de los
Estatutos vigentes, convoque y realice una asamblea nacional en la
cual modifique tal denominación por una diversa que no utilice el
vocablo “Alianza” y, en congruencia con ello, modifique el emblema
propuesto, para evitar generar cualquier tipo de confusión en los términos
apuntados por la Sala Superior, a fin de ajustarla al marco jurídico
electoral en vigor.”

7.

En atención al requerimiento formulado por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, conforme se indica en el antecedente IX
de esta Resolución, el veintiocho de octubre de esta anualidad, la
Agrupación Política Nacional "ICEP" efectuó una Asamblea Nacional
Extraordinaria, en la cual aprobó la modificación de la denominación de dicha
asociación en los Estatutos, para quedar como “Proyecto Acuerdos por la
Sociedad”.
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8.

La Agrupación Política Nacional “ICEP” comunicó dicha modificación
estatutaria dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la fecha en que
se tomó el acuerdo correspondiente, acorde con lo dispuesto en el artículo 8,
párrafo 1 del Reglamento. Ello es así, atento a que la Asamblea Nacional
Extraordinaria en la cual se ajustó la denominación de la agrupación se
efectuó el veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de
diez días hábiles, corrió del treinta de octubre al diez de noviembre del
mismo año, como se indica en el cuadro siguiente.

Octubre de 2017
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
28

29

30

31

Noviembre de 2017
Domingo

5

Lunes

6

Martes

7

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

8

9

10

El treinta de octubre de dos mil diecisiete el Presidente de la Agrupación
Política Nacional “ICEP” comunicó a este Instituto la modificación estatutaria,
por lo cual se realizó dentro del plazo reglamentario atinente.
9.

En consecuencia, los días trece de septiembre, nueve y treinta de octubre,
así como diez de noviembre, todos de dos mil diecisiete, la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, por medio de su Presidente, remitió la
documentación soporte con la que se pretende acreditar que los actos
relacionados con la preparación, integración, convocatoria, instalación,
sesión y determinaciones de las asambleas nacionales extraordinarias
efectuadas el treinta de agosto y el veintiocho de octubre del año en curso,
en las cuales se aprobaron modificaciones a sus Estatutos, fueron realizados
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conforme a su normativa estatutaria. La documentación entregada para cada
una de dichas asambleas se detalla a continuación:
A. Actos del Comité Directivo Nacional, relacionados con la designación
de delegados a la Asamblea Nacional Extraordinaria.
a) Originales.
 Convocatoria de ocho de julio de dos mil diecisiete a la sesión del
Comité Directivo Nacional, a efectuarse el día quince del mismo mes
y año en Culiacán, Sinaloa.
 Cédulas de publicación y retiro de los estrados de la Agrupación
Política Nacional "ICEP" de la citada convocatoria a la sesión del
Comité Directivo Nacional.
 Lista de asistencia y acta correspondientes a la sesión del Comité
Directivo Nacional, de quince de julio de dos mil diecisiete.
 Cédula de notificación por estrados del acuerdo del Comité Directivo
Nacional por el que se designa a cincuenta delegados a la Asamblea
Nacional Extraordinaria.
 Acreditación de cada uno de los delegados a la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
B. Actos para la realización de la Asamblea Nacional Extraordinaria, de
treinta de agosto de dos mil diecisiete.
a) Originales.
 Primer Testimonio de la escritura pública número 40,873, volumen
LVIII, del libro 2, pasado ante la fe del Notario Público 78 del Estado
de Sinaloa, Licenciado Luis Guillermo Montaño Villalobos, en el cual,
entre otros actos, consta:
a) Acta protocolizada que contiene la fe de hechos de la Asamblea
Nacional Extraordinaria del Instituto Ciudadano de Estudios
Políticos, realizada el treinta de agosto de dos mil diecisiete.
b) Convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha
treinta de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Presidente y
el Secretario General del Comité Directivo Nacional.
c) Cédula de publicación en estrados de la convocatoria a la
Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha treinta de julio de
dos mil diecisiete.

8

d) Cédula de retiro de estrados de la convocatoria a la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de fecha treinta de agosto de dos mil
diecisiete.
e) Lista de asistencia de delegados a la Asamblea Nacional
Extraordinaria, de treinta de agosto de dos mil diecisiete.
f) Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “Proyecto Alianza por la Sociedad”, con las
modificaciones aprobadas en la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
g) Impresión del cuadro comparativo de las modificaciones
efectuadas con respecto a los Estatutos vigentes de la
Agrupación Política Nacional “ICEP”.
h) Impresión a color del emblema modificado de la Agrupación
Política Nacional denominada “Proyecto Alianza por la
Sociedad” en el que se identifican las iniciales “PAS”.
b) Otros.
 Memoria U.S.B. que contiene los archivos electrónicos, con
extensión .doc, siguientes:
a) Texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación Política Nacional
denominada “Proyecto Alianza por la Sociedad”, con las
modificaciones aprobadas por la Asamblea Nacional
Extraordinaria.
b) Cuadro comparativo de las modificaciones efectuadas con
respecto a los Estatutos vigentes de la Agrupación Política
Nacional “ICEP”.
 Memoria U.S.B. que contiene el archivo electrónico, con extensión
.pdf, del emblema modificado de la Agrupación Política Nacional
denominada “Proyecto Alianza por la Sociedad”.
 Copia simple del acta constitutiva de la asociación civil “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos”.
C. Actos para la realización de la Asamblea Nacional Extraordinaria, de
veintiocho de octubre de dos mil diecisiete.
a) Originales.
 Primer Testimonio de la escritura pública número 41,252, volumen
LVIII, del libro 3, pasado ante la fe del Notario Público 78 del Estado
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de Sinaloa, Licenciado Luis Guillermo Montaño Villalobos, en el cual,
entre otros actos, consta:
a) Acta protocolizada que contiene la fe de hechos de la Asamblea
Nacional Extraordinaria del Instituto Ciudadano de Estudios
Políticos, realizada el veintiocho de octubre de dos mil
diecisiete.
b) Convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha
veintiséis de octubre del año en curso, emitida por el Presidente
y el Secretario General del Comité Directivo Nacional.
c) Cédula de publicación en estrados de la convocatoria a la
Asamblea Nacional Extraordinaria, de fecha veintiséis de
octubre de dos mil diecisiete.
d) Cédula de retiro de estrados de la convocatoria a la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de fecha veintiocho de octubre de dos
mil diecisiete.
e) Lista de asistencia de delegados a la Asamblea Nacional
Extraordinaria, de veintiocho de octubre de dos mil diecisiete.
f) Impresión del cuadro comparativo de la modificación estatutaria
efectuada a la denominación de la Agrupación Política Nacional
“ICEP”, para quedar como “Proyecto Acuerdos por la Sociedad”
g) Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “Proyecto Acuerdos por la Sociedad”, acorde
con la modificación a la denominación, aprobada por la
Asamblea Nacional Extraordinaria.
 Impresión del texto íntegro de los Estatutos de la Agrupación Política
Nacional “Proyecto Alianza por la Sociedad”, con las modificaciones
aprobadas en la Asamblea Nacional Extraordinaria, que incorpora
precisiones de forma.
b) Otros.
 Disco compacto que contiene los archivos electrónicos, con
extensión .doc, siguientes:
a) Texto íntegro de los Estatutos con la modificación a la
denominación de la Agrupación Política Nacional aprobada por la
Asamblea Nacional Extraordinaria, para quedar como “Proyecto
Acuerdos por la Sociedad”.
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b) Cuadro comparativo de la modificación a la denominación de la
Agrupación Política Nacional “ICEP”, para quedar como
“Proyecto Acuerdos por la Sociedad”.
10. De conformidad con lo previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso o) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el
artículo 46, párrafo 1, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos auxilió a
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el análisis de la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “ICEP”, a
efecto de verificar que los actos de preparación, integración, instalación,
desarrollo y determinaciones tomadas en las sesiones de la Asamblea
Nacional Extraordinaria efectuadas el treinta de agosto y el veintiocho de
octubre del presente año, se apeguen a la normativa estatutaria aplicable.
11. La Asamblea Nacional de la Agrupación Política Nacional “ICEP” cuenta con
la atribución de modificar o incluir nuevos artículos en sus Estatutos,
conforme a lo dispuesto por el artículo Transitorio Segundo de su propia
norma estatutaria, que a la letra establece:
“Artículo Segundo
La revocación, modificación o inclusión de nuevos artículos deben ser
analizados en Asamblea Nacional y contar con la aprobación del 66% de
los miembros asistentes.”

12. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la
documentación presentada por la Agrupación Política Nacional “ICEP”. Del
estudio realizado se constó que la preparación, integración, instalación,
desarrollo y determinaciones tomadas en las sesiones de la Asamblea
Nacional Extraordinaria, de treinta de agosto y veintiocho de octubre de este
año, se realizaron con apego a lo previsto en los artículos: 9 (nueve); 10
(diez), párrafo segundo; 11 (once); 14 (catorce), fracciones I y VIII; así como
15 (quince) fracciones I y III de los Estatutos vigentes de la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, en razón de lo siguiente:
A. Designación de delegados a la Asamblea Nacional Extraordinaria
11

a) La convocatoria a la sesión del Comité Directivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “ICEP”, de quince de julio de esta
anualidad, fue expedida por el Presidente y el Secretario General de
la Agrupación Política Nacional, y publicada en los estrados de dicho
órgano directivo.
b) A la sesión del Comité Directivo Nacional asistieron sus once
integrantes, por lo cual contó con quórum.
c) En dicha sesión, el Comité Directivo Nacional aprobó por unanimidad
la designación de cincuenta personas afiliadas a la agrupación para
fungir como delegados a la Asamblea Nacional.
d) El Presidente del Comité Directivo Nacional expidió y firmó las
acreditaciones de quienes fueron designados como delegados a la
Asamblea Nacional.
B. Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el treinta de agosto de
dos mil diecisiete.
a) La convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria fue expedida
por el Presidente y el Secretario General del Comité Directivo
Nacional, con fecha treinta de julio de esta anualidad, y la misma fue
publicada en los estrados de la sede nacional, con treinta y un días
de antelación a su realización.
b) En términos de la convocatoria, la realización de la Asamblea
Nacional Extraordinaria se justificó al tener por objeto aprobar
diversas reformas a los Estatutos a fin de armonizarlos con la
Legislación Electoral vigente.
c) La Asamblea Nacional Extraordinaria se constituyó por los
integrantes el Comité Directivo Nacional, de la Comisión de Honor y
Justicia, dos delegados por cada Comité Directivo Estatal y por
cincuenta delegados designados por el Comité Directivo Nacional.
d) La Asamblea Nacional Extraordinaria contó con la asistencia de
ochenta y tres (83) de los noventa (90) delegados acreditados ante
este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 92.22 por ciento de sus
integrantes.
e) La Asamblea Nacional Extraordinaria fue dirigida por el Presidente
del Comité Directivo Nacional.
f) Los delegados asistentes a la Asamblea Nacional Extraordinaria
aprobaron por unanimidad las modificaciones a los Estatutos de la

12

Agrupación, por lo cual se obtuvo una votación superior a la mayoría
calificada del 66 por ciento, exigida por la norma estatutaria vigente.
C. Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el veintiocho de octubre
de dos mil diecisiete.
a) El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Nacional
expidieron la convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria con
fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, y la misma fue
publicada en los estrados de la sede nacional, con dos días de
antelación a su realización.
b) La Asamblea Nacional Extraordinaria se justificó al tener por objeto
atender el requerimiento de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos para cambiar la denominación de la agrupación, a
fin de no utilizar el vocablo “Alianza”.
c) La Asamblea Nacional se constituyó por los integrantes el Comité
Directivo Nacional, de la Comisión de Honor y Justicia, dos
delegados por cada Comité Directivo Estatal y por cincuenta
delegados designados por el Comité Directivo Nacional.
d) La Asamblea Nacional Extraordinaria contó con la asistencia de
ochenta y nueve (89) de los noventa (90) delegados acreditados ante
este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 98.88 por ciento de sus
integrantes.
e) La Asamblea Nacional Extraordinaria fue dirigida por el Presidente
del Comité Directivo Nacional.
f) Los delegados asistentes a la Asamblea Nacional Extraordinaria
aprobaron por unanimidad de votos la modificación estatutaria a la
denominación de la Agrupación, a fin de quedar como “Proyecto
Acuerdos por la Sociedad”, por lo cual se obtuvo una votación
superior a la mayoría calificada del 66 por ciento, exigida por la
norma estatutaria vigente.
13. De conformidad con lo previsto en el artículo 22, párrafo 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos, las Agrupaciones Políticas Nacionales deberán contar
con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier
otra agrupación o partido, los cuales deberán cumplir con lo previsto en el
artículo 15, apartado 2, del Reglamento,
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14. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió al análisis de las
modificaciones a los Estatutos de la Agrupación Política Nacional “ICEP”, de
lo cual encontró que se trata de reformas con respecto a dos artículos del
texto vigente, por lo que el análisis se ceñirá únicamente a esas
disposiciones.
Lo anterior, en atención al principio de seguridad jurídica y, mutatis
mutandis, a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado
con la clave SUP-RAP-40/2004, que determinó, en su Considerando
Segundo, que este Consejo General debe ceñirse al análisis de aquellas
disposiciones que sufran modificaciones sustanciales, de ahí que no es
factible emitir un nuevo pronunciamiento respecto de aquellos preceptos
cuyo contenido se mantiene y ya fueron motivo de una declaración
previa.
15. Las modificaciones estatutarias a los artículos: 1 (uno) y 13 (trece) versan
sobre los aspectos siguientes:
a) Cambio de la denominación de la Agrupación Política Nacional, para
quedar como “Proyecto Acuerdos por la Sociedad”.
b) Modificación del emblema de la agrupación, en concordancia con la
nueva denominación.
c) Se establece que el Secretario General del Comité Directivo Nacional
será elegido por el voto mayoritario de la Asamblea Nacional.
Del análisis realizado, se advierte que las modificaciones precisadas
resultan procedentes pues se realizaron en ejercicio de la libertad de
auto-organización de la agrupación y las mismas no contravienen el
marco constitucional, legal y reglamentario vigente. Tal es así, pues la
nueva denominación planteada no corresponde con la de diversa
Agrupación Política Nacional o partido político; en cuanto al emblema, el
mismo es acorde con la nueva denominación al destacar las iniciales
“PAS", “APN" y la palabra “SOCIEDAD”; en tanto que la elección del
Secretario General por la Asamblea Nacional constituye un mecanismo
democrático para determinar a dicho dirigente.
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16. No obstante lo anterior, se observa que en el título de los Estatutos vigentes
se hace referencia a la calidad de A.C., y en su artículo 1 (uno) se menciona
el carácter de asociación civil, como parte de la denominación formal con la
cual le fue otorgado el registro como Agrupación Política Nacional al Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos, mediante Resolución CG43/2002, cuyo
Punto Primero estableció:
“PRIMERO. Procede el otorgamiento del registro como Agrupación
Política Nacional, a la asociación civil denominada Instituto Ciudadano
de Estudios Políticos, A.C. , en los términos de los considerandos de
esta Resolución.”

En este sentido, si bien es cierto que dicha asociación obtuvo su registro
como Agrupación Política Nacional con la denominación “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos, A.C.”; también lo es que no había
realizado modificaciones estatutarias desde su constitución legal como
Agrupación Política Nacional en el año dos mil dos; que las
modificaciones a sus Estatutos, aprobadas en las Asambleas Nacionales
Extraordinarias, realizadas el treinta de agosto y el veintiocho de octubre
de dos mil diecisiete, no suprimieron la alusión a su naturaleza jurídica
original como asociación civil; y que esta autoridad no debe pronunciarse
sobre disposiciones estatutarias no reformadas; también lo es que de lo
dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Ley General de Partidos Políticos,
acorde con el principio de certeza, se infiere que la denominación que
adopten las agrupaciones políticas nacionales debe distinguirlas
claramente como tales de los partidos políticos y de cualquier otro tipo de
asociación, como son las asociaciones civiles.
En consecuencia, para dar certidumbre al cambio de denominación y a la
naturaleza jurídica de la Agrupación Política Nacional “Instituto
Ciudadano de Estudios Políticos”, para quedar como “Proyecto Acuerdos
por la Sociedad”, se tiene por no puesto en el título de los Estatutos el
texto “A.C.”, así como en el artículo 1 (uno) la porción del texto
“asociación civil”, para entenderse como “Agrupación Política Nacional”,
respectivamente. En consecuencia, para todos los efectos a que haya
lugar, tales cambios se entenderán reflejados como sigue:

15

“PROYECTO ACUERDOS POR LA SOCIEDAD
(PAS)
ESTATUTOS
(…)
Artículo 1 (uno)
Se constituye una Agrupación Política Nacional que se denominará
Proyecto Acuerdos por la Sociedad, cuyo emblema son sus iniciales
PAS, en color morado (pantone 276 C) y debajo de éstas la palabra
SOCIEDAD en posición horizontal. Asimismo, justo en el centro de
la letra P lleva una imagen del mapa de México en color blanco y en
medio de la letra A una franja multicromática que la atraviesa con
los colores rosa, azul, blanco y verde, cuyos pantones
respectivamente son los siguientes: Process Magenta C, 282 C,
blanco y 356 C. Igualmente, debajo de la letra P incluye las siglas
APN en posición vertical.”

Por las mismas razones, las menciones que en los Estatutos vigentes se
hagan a “la asociación” se entenderán referidas a “la agrupación”, para
todos los efectos jurídicos a que haya lugar.
17. De conformidad con lo precisado en los considerandos que anteceden, este
Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y
legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos de la Agrupación
Política Nacional “ICEP”, conforme al texto aprobado en las sesiones de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, celebradas los días treinta de agosto, con
excepción de la denominación de la agrupación, y veintiocho de octubre de
dos mil diecisiete.
18. El resultado del análisis del cumplimiento señalado en los considerandos
anteriores se relaciona como ANEXOS UNO y DOS, denominados:
“Estatutos” y “Cuadro Comparativo de la Reforma a los Estatutos”, mismos
que en trece y dos fojas útiles, respectivamente, forman parte integral de la
presente Resolución.
19. En razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, en su sesión extraordinaria privada efectuada el cuatro de
diciembre del presente año, aprobó el Anteproyecto de Resolución en
cuestión, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales somete a la consideración del
Consejo General el Proyecto de Resolución de mérito.
En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos: 20; 22, párrafo 1, inciso b); de la Ley General de Partidos Políticos;
29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; y 42, párrafo 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las facultades
que le atribuyen los artículos 43, párrafo 1; y 44, párrafo 1, incisos j) y jj); de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a
los Estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “Instituto Ciudadano
de Estudios Políticos, A.C.”, conforme al texto aprobado en las sesiones de la
Asamblea Nacional Extraordinaria, celebradas los días treinta de agosto y
veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, en términos de los considerandos de
esta Resolución.
Segundo. Procede el cambio de denominación de la Agrupación Política Nacional
“Instituto Ciudadano de Estudios Políticos, A.C.” para ostentarse como “Proyecto
Acuerdos por la Sociedad”, así como la modificación de su emblema, a partir de la
aprobación de esta Resolución, en términos de lo señalado en los considerandos
12 y 13 de esta Resolución.
Tercero. Se ordena a la Agrupación Política Nacional “Proyecto Acuerdos por la
Sociedad” para que en un plazo de noventa días, contado a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, formalice ante las
autoridades fiscales y/o administrativas competentes, el cambio de denominación
aprobado por este Consejo General, y una vez hecho lo anterior entregue a este
Instituto copia de los documentos que así lo acrediten.
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Cuarto. Comuníquese la presente Resolución al Comité Directivo Nacional de la
Agrupación Política Nacional “Proyecto Acuerdos por la Sociedad” para que a
partir de esta declaratoria de procedencia constitucional y legal, rija sus
actividades al tenor de la Resolución adoptada al respecto.
Quinto. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 8 de diciembre de 2017, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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