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ACUERDO CG36/2017 

POR EL QUE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DICTAMINADORA DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 
DE ESTE INSTITUTO, MEDIANTE LA CUAL, DA CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-JDC-185/2017 Y SU ACUMULADO SG
JDC-186/2017, Y RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DE 
CIUDADANOS "MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE". 

HERMOSILLO, SONORA A TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral. 

El día veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación \ 
el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Pode\ 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. En la misma 
fecha se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el 
Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Por otro lado, con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín #\ 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y' / 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en 
materia político-electoral, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, 
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Se p,blicó ea el BoleUa Oficial del Gob~mo del Estado de Sooora, la Ley de losfü,ciooe, • J 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, con fecha treinta de junio de dos ~ 
mil catorce, misma que entró en vigor al día siguiente al de su publicación. '\/\ 

Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el día treinta de septiembre de 
1 J 

dos mil catorce, aprobó la propuesta de designación de los consejeros electorales que 
integrarán el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de 
Sonora, siendo estos, los ciudadanos Guadalupe Taddei Zavala, Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, Daniel Núñez Santos, Vladimir Gómez Anduro, Marisol Cota Cajigas, Ana 
Patricia Briseño Torres y Octavio Grijalva Vázquez. 

Con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la organización Movimiento 
Alternativo Sonorense presentó ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, aviso intención para constituirse como partido político estatal. 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG660/2016 "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO MINIMO DE AFILIADOS A 
LAS ORGANIZACIONES INTERESADAS EN OBTENER SU REGISTRO COMO 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL" 

8. Que el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, se celebró la asamblea 
constitutiva de la organización Movimiento Alternativo Sonorense. 

9. Durante el año dos mil dieciséis, Movimiento Alternativo Sonorense celebró asambleas 
en los siguientes distritos: 

Número Distrito Cabecera 
1 XXI Huatabampo 
2 XX Etchojoa 
3 XIX Navojoa Norte 
4 XIII Guaymas 
5 XIV Empalme 
6 VII Agua Prieta 
7 IV Nogales Norte 
8 VI Cananea 
9 XV Obregón Sur 
10 V Nogales Sur 
11 111 Caborca 
12 11 Puerto Peñasco 
13 XII Hermosillo Sur 
14 XVIII Obregón Norte ? 
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10. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el representante legal de la 

organización de ciudadanos denominada "Movimiento Alternativo Sonorense", presentó") 
ante oficialía de partes de este Instituto, solicitud de registro de la organización de 
ciudadanos como Partido Político Local. 

11 . Con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto aprobó el Acuerdo CG02/2017 "POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 
ESPECIAL DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES". 

12. Con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo CG04/2017 "POR EL QUE SE MODIFICA LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DEL REGISTRO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS". 

13. Que el día quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político

electoral. 

14. Se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el Decreto No. 138, 

con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 

15. Con fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, mediante acuerdo CG12/2017, el\ 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana negó el f 
registro como partido político local a la organización Movimiento Alternativo Sonorense. 

16. El día doce de septiembre del dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria mediante acuerdo INE/CG431/2017 aprobó la 

renovación parcial del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, designando a los ciudadanos Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rociarte Ramírez, mismos que tomaron 
protesta el día primero de octubre del presente año. 

17. Que el veinte de octubre del presente año, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 'l' 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución dentro del expediente 
SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-186/2017. 
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18. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto oficio 
número INE/DEPPP/DE/DPPF/3088/2017, signado por el Mtro. Patricio Bailados 

Villagómez, en su carácter de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del ~ 
Instituto Nacional Electoral, donde emite resultados de la verificación del número de 
militantes para obtener el registro; número de asambleas necesarias y la dispersión de 
militantes en el Estado, respecto a Movimiento Alternativo Sonorense. 

19. Que el día 02 de noviembre del presente año, la Comisión Especial Dictaminadora del 
Registro de Partidos Políticos Locales, aprobó el Acuerdo CEDRPPL-08/2017 por el que 

da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017, 

y resuelve someter a consideración del Consejo General el registro como partido político 
local de la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense". 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los \ 
organismos públicos locales. 

1 
1 

11. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 
electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e \ 
independencia en sus decisiones. Asimismo, establece que los organismos públicos \ 
locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un 

consejero Presidente y seis consejeros electorales. ~ 

111. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 

competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la citada Ley. lJ 
IV. Que el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

dispone que los organismos públicos locales son autoridad en materia electoral y están 

5 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

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, la citada Ley, 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 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen las 
atribuciones de los organismos públicos locales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa 
función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El 
Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el 
Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los , 

Estados Unidos Mexicanos. \ 

Que el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado t 
de Sonora, 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 en donde no haya disposición expresa de reglas 
o criterios específicos o únicos, se podrá interpretar de forma gramatical , sistemática y 
funcional. 

Que el artículo 103 de la citada Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora, se establece lo siguiente: 

'Artículo 103.- El Instituto Estatal es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 

\ 
tas elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en et segundo párrafo del 1 
apartado e de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto Estatal, 
se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por 
ciudadanos y partidos políticos. 

~ ¿,? 
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El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero J 
presidente y 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto que durarán en su encargo 
por un periodo de 7 años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con 
sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional, por las ~ 
causas graves que establezca la Ley General. 

Las decisiones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos de los consejeros 
presentes, salvo que la Ley prevea una mayoría calificada. " 

IX. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora, establece: 

"Artículo 110. Son fines del Instituto Estatal: 

/. - Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

11. - PreseNar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

fil. - Asegurar, a /os ciudadanos, el ejercicio de /os derechos político-electora/es y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

IV.- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a /os 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 
ayuntamientos en el estado; 

V.- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y \ 

VI.- Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación clvica y I 

la cultura democrática. " 

X. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que \ 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones .. 
que ese ordenamiento establece. 

Asimismo, el párrafo tercero del artículo referido, mandata que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,1 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
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XI. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte conducente, establece: 
"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito ( .. . )". Asimismo, este precepto constitucional señala que es derecho 
exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con el objeto de participar en los 
asuntos políticos del país. 

XII. Que el artículo 35, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: "Asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntos políticos del 
país". 

XIII. Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base 1, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que: 

XIV. 

XV. 

" ... Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el Proceso 
Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos pollticos 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, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el \ 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos ¡I' 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan · 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa ... " 

Que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación \ 
con el diverso articulo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto \ 
de San José de Costa Rica", establece entre los derechos y oportunidades de los 
ciudadanos participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio } 
de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de electores y tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

~:~:~:"!::'~.e-;::~:::-·::,~;~,":~~:::,;:;~::::,::'!":: 1 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos 
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o de cualquiera otra índole. Dicho ejercicio solo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. 

XVI. Que en el mismo sentido de lo anterior, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con 
otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus 
intereses. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Que los artículos 9, inciso b) y 10 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales, registrar a los partidos políticos locales. 

Que el artículo 10, numeral 2, incisos a) y c) de la Ley General de Partidos Políticos 
establece que para que una organización sea registrada como partido político, se deberá 
de verificar que cumpla con presentar una declaración de principios, programa de acción 
y estatutos que normarán sus actividades, así como contar con militantes en cuando 
menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, los cuales deberán de contar 
con credencial para votar en dichos municipios, estableciendo también que bajo ninguna 
circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por 
ciento del padrón que se haya utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior 
a la presentación de la solicitud. 

Que el articulo 11 de la Ley General de Partidos Políticos señala que la organización d~ 
ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el 
Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público 
Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a i 
la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de ·' 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de 
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 

Que el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos establece que las 
organizaciones que pretendan constituirse como partido político local deberán acreditar \ 
el haber celebrado, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales 
locales, o bien de los municipios, una asamblea en presencia de un funcionario del 
organismo público local competente quien certificará: el número de afiliados que 
concurrieron y participaron en las asambleas, que no podrán ser menor del 0.26% del 
padrón electoral del distrito o municipio que se trate; que suscribieron el documento de 
manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron 
la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los h 
delegados propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva; que con dichos - / 
ciudadanos quedaron formadas las listas de afiliados con diversos requisitos y que en la 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

realización de dichas asambleas, no existió la intervención de organizaciones gremiales 
o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido polltico. 

De igual manera señala dicho artículo, que se deberá de acreditar la celebración de una 
asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el organismo 
electoral local, quien certificará: que asistieron los delegados propietarios o suplentes 
elegidos en las asambleas distritales o municipales, según sea el caso; que acreditaron 
por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron ; que se 
comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de 
su credencial para votar u otro medio fehaciente; que los delegados aprobaron la 
declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que se presentaron las listas 
de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en la entidad 
federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por la 
Ley General. 

Que el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos establece que una vez 
realizados los actos relativos al procedimiento de constitución , la organización de 
ciudadanos deberá de presentar su solicitud de registro, en el mes de enero del año 
anterior al de la siguiente elección, acompañándola de la declaración de principios, el 
programa de acción y los estatutos, las listas nominales de afiliados por entidades, 
distritos electorales o municipios, así como de las actas de las asambleas celebradas en 
los distritos electorales o municipios, según sea el caso y la de su asamblea local . 
constitutiva. 

Que el artículo 17 de la Ley General de Partidos Políticos señala que el organismo 
público conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como 
partido político local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados 
en dicha ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro. De igual manera establece 
que dicho organismo deberá de notificar al Instituto Nacional Electoral para que realice 
la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo \ 
partido. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19, párrafos 2 y 3 de la Ley General de 
Partidos Políticos, cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado 
respectivo y surtirá efectos a partir del día siguiente a su aprobación. 

Que el artículo 121 , fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales V) 
en el estado de Sonora, señala las atribuciones del Consejo General de entre las cuales / 
se encuentra la de integrar las comisiones permanentes y, en su caso, las especiales, 
por el voto, de cuando menos, 5 de sus integrantes. 
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XXV. Que el artículo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora establece que el Consejo General, al conocer la solicitud de la organización 

de 3 consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo 
anterior, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de 
constitución señalados en la Ley General , la Ley General de Partidos Políticos y la 
presente Ley. 

XXVI. Que los "Lineamientos para Constituir un Partido Político Local" establecen el 
procedimiento que deberían seguir las organizaciones de ciudadanos locales 
interesadas en constituirse como un partido político local, así como la metodología que 
observarían las diversas instancias de dicho Instituto para verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para tales efectos. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

Que el artículo 87 de los Lineamientos para Constituir un Partido Político Local señala 
que con motivo de la primera Solicitud de Registro, para los efectos de la revisión y 
verificación de los documentos, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de 
Instituciones, el Consejo General integrará una Comisión Especial que se denominará 
Comisión Especial dictaminadora del Registro de Partidos Políticos. Dicha Comisión será 
de carácter especial y se integrará por 3 consejeros electorales para examinar los 
documentos a que se refieren los artículos 81 y 82 del citado lineamiento, a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en la Ley \ 
General de Partidos Políticos y el citado lineamiento. ) 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 11 , 13, 15, 17 y 19 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como en los "Lineamientos para la verificación del 
número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro 
como partido político local" y el "Lineamiento para constituir un partido político local", se 
desprende que dicha normatividad comprende de cuatro grandes etapas para el \ 
otorgamiento de registro de un partido político, siendo estas las siguientes: a). La 
presentación del aviso de intención; b). La realización de actos previos tendentes a la 
obtención del registro; c). La presentación de la solicitud de registro y d). La verificación 
del cumplimiento de requisitos y procedimientos, así como la emisión del dictamen de 
procedencia o no, del registro como partido político local. 

Que para mayor claridad en la exposición, la Comisión Especial Dictaminadora del í 
Registro de Partidos Políticos Locales, emitió el acuerdo CEDRPPL- 08/2017, mediante 
el cual se encargó de examinar la documentación presentada para verificar el 
cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de constitución, mismo que se inserta 
en el presente acuerdo, en cuanto a la parte resolutiva del mismo~#J V 
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" ... En ese sentido, en atención al inciso a) del considerando XIX y en términos del artículo 11 de la Ley 

General de Partidos Pollticos y el diverso artículo 7 del lineamiento para constituir un partido político 
local, se deberá de revisar si la organización de ciudadanos presentó de entre el primero al treinta y 
uno de enero del aflo dos mil dieciséis, el aviso de intención de constituirse como un partido polltico 
local ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

Al respecto, se tiene a la organización ciudadana cumpliendo con dicho requisito, puesto que obra en 
las constancias del expediente, que con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto, escrito firmado por la organización de ciudadanos denominada 
"Movimiento Alternativo Sonorense" en donde manifestaron su intención de constituirse como partido 
político local, tal y como se seflala en el antecedente 1 del presente documento; asimismo, es un hecho 
público y notorio que el proceso electoral ordinario en el que se llevó a cabo la renovación de la 
gubernatura del estado, inició el primero de octubre de dos mil catorce y concluyó con la declaratoria 
de clausura por parte del Consejo General de este Instituto mediante la emisión del acuerdo respectivo 
con fecha quince de octubre del dos mil quince. 

XXI. Que respecto del inciso b) del considerando XIX del presente acuerdo, y en términos del artículo 
13 de ta Ley General de Partidos Pollticos, así como los diversos 19 y 20 del lineamiento para constituir 
un partido político local, la organización de ciudadanos estaba obligado a realizar por lo menos catorce 
asambleas distrita/es o cuarenta y ocho municipales, que corresponden a las dos terceras partes de 
los distritos electora/es locales y municipios de la entidad, debiendo alcanzar en cada una de ellas por 
lo menos el 0.26% de afiliaciones inscritas en el padrón electoral del distrito o municipio 
correspondiente. 

En relación a lo anterior, según consta en las actas de certificación de las asambleas expedidas por Id~ 
funcionarios de este Instituto Estatal designados para tales efectos, mismas a las cuales se anexaron: 
las originales de las manifestaciones formales de afiliación; las listas de asistencia, y un ejemplar de 
tos documentos básicos aprobados en las asambleas; al respecto, en términos del antecedente 2 del " 
presente documento, la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense" celebró en 
presencia de un funcionario público de este Instituto, 19 asambleas distritales de las cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

DISTRITO / AFILIADOS 
TOTAL 

# CANCELADA FECHA ASISTENTES 
CABECERA REQUERIDOS 

ASAMBLEA 

1 SI 12-jun-16 XXETCHOJOA 254 191 

2 SI 19-jun-16 XIIIGUAYMAS 252 235 

3 1 26-jun-16 
XXI 

203 241 
HUATABAMPO 

4 2 14-ago-16 XXETCHOJOA 254 297 

5 3 21-ago-16 
XIXNAVOJOA 

215 238 
NORTE 

6 4 04-sep-16 XIIIGUAYMAS 252 282 

7 5 25-sep-16 XIV EMPALME 220 248 

8 SI 02-oct-16 
IV NOGALES 

181 121 
NORTE 

g 6 09-oct-16 
VI/AGUA 

248 337 
PRIETA 
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' 
10 7 16-oct-16 

IV NOGALES 
181 241 ~, 1 

NORTE 

11 8 23-oct-16 V/CANANEA 243 315 

12 9 06-nov-16 
XVOBREGON 

225 454 ~~ SUR 
V NOGALES 

13 10 13-nov-16 
SUR 325 394 

14 11 20-nov-16 1/ICABORCA 253 500 -....,j 

XII 
336 (268 del 

15 S/ 27-nov-16 HERMOSILLO 280 
SUR 

distrito XII) 

16 12 04-dic-16 
//PUERTO 

313 428 
PEÑASCO 

17 S/ 11-dic-16 
I SAN LUIS R/O 

214 166 
COLORADO 

XII 
18 13 18-dic-16 HERMOSILLO 280 486 

SUR 
XVIII 

19 14 29-dic-16 OBREGÓN 235 534 
NORTE 

Por lo que hace a la certificación de las asambleas se hace constar que el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, delegó fe pública, mediante diversos oficios a funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, para que éstos asistieran a las asambleas organizadas por la organización 
de ciudadanos solicitante, a fin de certificar que las mismas cumplieran con los requisitos de ley, 
precisando en el acta correspondiente los siguientes aspectos: 

a) El número de ciudadanos que concurrieron a las asambleas y que suscribieron voluntariamente la 

manifestación formal de afiliación; \,"" 

b) Los mecanismos utilizados por el personal del instituto para la determinación de que los ( 
ciudadanos asistieron libremente y manifestaron fehacientemente su voluntad de afiliarse al partido 
político en formación; 

c) Los resultados de la votación obtenida para aprobar la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; 

d) Los nombres completos de los ciudadanos electos como delegados propietarios y, en su caso, 
suplentes que deberfan asistir a la asamblea local constitutiva y los resultados de la votación mediante 
la cual fueron electos; y 

e) Los elementos que le permitieron constatar que en la realización de la asamblea no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido 
político de que se trate. 

Que el registro de los asistentes a las asambleas distritales, se llevó a cabo mediante el siguiente 
procedimiento: 

~ 
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a) Se les preguntó a los ciudadanos que se encontraban formados en la fila de registro, si su interés 
era afiliarse de manera libre y autónoma al partido político en formación, debían permanecer en ella y 

tener a la vista su credencial para votar con fotografía; ~ 

b) Se les hizo del conocimiento verbalmente sobre el procedimiento de celebración de asambleas 
para constituir un partido polffico local, de no desear afiliarse se indicó a los ciudadanos que podlan 
ingresar a la asamblea y que su asistencia no contaría para efectos del quórum; 

c) Posteriormente cada uno de los ciudadanos interesados en afiliarse al partido político en 
formación, pasó a una de las mesas de registro en la cual presentó su credencial para votar con 
fotograffa; 

d) Los encargados de las mesas de registro, verificaron que la credencial para votar correspondiera 
con el ciudadano que la presentaba; 

e) El personal del Instituto, realizaba fa transcripción en el sistema de registro de asistentes con los 
datos de la credencial para votar siguientes: nombre, clave de elector y OCR, a fin de realizar la 
búsqueda del ciudadano en el padrón electoral, una vez localizado en el mismo, se procedió a verificar 
que los datos correspondientes al ciudadano y se generó la manifestación formal de afiliación misma 
que fue impresa y entregada al ciudadano quien dio lectura a la misma y al estar de acuerdo con e/fa, 
la suscribió o plasmó su huella dactilar en ella; 

f) Los ciudadanos registrados ingresaron al lugar de la asamblea portando un distintivo que los 
identificaba como afiliados y por lo tanto con derecho a voto; 

g) En el caso de aquelfos ciudadanos que no presentaron su credencial para votar con fotograffa se 
les requirió una identificación de institución pública con fotografía y la presentación de document~ 
original que acreditara la solicitud de trámite ante el registro federal de electores, procediendo a capturar 
los datos completos en el sistema de registro de asistentes. Se constató que cada una de las 
manifestaciones formales de afiliación fueran suscritas en forma individual, voluntaria, autónoma y libre J 
por los ciudadanos, y que éstas contuvieran el nombre, apellido paterno, apel/ido materno, domicilio y 
la clave de elector de cada uno de los afiliados asistentes a fa asamblea; 

h) Si a la hora programada para dar inicio a la asamblea no se contaba con el número de afiliados 
válidos, de conformidad con lo establecido, en el artfculo 48 numeral II de los Lineamientos para 
Constituir un Partido Polftico Local, se otorgaba una prórroga de hasta sesenta minutos para reunirlo, 
de no ser as/, la organización de ciudadanos solicitaba la cancelación de la asamblea; 

i) Si a la hora programada para el inicio de la asamblea aun había ciudadanas y ciudadanos 
esperando en la fila de registro y no se habla constituido el quórum legal necesario para iniciarla, se 
continuaba con el registro hasta que ya no hubiera persona alguna esperando en la fila; 

j) Una vez verificado por los funcionarios designados por el órgano electoral, que el número de 

\ 
afiliados era igual o superior al exigido por el artículo 13, numeral I, inciso a), fracción 1 de la Ley V\ 
General, se podía dar inicio a la celebración de la asamblea. En caso contrario cuando a la hora • ' 
programada para la celebración de la asamblea no se había reunido el quórum requerido y ya se habla 
agotado la prórroga de sesenta minutos, el personal designado por el Instituto, notificaba de tal situación 
al representante de la organización de ciudadanos; 

(jfVL ¡f) 
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k) En el supuesto de que a la hora fijada para el inicio de la celebración de la asamblea, la 
organización ciudadana ya contara con quórum legal requerido para la celebración de la misma, y aún 
hubiera ciudadanas y ciudadanos en la fila de registro de asistencia, podía iniciar dicha asamblea y a, 
su vez continuar con el registro de asistentes a la misma, hasta antes de que se sometiera a la 
aprobación de las personas afiliadas los documentos básicos, y la elección de las personas delegadas 
(propietarias y suplentes) de dicha organización; y 

/) Concluida cada asamblea, la información relativa a los ciudadanos asistentes fue importada al 
sistema de información de registro de partidos políticos, para ser compulsada con el padrón electoral. 

Por lo que respecta a lo establecido en el inciso b} del artículo 13 de la Ley General de Partidos 
Políticos, referente a la celebración de una asamblea local constitutiva, es importante mencionar que 
mediante escrito de fecha 30 de diciembre del a/lo dos mil dieciséis, el ciudadano José Guadalupe 
Curie/, representante legal de la organización de ciudadano "Movimiento Alternativo Sonorense", 
notificó a este organismo público local, fa fecha, hora y lugar para fa realización de su asamblea local 
constitutiva. 

En ese sentido, el día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, personal adscrito a este 
Instituto, se constituyó en el domicilio ubicado en Boulevard los puentes número 9, entre carretera 26 
y paseo gavilán, colonia Real del 14 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a fin de certificar la celebración 
de la Asamblea Local Constitutiva, programada por "Movimiento Alternativo Sonorense" con la finalidad 
de verificar la asistencia de los delegados electos en las asambleas distritales, realizadas por dicha 
organización de ciudadanos. Cabe sella/ar que a dicha asamblea asistieron un total de 35 delegados 
registrados, de los catorce requeridos para su instalación en representación de catorce distritos 
electora/es, mismo requisito que se establece en el artículo 69 del Lineamiento para constituir un parti\ 
político focal, por lo que se declaró el quórum legal para la realización de la Asamblea Local Constitutiva, 
los cuales fueron plenamente identificados mediante la presentación de su credencial de elector, siendo 
estos los siguientes: 

OBREGÓN NORTE 
18 

HERMOSILLO 12 

HERMOSILLO 12 

PUERTO 
PEÑASCO2 

PUERTO 
PEÑASCO2 

LISTADO DE ASAMBLEA CONSTITUCIONAL 

MOVIMIENTO AL TERNA TIVO SONORENSE 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PROPIETARIO 

PROPIETARIO 

PROPIETARIO 

PROPIETARIO 

María de los Angeles Atvarez Gaxio/a 

Manuel Rafael Pérez Aviles 

Cruz Curie! Cecilia 

Aguilar Po/aneo Juan Carlos 

Juana Espinoza Delgado 

lsaías Raúl Méndez Rojas 

Página 14 

f 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 11 Jueves 16 de Noviembre de 2017 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

PUERTO 
PEÑASCO2 PROPIETARIO Alfredo Bernardo Pérez Santacruz 

CABORCA 3 PROPIETARIO Ramón Angel Luzanla Moroyoqui 

CABORCA 3 PROPIETARIO María Trinidad Rábago Vi/legas 

NOGALES NORTE 
4 PROPIETARIO Regino Sánchez Maldonado 

NOGALES SUR 5 PROPIETARIO Dolores Herrera García 

AGUA PRIETA 7 PROPIETARIO Manuel Va/ente Moreno Gálvez 

AGUA PRIETA 7 PROPIETARIO Dolores Lizeth Moreno González 

AGUA PRIETA 7 SUPLENTE Yaneth Moreno González 

GUAYMAS 13 PROPIETARIO Porfirio Villa Brito 

GUAYMAS 13 PROPIETARIO Jesús Antonio Dórame Acevedo 

GUAYMAS 13 PROPIETARIO Alfonso Roda/fo Ruiz Romero 

EMPALME14 PROPIETARIO Elvia Avalas Román 

EMPALME 14 PROPIETARIO Jesús Alicia Curie/ Moraga 

OBREGÓN SUR 15 PROPIETARIO María Adelaida Morales Lopéz 

OBREGÓN SUR 15 PROPIETARIO Luz del Carmen López Félix 

OBREGÓN SUR 15 SUPLENTE Desiderio !barra Murrieta \ CANANEA 6 PROPIETARIO Ornar Lugo Patrón 

CANANEA 6 PROPIETARIO José Vlctor Bermúdez Badil/a 

CANANEA 6 PROPIETARIO Socorro León Martínez 

CANANEA 6 SUPLENTE Yazmín Berenise Burruel Pesqueira 

NAVOJOA NORTE 
19 PROPIETARIO Fabiola Santoyo Rojas 

NAVOJOA NORTE 
19 PROPIETARIO Eleazar Fuentes Morales 

NAVOJOA NORTE 
19 PROPIETARIO María Teresa Espinoza Montoya 

ETCHOJOA20 PROPIETARIO Martín Javier Valenzuela Valenzuela 

ETCHOJOA 20 PROPIETARIO Georgina Del Pardo Gutiérrez f¡ HUATABAMPO 21 PROPIETARIO Celia Leyva Montoya 

HUATABAMPO 21 PROPIETARIO Gilberto Montiel Sanaba 

HUATABAMPO 21 SUPLENTE Sergio Javier Pacheco Valencia 

{}tv,~,~,r 
<2:-
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HUATABAMPO 21 SUPLENTE Isidro Humo Moroyoqui 

Cabe señalar que en dicho acto, el funcionario delegado certificó que en la asamblea constitutiva 
celebrada por la organización de ciudadanos denominada "Movimiento Alternativo Sonorense ", 
asistieron cuando menos un delegado propietario o suplente, de los elegidos en las asambleas 
distritales celebradas por la misma; que la organización acreditó la celebración de catorce asambleas 
distritales, las cuales cumplen con las dos terceras partes de los distritos de la entidad, mediante la 
entrega de las actas certificadas de la celebración de las mismas; se comprobó la identidad y residencia 
de todos los delegados que asistieron a la asamblea, por medio de su credencial para votar; que los 
delegados aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de la 
organización, por unanimidad de votos, y; que se presentó la lista de afiliados con los demás 
ciudadanos con que cuenta la organización en el estado, con el objeto de satisfacer el requisito del 
porcentaje mfnimo exigido por la Ley General de Partidos Políticos. La referida lista contiene los datos 
requeridos en el articulo 13, inciso b), fracción 11, con excepción del folio de la credencial de elector de 
los ciudadanos afiliados. 

XXII. Que referente a fo establecido en el inciso c) del considerando XIX del presente acuerdo, en 
términos del articulo 15 de la Ley General de Partidos Pollticos, se deberá de revisar si la organización 
de ciudadanos presentó de entre el primero al treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, la 
solicitud de registro como partido polltico local ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. De igual manera, se deberá de verificar que dicha solicitud venga acompañada de fa 
declaración de principios, el programa de acción y los estatuto aprobados por sus afiliados; /as listas 
nominales de afiliados por distritos electorales en medio digital y /as actas de las asambleas celebradas 
en los distritos electorales y la de su asamblea local constitutiva. 

\ 

Al respecto, se tiene por cumplido dicho requisito puesto que con fecha veinticinco de enero de dos m~ 
diecisiete, el ciudadano José Guadalupe Curie/, representante legal de ªMovimiento A/ternativ~ '\. 
Sonorense", presentó ante la Oficial/a de Partes de este organismo, su solicitud de registro como ' 
Partido Polltico Local, siendo un hecho público y notorio que el siguiente proceso electoral en nuestra 
entidad, donde habrá de elegirse fórmulas de diputados y planillas de ayuntamientos, será en julio de 
dos mil dieciocho, acompañándola además de lo siguiente: 

1 - Ongma/ de los Estatutos constante de 25 fo1as \ 

2 - Ongmal de Declaración de prmcIpIos constante de 13 fo1as 

3 - Ongmal de Programa de Acción constante de 21 fo1as 

4 - Copia simple de la /Jsta nominal de ahilados en el Estado y por municipio constante de 45 foJas y 1 
CD. 

5.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito// Puerto Peñasco. 

6.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito 111 Caborca. 

7.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito IV Nogales. 

8.- Copia certificada del acta de asamblea distritaf constitutiva distrito V Nogales. 

9.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito VI Cananea. 

~ Página16 
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10.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito VII Agua prieta. 

11 . - Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XII Hermosil/o. 

12.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XIII Guaymas. 

13.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XIV Empalme. 

14. - Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XV Obregón. 

15. - Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XVIII Obregón. 

16. - Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XIX Navojoa. 

17.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XX San Ignacio Cohuirimpo, 
Navojoa. 

18.- Copia certificada del acta de asamblea distrital constitutiva distrito XXI Huatabampo. 

19.-Original de nombramiento del Órgano de Dirección Estatal constante de 3 fojas y sus anexos de 
nombramientos individuales constante de 14 fojas. 

20.-Original de documentos que acreditan cuenta bancaria de forma mancomunada constante de 6 
fojas. 

21 .-Copia certificada de la Asamblea Estatal Constitutiva constante de 19 tomos 

Con lo anterior, se tiene por cumplido que presentó la declaración de principios, el programa de acción 
y los estatutos, tal y como se desprende de los puntos 1, 2 y 3 del párrafo tercero del preserife 
considerando. \ 

\ 
Se tiene por cumplido también lo relativo a presentar las listas nominales de afiliados por distritos \ ,) 
electora/es en medio digital, tal y como se desprende del punto número 4 del párrafo tercero del 
presente considerando. 

Por último, se tiene por cumplimentada la obligación de presentar las actas de las asambleas 
celebradas en los distritos electora/es y la de su asamblea local constitutiva, tal y como se desprende 
de los puntos 5 al 18 y 21 del párrafo tercero del presente considerando. 

XXIII. Que conforme a lo establecido en el inciso d) del considerando XIX del presente acuerdo, as/ 
como lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Partidos Pol/ticos, se procede a la verificación 
del cumplimiento de requisitos y del procedimiento de constitución señalados en dicha Ley. 

Para ello, en cumplimiento a lo establecido en resolución emitida por la Sala Regional Guada/ajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-18512017 y su 
acumulado SG-JDC-186/2017, se vinculó al Instituto Nacional Electoral a través de su dirección o área 
correspondiente, para que determinara si la organización de ciudadanos cumple o no con el número de 
militantes para obtener el registro, con el mínimo de asambleas necesarias y la dispersión de militantes 
en el Estado para el mismo fin, por lo que, en tal sentido, con fecha treinta y uno de octubre del presente 

1 año, fue recibido en oficialía de partes de este Instituto, oficio No. INE/DEPPPIDEIDPPF/3088/2017, el 
cual se inserta al presente y señala: 

" 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

INEIDEPPIDEIDPPF/3088/2017 
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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 
CONSEJERA PRESIDENTE 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, párrafo 2, inciso c) , 17, párrafo 2 y 18 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en acatamiento a la sentencia emitida por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ene/ juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de 
expediente SG-JDC-18512017 y acumulados, mediante el cual deja sin efectos el oficio 
INEIDEPPPIDEIDPPF/1621/2017, de fecha 20 de junio de 2017 y vincula a este Instituto para 
que determine si Movimiento Alternativo Sonorense cumple o no con el número de militantes para 
obtener el registro; con el mínimo de asambleas necesarias y la dispersión de militantes en el 
Estado para el mismo fin, le comunico: 

El Consejo General de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 07 de septiembre de 2016, 
aprobó los "Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones 
interesadas en obtener su registro como Partido Político Local" (LOS LINEAMIENTOS), cuyos 
numerales 13y 14establecen lo siguiente: 

"13. Habrá dos tipos de listas de afiliados: 

a) Las listas de asistencia correspondientes a las asambleas distritales o municipales en las que 
se haya alcanzado cuando menos el 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio de que se 
trate; y 
b) Las listas de los afiliados con que cuenta la Organización en el resto de la entidad. 

Los afiliados a las asambleas que como resultado de las compulsas no alcancen el 0.26% del"" 
padrón, serán contabilizados como afiliados en el resto de la entidad. "" 

14. El número total de afiliados con que deberá contar una Organización como uno de los requisitos -! 
para ser registrada como Partido Polftico Local, se construirá a partir de la suma de ambas listas y l 
en ningún caso podrá ser inferior al 0.26 del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección 
local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate:" 

l. ASAMBLEAS 

Los numerales 10, 11 y 12, de LOS LINEAMIENTOS seflalan que el Organismo Público Local 
(OPL) deberá cargar, en el Sistema de Registro de Partidos Pollticos Locales, la información 
relativa a cada asamblea que, a su consideración, haya alcanzado e/quórum para su celebración. 
Lo anterior, a efecto de que dicha información sea compulsada con el padrón electoral, así como 
con la información del resto de las asambleas celebradas tanto por la organización solicitante 
como por las demás organizaciones participantes en el proceso de registro como partido político 
local y los partidos políticos con registro vigente. 

Es el caso que la organización Movimiento Alternativo Sonorense, celebró 14 (catorce) 
asambleas distritales. En este sentido, de acuerdo con la información cargada por el OPL en el~ 
Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, después de haberse realizado la búsqueda en el) 
padrón electoral y libro negro, el cruce contra las demás organizaciones solicitantes y partidos 
polltícos con registro vigente y una vez realizada la validación como resultado de la vista a que se 
refiere el numeral 23 de LOS LINEAMIENTOS, el resultado de la verificación de los afiliados 
asistentes a asambleas se resume en el cuadro siguiente: 
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Asambleas distritales realizadas por la organización "Movimiento Alternativo Sonorense" 
oara obtener el reaistro como Partido Político Local 

N 
N o. 
o. d 

e Af 
ill 

ª' No.de ad No. ili No.de No. 
Fech a afiliad afiliado de os No. de 

ade d osen sque afilia 
du de afili 

celeb Distrito/Municipio o 
el no dos pli afilia ado 

racló s resto pertene no ca dos s 

n re dela cena la vél/d do vi/Id req 

gl entida entidad os s os ueri 
d co do st 

n 
'ª p 
d p 
o 

N s 
6 
1-

1 2 3 4 5 (2+3 7 
+4+ 
5) 

26/06/ 24 
2016 21-HUATABAMPOXX! 1 3 o ' 2 230 203 
14/0BI 29 
2016 20- ETCHOJOA XX 7 12 2 5 o 278 254 

21/06/ 19-NAVOJOA NORTE 23 
2016 XIX 8 9 1 9 o 219 215 

04/09/ 28 
2016 13-GUAYMASX/// 2 6 3 12 o 261 252 

25/09/ 24 
2016 14-EMPALME XIV 8 4 4 8 2 230 220 
09110/ 33 
2016 7-AGUA PRIETA VII 7 10 2 13 2 310 248 
16/10/ 4--NOGALES NORTE 24 
2016 IV 1 29 4 9 o 199 181 

08/111 45 
2016 15-0BREGON SUR XV 4 24 o 13 2 415 225 
13/111 39 
2016 5--NOGALES SUR V 4 25 o 7 o 362 325 

20/11I 50 
2016 J..CABORCA/11 o 10 5 17 o 468 253 

04/ 12/ 2-PUERTO PENASCO 42 
2016 11 8 13 3 14 o 398 313 
18/121 12-HERMOSILLO SUR 48 
2016 XII 6 51 1 22 o 412 280 
29/121 18--0BREGON NORTE 53 
2016 XVIII 4 31 2 16 o 485 235 

4, 

TOTAL 
.. 3,44 
6 232 31 103 8 4,561 7 

Del anterior cuadro se explican los siguientes elementos: 

No. de afiliados registrados, identifica el número total de ciudadanos que suscribieron su 
manifestación formal de afiliación en el lugar y fecha de la asamblea (Columna "1 '1 

No. de afiliados en el resto de la entidad, identifica el número de afiliados registrados en la 
asamblea, cuyo domicilio se encuentra ubicado en un distrito o municipio distinto a aquel en el que 
se realizó la asamblea (Columna "2';. 

No. de afiliados que no pertenecen a la entidad, identifica el número de afiliados cuyo domicilio 

no corresponde a la entidad para la cual se solicita el registro del partido (Columna "3'1. 
No. de afiliados no válidos, identifica el número de afiliados registrados, que se ubicaron en 

alguno de los supuestos seíialados en los incisos a) , c), y e), del numeral 19 de "LOS 
LINEAMIENTOS' (Columna "4'1 . 
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No. afiliados duplicados con partidos políticos, identifica el número de afiliados que como 
resultado delo establecido en el numeral 23de los "LOS LINEAMIENTOS", prevaleció su afiliación a 
algún partidopolítico(Columna "5''). 

No. de afiliados válidos, corresponde a los ciudadanos que acudieron a la asamblea, que 
fueron localizados en el padrón electoral vigente y cuyo domicilio corresponde al distrito donde se 
realizó la asamblea, que no se encuentran duplicados con ninguna otra organización, ni con partido 
polftico alguno con registro vigente (Columna "6'') . Este es el resultado de descontar del "No. de 
afiliados registrados"(Columna "1 "), las Columnas 

("2" "3", "4" y "5''). 
No. de afiliados requerido, corresponde al 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio, 

utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior (Columna ''7") . 

Como se observa en el cuadro anterior, de las 14 (catorce) asambleas distritales que celebró la 
organización Movimiento Alternativo Sonorense, 14 (catorce) alcanzaron el número mínimo de 
afiliados válidos exigidos por el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos. por lo que alcanza el número mínimo de asambleas requerido por la ley, que 
corresponde a las 2/3 partes del total de distritos (21 distritos), es decir, 14 (catorce) asambleas. 

/l. RESTO DE LA ENTIDAD 

El numeral 20 de los "LOS LINEAMIENTOS", establece que una vez que el OPL haya recibido la 
solicitud de registro como Partido Político Local deberá realizar lo siguiente: 

"[. . .)a) Únicamente por lo que hace a las manifestaciones de afiliación del resto de la entidad, esto es, 
aquellas que no provengan de una asamblea, identificará las que no contengan alguno de los 
requisitos establecidos por el propio OPL y que como tal las invaliden,· 1 

b) En la lista de afiliados capturada por la Organización en el Sistema, marcará los registros que\ 
correspondan con las manifestaciones presentadas físicamente y, en su caso, precisará la 
inconsistencia detectada (requisito faltante) . No se contabilizarán los afiliados (as) registrados en 
el sistema que no tengan sustento en dichas manifestaciones,· y 
c) Vía correo electrónico, notificará a la DERFE que la verificación de las manifestaciones ha sido \ 
realizada a efecto de que proceda a la compulsa respectiva". 

Una vez que el OPL concluyó la verificación de las manifestaciones formales de afiliación, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) realizaron el procedimiento establecido en el numeral 
21 de "LOS LINEAMIENTOS". 

"21. La DERFE realizará la búsqueda de los datos de los afiliados en el resto de la entidad 
cargados en el Sistema, contra el padrón electoral y el libro negro. 

Para tales efectos, contará con un plazo de 10 días naturales. Concluida la compulsa informará 
vía correo electrónico al OPL que la información ha sido cargada en el Sistema y que se encuentra 
disponible para su consulta. 

Asimismo, comunicará a la DEPPP que ha concluido la compulsa a efecto de que ésta, en un plazo 
de 3 días naturales lleve a cabo el cruce contra los afiliados a otras organ izaciones o partidos 
políticos". 

As/, los conceptos que derivan de Jo anterior, se describen a continuación: 

'7 
y 
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"Registrados por la organización", se denomina al conjunto de nombres que fueron capturados por la 
Organización solicitante en el referido sistema de cómputo, y su número se identifica en el siguiente 
cuadro en la Columna "A", 

"Registrados en asamblea", en atención a lo establecido en el último párrafo del numeral 13 de "LOS 
LINEAMIENTOS", en este número se incluyen aquellos ciudadanos que participaron en una asamblea 
distrital que no corresponde al domicilio asentado en su credencial para votar, pero respecto delos 
cuales se dejó a salvo su derecho de afiliación al ser contabilizados como afiliados en el resto de la 
entidad (columna 2 del cuadro anterior) y su número se precisa en la columna "B" del cuadro siguiente. 

"Registrados por el OPL ", se denomina al conjunto de manifestaciones formales de afiliación cuyos datos 
no se encontraban incluidos en la lista originalmente capturada por la Organización y que fueron 
capturados en el mencionado sistema de cómputo por personal del OPL y su número se señala en la 
Columna "C" del siguiente cuadro. 

"Registros sin manifestación formal de afiliación", se denomina al conjunto de ciudadanos cuyo nombre 
no guarda sustento en una manifestación formal de afiliación; su número se señala en la Columna "O" 
del siguiente cuadro. 

"Total de manifestaciones formales de afiliación", se denomina al conjunto de ciudadanos resultado de 
integrar las "Manifestaciones formales de afiliación no capturadas por la organización de ciudadanos" y 
retirar los "Registros sin manifestación formal de afiliación", y su número habrá de identificarse en la 
Columna "E" del siguiente cuadro: 

Registros sin Tata/de 
Registros Registrados Registrados manifestación manifestaciones 
de origen en porelOPL formal de formales de asamblea afiliación afiliación 

A B e D E 
{A+B+C)-D 

625 232 1,084 262 1,679 

" ,. 
Ahora bien, con fundamento en los numerales 18 y 19 mc,sos. a) y b) de LOS LINEAMIENTOS . se 
fueron descontando las manifestaciones formales de afiliación por los conceptos que a continuación se 
describen: 

" 

"Manifestaciones formales de afiliación no válidas", aquellas que no se presenten en original 
autógrafo de acuerdo al formato y conforme a los requisitos que haya emitido el OPL (Columna ~ 
"F "). 

"Manifestaciones formales de afiliación duplicadas ", aquellas cédulas en que los datos de un 
mismo ciudadano se repiten en dos o más manifestaciones formales de afiliación, (Columna "G'J. 

Una vez que se restaron del "Total de manifestaciones formales de afiliación", aquellas cédulas 
que se ubicaron en cualquiera de los dos supuestos anteriores, se obtuvo como total el número de 
"Registros únicos con manifestación formal de afiliación válida" (identificados de aqui en adelante 
como Columna "H'J, tal y como se detalla en el cuadro siguiente: 

Total de Manifestaciones Manifestaciones 
Registros 

manifestaciones formales de formales de únicos con 
manifestación 

formales de afiliación no afíllac/6n forma/de 
afll/ación válidas duplicadas afiliación válida 
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E 
(A+B+C)·D 

1,679 

F G 

14 

H 
E-(F+G) 

1,656 

Con fundamento en lo establecido en los numerales 19, incisos c) ye) de "LOS LINEAMIENTOS", la 
DERFE, realizó la búsqueda de los datos delos ciudadanos afiliados a la organización solicitante en 
el padrón electoral. Como resultado de dicha búsqueda, se procedió a descontar de los "Registros 
únicos con manifestación formal de afiliación válida" (Columna "H"), los registros de aquellos 
ciudadanos que causaron baja o que no fueron localizados en el padrón electoral, por cualquiera 
de los conceptos que a continuación se describen: 

"Defunción", aquellos que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el 
artículo 155, párrafo 9, de la LGIPE (Columna "/'J. 

"Suspensión de Derechos Políticos", aquellos que fueron ubicados como bajas en el Padrón 
Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 8, de fa LGIPE (Columna "J'J . 

"Cancelación de trámite", aquellos que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral de 
conformidad con el artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE (Columna "K'J . 

"Duplicado en padrón", aquellos que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, de 
conformidad con el artículo 132. párrafo 3, de fa LG/PE (Columna "L'J 

"Datos personales irregulares", aquellos que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electoral, 
de conformidad con el supuesto previsto por el artículo 447. párrafo 1. inciso c) de la LGIPE 

(Columna "M'J 

"Domicilio irregular". aquellos que fueron ubicados como bajas en el Padrón Electora/, de conformidad 
con la hipótesis dispuesta por el articulo 447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE (Columna "N'J. 

"Pérdida de Vigencia", aquellos registros cuya credencial se encuentra fuera de fa temporalidad 
legalmente establecida, de conformidad con el articulo 156, párrafo 5 de fa LGIPE (Columna "O 'J 

"Registros no encontrados", aquellos registros que no fueron localizados en el Padrón Electoral ni libro 
negro con base en los datos que fueron proporcionados por el ciudadano en su manifestación formal de 

\ 
"Registros que no pertenecen a la entidad", identifica el número de afiliados cuyo domicilio no 
corresponde a la entidad para la cual se solicita el registro del partido (Columna "Q 'J 

afiliación (Columna"P'J. \ 

? 
Reglst BAJAS EN PADRÓN 

ros Registro 
único Regist de 
scon 

Pér 
ros afiliados manif Suspe que 

nsión Canee Dup Datos Do did Reglst en el estacl lica mici ros no no resto de 
ón Def de laci6n do perso /lo • petten 

formal unci Derec de nales de encont ecen la 

ón hos trámlt 
en irregul irre vig radas entidad de pad gula ala 

válidos aflllaci Polhic • ares ene entlda 
os rón , 

la en ón d 
vi/Ida 

padrón 

1 
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H 
E

/F+G) 
K M N o p Q 

R 
H-(l+J+K 
+L+M+N 
+O+P+Q 

1,656 

Tomo ce 

o 2 3 o o 21 50 6 

Por consiguiente, y una vez descontados de los "Registros únicos con manifestación formal de 
afiliación validada" (Columna "H'1 a los ciudadanos que se encuentran en cualquiera de los 
supuestos descritos anteriormente, se obtuvo el total de "Registros de afiliados en el resto de la 
entidad válidos en padrón", (Columna "R"), tal y como se indica en el cuadro siguiente: 

As/, /os 4,561 (cuatro mil quinientos setenta y un) afiliados válidos en las asambleas distritales 
celebradas por/a organización Movimiento Alternativo Sonorense, referidos en el primer cuadro 
del presente oficio, fueron compulsados contra /os "Registros de afiliados en el resto de la entidad 
válidos en padrón", (Columna "R';, a fin de identificar aquellos ciudadanos que se encontraran en 
ambos grupos, y descontar/os del segundo, privilegiando las asambleas. El resultado de dicha 
compulsa se señala en el cuadro siguiente como "Cruce de resto de la entidad vs válidos en 
asambleas" (Columna "S';, el cual, al ser descontado de los "Registros de afiliados en el resto de la 
entidad válidos en padrón" (Columna "R';, arroja el número "Preliminar de afiliados válidos en el resto 
delaentidad"(Columna "T;. 

Registros de Preliminar de 
afiliados en el Cruce de resto afiliados 
resto dela de la entidad vs válidos ene/ 

entidad válidos válidos en resto de la 
en padrón asamblea entidad 

R 
H· 

(/+J+K +L +M+N T 
+O+P+QJ s (R-SJ 

1,573 320 1,253 

1,573 

Conforme lo establece el numeral 22 de "LOS LINEAMIENTOS", se procedió a verificar que los \ 
afiliados de la organización de mérito no se hubieran afiliado a una organización de ciudadanos 
distinta que hubiera solicitado su registro como partido político local. Es el caso que en la entidad 
de Sonora, la única organización que solicitó su registro es la que nos ocupa. En tal virtud, 
únicamente se procedió a descontar de "Preliminar de afiliados válidos en el resto de la entidad" 
(Columna "T'J los registros que como resultado de la compulsa en padrón fueron identificados 
como "Duplicados en la misma organización" (Columna "U'J. De la operación anterior se obtuvo 
finalmente, el concepto "Total Preliminar de afiliados válidos en el resto de la entidad" (Columna 
"V';, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

Preliminar de Total Preliminar 
afiliación Duplicados misma de afiliación 

válidos en el válidos en el 
resto de la organización resto de la 

entidad entidad 
T V 

(R-S) u (T-U) 

1,253 6 1,247 
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El numeral 23 de "LOS LINEAMIENTOS", establece que la DEPPP, a través del Sistema realizará 
un cruce de los afiliados válidos de cada organización contra los padrones de afiliados de los 
partidos políticos locales vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de registro, así como 
contra los padrones verificados de los partidos políticos nacionales. En caso de identificarse 
duplicados entre ellos, se estará a lo siguiente: 

"[. . .] a) El OPL dará vista a los partidos políticos correspondientes a través de su Comité Estatal a 
equivalente, para que en el plazo de 5 días hábiles presenten el original de la manifestación del 
ciudadano de que se trate. 
b)Si el partida político no da respuesta al requerimiento a no presenta el original de la 
manifestación, la afiliación se contará como válida para la Organización. 
c)Si el partido político sí da respuesta y presenta el original de la manifestación, se procederá como 
sigue. 
c. 1 )Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente válido a una asamblea de la Organización 
con el padrón de afiliados del partido y la afiliación a éste es de la misma fecha o anterior a la 
asamblea, se privilegiará la afiliación a la asamblea. 
c. 2)Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente válido a una asamblea de la Organización 
con el padrón de afiliados del partido y la afiliación a éste es de fecha posterior a la asamblea, el 
OPL consultará al ciudadana para que manifieste en qué Organización o partido político desea 
continuar afiliado. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, prevalecerá la afiliación de 
fecha más reciente. 
c. 3)Si la duplicidad se presenta por cuanto a un afiliado de la Organización en el resto de la entidad 
con el padrón de afiliados de un partido político, el OPL consultará al ciudadano conforme al 
procedimiento señalado en el sub inciso anterior". 

De lo anterior, como resultado de las vistas a los partidos políticos nacionales y locales efectuadas 
por el OPL, se deriva que se encontraron afiliados de la organización duplicados con el padrón de 
afiliados de un partido político nacional. En tal virtud, se procedió a descontar de "Total Preliminar de 
afiliados válidos en el resto de la entidad" (Columna "V") los registros que se encontraban en dicha 
hipótesis, /os que se identifican en la Columna 'W" denominada "Cruce resto de la entidad vs > 
partidos politicos locales y nacionales". De la operación anterior se obtuvo finalmente, el concepto 
"Resto de la entidad final" (Columna "X';, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 

Total Preliminar de Cruce de resto de la 

afiliados válidos en el entidad vs partidos Resto de la entidad 
resto de la entidad políticos final 

locales v nacionales 

VfT-UJ w X!V-WJ 
1,247 1 1,246 

\ 
El detalle del estatus de cada uno de los afiliados tanto en asambleas como en resto de la entidad, está 
disponible para su consulta en el Sistema de Registro de Partidos Politicos Locales en el módulo 
"Reportes". 

111. TOTAL DE AFILIADOS VÁLIDOS EN PADRÓN ELECTORAL 

De acuerdo con los artículos 10, párrafo 2, inciso c) y 13, párrafo 1, inciso a), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, la organización de ciudadanos que pretenda su registro como partido político local 
debe contar como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.26 % del padrón electoral que 

~ -~M"~ 
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haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior. Asimismo, de conformidad con los J 
numerales 13 y 14 de "LOS LINEAMIENTOS", dicho porcentaje corresponde a la cantidad de 5,341 
(cinco mil trescientos cuarenta y un) ciudadanos. Del análisis descrito, se desprende que la 
asociación solicitante cuenta en la entidad con 1,246 (mil doscientos cuarenta y seis) afiliados que, 'v) 
sumados a /os 4,561 (cuatro mil quinientos sesenta y uno) asistentes a las asambleas distritales 
celebradas, integran un total de 5,807 (cinco mil ochocientos siete) afiliados, número superior al 
O. 26% del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior, por to que cumple 
con el requisito de dispersión de militancia establecido en los articulas referidos de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Finalmente, le comunico que el número total de afiliados válidos por municipio con que cuenta la 
organización es el que se describe en el cuadro siguiente: 

TOTAL DE AFILIADOS VÁLIDOS POR MUNICIPIO 

MOVIMIENTO MOVIMIENTO 
No. MUNICIPIO AL TERNA TIVO No. MUNICIPIO AL TERNA TIVO 

SONORENSE SONORENSE 

1 AGUA PRIETA 306 9 BACUM 2 

2 ALAMOS 84 10 BANAM/CHI 1 

3 ALTAR 2 11 BAVIACORA 1 

4 ARIZPE 1 12 BAVISPE 1 
BENITO 

5 ATIL 1 13 JUAREZ 3 

6 BACADEHUACHJ 1 14 BENJAMIN HILL 3 
CABORCA 

7 BACANORA 2 15 CAJEME 466 

8 BACOACHI 1 16 CAJEME 947 

TOTAL DE AFILIADOS VALIDOS POR MUNICIPIO 

MOVIMIENTO MOVIMIENTO 
No. MUNICIPIO ALTERNATIVO No. MUNICIPIO AL TERNA TIVO 

SONORENSE SONORENSE 

17 CANANEA 293 36 ONAVAS 2 

18 GARBO 3 37 OPODEPE 1 

19 DIVISADEROS 2 38 PITIQUITO 8 

EMPALME 
PUERTO 

20 240 39 PEÑASCO 406 

21 ETCHOJOA 101 40 QUIRIEGO 3 

22 FRONTERAS 7 41 ROSARIO 1 
GENERAL 

1 
PLUTARCO ELfAS SANIGNAC/0 

23 CALLES 1 42 R/OMUERTO 2 
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GUAYMAS 
SAL LUIS RIO 

24 402 43 COLORADO 156 

HERMOS/LLO SAN MIGUEL DE 
25 661 44 HORCAS/TAS 1 

26 HUASABAS 1 45 SANTA ANA 4 

27 HUATABAMPO 169 46 SANTA CRUZ 9 

28 IMUR/S 4 47 SAR/C 1 

29 LA COLORADA 4 48 SOYOPA 4 

30 MAGDALENA 4 49 SUAQUI GRANDE 2 

31 MOCTEZUMA 4 50 TUBUTAMA 1 

32 NACO 8 51 URES 3 
NACOZARIDE 

33 GARCIA 5 52 VILLA HIDALGO 2 

34 NAVOJOA 758 53 YECORA 2 

35 NOGALES 710 TOTAL FINAL 5 807.00 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Del oficio antes transcrito, podemos observar claramente la revisión que llevó a cabo el Instituto 
Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones y en acatamiento a la mu/licitada resolución, 
respecto de verificar el número mfnimo de afiliados con que deben contar las organizaciones 
in teresadas en constituirse como partido político local, así como la verificación de la no existencia de 
doble afiliación entre los partidos polfticos en formación, y entre éstos y los partidos polfticos con 
registro. 

En el mismo, se hace una descripción pormenorizada de las etapas relativas a la revisión de mérito IY 
en primer término se desprende la verificación que se hizo de los asistentes a las asambleas distritales;"-._ 

después de realizar su búsqueda en el padrón electoral y libro negro, el cruce contra las demás ? 
organizaciones solicitantes y partidos políticos con registro vigente, plasmándose en el mencionado 
oficio los resultados obtenidos. 

De igual forma, el Instituto Nacional Electoral señala que la organización de ciudadanos alcanzó en 14 \ 
asambleas distritales, el número mínimo de afiliados exigidos por el artículo 13, párrafo 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Polfticos, cumpliendo con ello con el requisito de llevar a cabo 
asambleas en dos terceras partes del total de distritos de la entidad, es decir, 14 asambleas distritales, 
de 21 distritos electorales con que cuenta la entidad. 

Ahora bien, en el mismo oficio se plasmó el procedimiento de verificación de las manifestaciones 
formales de afiliación respecto del resto de la entidad, plasmando en el mismo los resultados obtenidos 
de dichas verificaciones. 

En concordancia con lo anterior, en dicha verificación se concluyó que el total de afiliados válidos en el 
padrón electoral con que cuenta la organización es de 5,807 (cinco mil ochocientos siete) ciudadanos, 
los cuales corresponden a 4,561 (cuatro mil quinientos sesenta y un) ciudadanos asistentes a las 
asambleas distritales celebradas y 1,246 (mil doscientos cuarenta y seis) afiliados considerados en el 
resto de la entidad. 

Concluyendo que resulta superior al equivalente al 0.26% del padrón electoral que se haya utilizado en 

1, ••~•, hxal ,,,_,•• ao/erioc "'w,1, a, •~mo, del ,rtrwo 55 "'¡;¡"'"':::~~ 
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un partido polltico local, corresponde a 5,341 (cinco mil trescientos cuarenta y uno) ciudadanos, por to 
que cumple con el requisito de dispersión de militancia. 

XXIV. Que toda vez que el artículo 10, numeral 2, incisos a) y c) de la Ley General de Partidos Políticos 
señala a la letra lo siguiente: 

"Articulo 1 O. 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar 
que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y tos 
estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos 
establecidos en esta Ley; 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos terceras partes 
de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales 
deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna 
circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a ta 
presentación de la solicitud de que se trate. " 

Del artfculo anterior, podemos advertir que el legislador estableció que para que una organización de 
ciudadanos pueda ser registrada como partido político local, se debe de verificar que ésta cumpla con 
los siguientes requisitos: 1. Presentar una declaración de principios; 2. Presentar un programa de 
acción, y 3. Presentar estatutos. De igual manera: a/ contar con militantes en cuando menos dos 
terceras partes de los municipios de la entidad· b) dichos militantes deberán de contar con 
credencial para votar en dichos municipios; y, c) el número total de militantes no podrá ser inferior al 
0.26% del padrón electoral que se haya utilizado en la última elección ordinaria inmediata anterior. 

Al respecto, de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de la presente solicitud, 
esta Comisión Especial Dictaminadora procede a llevar a cabo la verificación de dichos requisitos de ta 
siguiente manera: 

En relación con la presentación de los documentos básicos, tal y como se desprende del considerando 
XXII del presente acuerdo, la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense" presentó 
la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos al momento de presentar su solicitud 
de registro, no obstante lo anterior, tal y como lo establece la Ley, éstos se deberán de analizar para 
efecto de verificar que los mismos satisfagan los requisitos mlnimos establecidos en la Ley General de 
Partidos Pollticos; al respecto, esta Comisión Especial Dictaminadora considera analizarlos en su 
conjunto en una etapa posterior dada la magnitud de los mismos. 

En primer término, respecto a la verificación del requisito de a/ contar con militantes en cuando 
menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, lo primero que se debe de determinar 
es el número de municipios que corresponde a las dos terceras partes de nuestra entidad y al efecto, 
es preciso señalar que en términos del artículo 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Sonora, el estado de Sonora se integra por 72 municipios; Juego entonces, dos terceras 
partes de los mismos corresponden a 48 municipios. 

\ 
\ r 
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Ahora bien, derivado de la verificación del número de afiliaciones y de la autenticidad de las mismas 
realizadas por el Instituto Nacional Electoral con fundamento en el arliculo 17, numeral 2 de la Ley 
General de Parlidos Políticos, mismos resultados que se desprenden del considerando anterior, y de 
las constancias que obran en el expediente de la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo 
Sonorense", dicha organización cuenta con afiliados válidos en los municipios de la entidad que se 
describen en la siguiente tabla: 

TOTAL DE AFILIADOS VALIDOS POR MUNICIPIO 

No M11nic1p10 

1 AGUA PRIETA 

2 ALAMOS 

3 ALTAR 

4 ARIZPE 

5 ATIL 

6 BACADÉHUACHI 

7 BACANORA 

8 BACOACHI 

9 BACUM 

10 BANAMICHI 

11 BAVIACORA 

12 BAVISPE 

13 BENITO JUAREZ 

14 BENJAM{N HILL 

15 CABORCA 

16 CAJEME 

17 CANANEA 

18 GARBÓ 

19 DIVISADEROS 

20 EMPALME 

21 ETCHOJOA 

22 FRONTERAS 

23 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 

24 GUAYMAS 

25 HERMOSILLO 

26 HUÁSABAS 

27 HUATABAMPO 

28 IMURIS 

29 LA COLORADA 

30 MAGDALENA 

31 MOCTEZUMA 

32 NACO 

33 NACOZARI DE GARCÍA 

Total 

306 

84 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

466 

947 

293 

3 

2 

240 

101 

7 

1 

402 

661 

1 

169 

4 

4 

4 

4 

8 

5 
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34 NAVOJOA 758 

35 NOGALES 710 

36 ONAVAS 2 

37 OPODEPE 1 

38 PITIQUITO 8 

39 PUERTO PEÑASCO 406 

40 QUIRJEGO 3 

41 ROSARIO 1 

42 SAN IGNACIO RIO MUERTO 2 

43 SAN LUIS RfO COLORADO 156 

44 SAN MIGUEL DE HORCAS/TAS 1 

45 SANTA ANA 4 

46 SANTA CRUZ 9 

47 SARIC 1 

48 SOYOPA 4 

49 SUAQUJ GRANDE 2 

50 TUBUTAMA 1 

51 URES 3 

52 VILLA HIDALGO 2 

53 YECORA 2 

TOTAL 5807 

Con la anterior, podemos corroborar que "Movimiento Alternativo Sonorense" cuenta con afiliados ) 
válidos en 53 municipios de nuestra entidad, cumpliendo con el requisito establecido en la Ley General 
de Partidos Políticos, puesto que para efecto de cumplir con el mismo, ésta debla de contar con al 

menos un afiliado en 48 de los municipios del estado. \ 

Luego entonces, con lo anterior, queda de manifiesto que dicha organización, cuenta con la 
representativídad suficiente en las dos terceras partes de los municipios de nuestra entidad, cumpliendo 
con el requisito de dispersión de militancia, a que hace referencia el artículo 10, numeral 2, inciso c), 
de la Ley General de Partidos Polfticos. 

Con base en Jo expuesto en el presente considerando y al acreditarse el cumplimiento por parte de la 
organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense" en lo relativo al inciso c) , numeral 2, 
del artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, se hace necesaria la revisión de los documentos 
básicos. 

XXV. Que el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos señala a la letra: 

"Articulo 13. 

1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, 
se deberá acreditar: 

~ 

I 
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a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de 
los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea 
en presencia de un funcionario del Organismo Público Local competente, quien certificará: 

/_ El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrti 
ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación, según sea el caso; que 
suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que 
eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva; 
11. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de 
afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y 
fil. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de organizaciones 
gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido polftico. 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el 
Organismo Público Local competente, quien certificará· 

l. Que asistieron /os delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas distritales, 
municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso; 

11. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de su 
credencial para votar u otro documento fehaciente; 

\ 
IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y V. Que \ 
se presentaron las listas de afiliados con los demtis ciudadanos con que cuenta la organización en la 
entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mfnimo exigido por esta Ley. 
Estas listas contendrtin los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior. " 

De la anterior transcripción, podemos desprender que las organizaciones que pretendan constituirse 
como partido político local, debertin acreditar ante este Instituto, lo siguiente: 

a) La celebración de por lo menos cuarenta y ocho asambleas municipales, o catorce distritales, ante 
la presencia de un funcionario de este Instituto Electoral, que haya certificado: 

l. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrti 
ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito o Municipio, según sea el caso; que dichos 
afiliados suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de dicha 
organización; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva; 

11. Que con los ciudadanos que concurrieron a las asambleas, quedaron formadas las listas de afiliados, 
con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y 

fil. Que en la realización de dichas asambleas, no existió intervención de organizaciones gremiales o 
de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político. 

De igual manera señala dicho artículo, que se debe de acreditar lo siguiente: 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del personal de este Instituto 
que haya certificado: 
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l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas municipales o 

distritales; 

11. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con Jo señalado en el inciso anterior; 

fil. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados asistentes a la Asamblea Local, por 

medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización 

en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por la Ley 
General de Partidos Polfticos. 

Al respecto, esta Comisión Especial Dictaminadora procede a llevar a cabo la verificación de dichos 

requisitos de la siguiente manera: 

Que para efecto de llevar a cabo la verificación del número mlnimo de asambleas que debía de celebrar 

la organización de ciudadanos, resulta pertinente manifestar que la misma, en concordancia con el 

antecedente número 2 del presente acuerdo, optó por celebrar asambleas distrita/es. 

Luego entonces, lo primero que se debe de determinar es el número de distritos electora/es con que 

cuenta la entidad y al efecto, el articulo 31 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de 

Sonora señala que el Congreso del estado estará integrado por 21 diputados propietarios y sus 

respectivos suplentes, en igual número de distritos uninomina/es; luego entonces, dos terceras partes , 
de los mismos corresponde a 14 distritos electorales. 

Ahora bien, la fracción I del inciso a) del artículo 13, establece que en dichas asambleas se debe de 

constatar que el número de afiliados que concurrieron y participaron en las mismas, en ningún caso 

podrá ser menor al 0.26% del padrón electoral del distrito electoral de que se trate. 

Para efecto de verificar lo anterior, es importante señalar que si bien es cierto la celebración de 

asambleas corresponden a un acto de la etapa relativa al período de constitución y en la celebración 

de las mismas, se hicieron acompañadas de un servidor público de este Instituto Electoral, el cual 

certificó lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos, lo cierto también es que 

esta Comisión Especial en términos del articulo 17 de la Ley General antes mencionada, se encuentra 

en el momento procesal oportuno para examinar los documentos de la solicitud de registro a fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalado en la Ley en 

comento. 

Aunado a lo antepuesto, el numeral 2 del articulo 17 de la Ley antes mencionada, establece la 

obligación para esta autoridad de notificar al Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de que dicha 

autoridad nacional, realice la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones, 
conforme al cual se constatará que se cuenta con el número mlnimo de afiliados. 

De lo anterior se desprende, que dicha normatividad establece facultades y obligaciones tanto para 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como para el Instituto Nacional Electoral, 

en el sentido de llevar a cabo con posterioridad a la celebración de las asambleas distritales, actos 

ulteriores de examinación y verificación de requisitos, así como de verificación del número de afiliados 
y de la autenticidad de los mismos. 

En el mismo sentido, el articulo 18 de la multicitada Ley General, señala actos de verificación posterior 
a la celebración de las citadas asambleas distritales, puesto que establece la obligación de ambas 
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autoridades electorales administrativas, de corroborar que no exista doble afiliación de ciudadanos, a 
partidos ya registrados o en formación, así como el procedimiento a cumplir, para efecto de que no 
subsista dicha situación. 

En virtud de lo anterior, tal y como ha quedado de manifiesto en el oficio transcrito en el considerando 
XXIII del presente acuerdo, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad de verificación del 
número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, señaló el número de 
afiliados válidos que concurrieron a cada una de las 14 asambleas celebradas con anterioridad, 
arrojando los siguientes resultados: 

Asambleas distritales realizadas por la organización "Movimiento Alternativo Sonorense" 
para obtener el registro como Partido Político Local 

N N 
o. 

o. d Af 
e 

111 af No. de ad No. iii 
afiliad 

No.de No. 
os No. de Fech a os en afiliado de du de afili ade d 

el 
s que afilia 

pli afilia ado celeb Distrito/Municipio o no dos 
ració s 

resto pertene no ca dos s 

n re de la cena la válid do válid req 

gi 
entida entidad os s os ueri 

d co do st 
n ra p 

d p 
o N s 

6 
1-

1 2 3 4 5 (2+3 7 
+4+ 
5) 

26/06/ 24 
2016 21-HUATABAMPO XXI 1 3 o 6 2 230 203 
14/08/ 29 
2016 20- ETCHOJOA XX 7 12 2 5 o 276 254 
21/08/ 19-NAVOJOA NORTE 23 
2016 XIX 6 9 1 9 o 219 215 

04/09/ 26 
2016 13-GUA YMAS XIII 2 6 3 12 o 261 252 

25/09/ 24 
2016 14-EMPALME XIV 6 4 4 6 2 230 220 

09/10/ 33 
2016 7-AGUA PRIETA VII 7 10 2 13 2 310 248 
16110/ 4-NOGALES NORTE 24 
2016 IV 1 29 4 9 o 199 181 

06111/ 45 
2016 15-0BREGON SUR XV 4 24 o 13 2 415 225 
13/111 39 
2016 S.NOGALES SUR V 4 25 o 7 o 362 325 

20/1 1' 50 
2016 3-CABORCA 111 o 10 5 17 o ... 253 

04/121 2-PUERTO PENASCO 42 
2016 11 8 13 3 14 o 396 313 
18/12/ 12-HERMOSILLO SUR 48 
2016 XII 6 51 1 22 o 412 280 
29/12/ 18-0BREGON NORTE 53 
2016 XVIII 4 31 2 16 o 485 235 

4, 
99 3,44 

TOTAL ' 232 31 163 8 4561 7 

Del anterior recuadro, podemos determinar que de las 14 (catorce) asambleas distrita/es que celebró 1 
la organización Movimiento Alternativo Sonorense, 14 (catorce) alcanzaron el número mfnimo de 
afiliados válidos exigidos por el articulo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
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Partidos Políticos, por lo que alcanza el número mlnimo de asambleas requerido por la ley, que 

corresponde a las 2/3 partes del total de distritos (21 distritos), es decir, 14 (catorce) asambleas. 

Ahora bien, por lo que respecta a la fracción II del inciso a) del artículo 13 de la mu/licitada Ley General, 

es pertinente señalar que según consta en el expediente de la organización de ciudadanos Movimiento 

Alternativo Sonorense, se puede acreditar que con los ciudadanos asistentes a las asambleas distritales 

celebradas por dicha organización, se conformaron las listas de afiliados con el nombre, los apellidos, 

domicilio, clave y folio de la credencial para votar, información que obra en el Sistema de Registro de 

Partidos Políticos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

Respecto a la fracción 111 del inciso a) del mu/licitado artículo 13, según obra en las actas certificadas 

levantadas por los diversos funcionarios que previa delegación de fe pública, acudieron a la celebración 

de las asambleas distritales, se puede acreditar que en dichos actos, no existió intervención de 

organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir un partido polltico. 

Por otro lado, respecto a las fracciones /, 11, 111, IV y V, del inciso b) del artículo antes citado, del acta 

certificada levantada con motivo de la celebración de la asamblea constitutiva, se puede acreditar el 

cumplimiento de todas y cada una de dichas fracciones, puesto que en la misma se acreditaron los 

delegados que asistieron a la misma, la acreditación de las asambleas distritales que celebraron, la 
identidad y residencia de cada uno de los delegados, que los mismos aprobaron la declaración de 

principios, el programa de acción y los estatutos y que en dicho acto se presentaron listas de afiliados . 

con que contaba dicha organización en el resto de la entidad. 

Por tal motivo, esta Comisión Especial Dictaminadora acredita que la organización de ciudadanos 

Movimiento Alternativo Sonorense, cumple cabalmente con los requisitos establecidos en el articulo 13 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

XXVI. Por tratarse del momento procesal oportuno se procede al análisis a que hace referencia el último 

párrafo del considerando XXIV del presente acuerdo, en relación a la revisión de documentos básicos, 

para lo cual, en primer término, procedemos a verificar lo s1gwente ~ 

"Articulo 1 O 

1. Las organizaciones de cwdadanos que pretendan constitwrse en partido pollt1co nacional o local 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 

a) Presentar una declaración de principios .. . ". 

Respecto a la Declaración de Principios el artículo 37 de la Ley General de Partidos Políticos establece: 

"Artículo 37. 

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

emanen; 

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

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier 

organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; as/ como 

no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandlstico 

proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las 

J 
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asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley 
prohíbe financiar a los partidos pol/ticos; 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacificas y por la vla democrática, y 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres". 

En ese sentido y después del análisis realizado al documento relativo a Declaración de Principios 
presentado por la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo Sonorense, se desprende que 
dicho documento cumple cabalmente con los requisitos en el artículo transcrito en el párrafo anterior 

XXVII. En segundo término, procedemos al análisis de lo siguiente: 

"Artículo 1 O. 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 

a) .. su programa de acción ... ". 

Respecto al Programa de Acción el artículo 38 de la Ley General de Partidos Políticos establece lo 
siguiente: 

"Artículo 38. 

1. El programa de acción determinará las medidas para: 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 
b) Proponer políticas públicas; 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales". 

Conforme a lo establecido en el artículo transcrito anteriormente y derivado del análisis realizado al 
documento referente al Programa de Acción presentado por Movimiento Alternativo Sonorense, se 
desprende que dicho documento cumple cabalmente con lo establecido en los incisos a) y b) referentes 
a las medidas para realizar los postulados y alcanzar los objetivos señalados en su propia Declaración 
de Principios, as/ como también propone políticas con la finalidad de resolver diversos problemas en el 
Estado. 

Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto en los incisos c) y d), del artículo antes mencionado, no se ve 
advertencia del contenido de dichos incisos, ya que no indica como formarán ideológica y políticamente 
a sus militantes, como tampoco señalan cuáles serán los procedimientos o actividades que realizarán 
para preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

XXVIII. En tercer término, procedemos al análisis de lo siguiente: 

"Artículo 1 O. 

2. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local ,J,, 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. - [ 

a) ... los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mlnimos 
establecidos en esta Ley;" ... 

¡.t) 
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Respecto a los requisitos que deben cumplir los estatutos, el artfculo 39 de la Ley General de Partidos 
Políticos, establece: 

"Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y 
diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales; 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacffica de sus miembros, as/ 
como sus derechos y obligaciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 
f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos; 
g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, 
sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña 
electoral en que participen; 
i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos pollticos; 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de 
solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los miHtantes, así como . 

la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y \ 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 
o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva". 

Derivado del análisis realizado al documento denominado "ESTATUTOS MOVIMIENTO 
AL TERNA TIVO SONORENSE" y conforme al artículo transcrito en el párrafo anterior, se concluye que 
dicho documento cumple con lo establecido en los incisos a), b), c), d), e). f), g), h), i) y k). \ 

Con relación al inciso j) del artículo en referencia, esta Comisión Especial Dictaminadora define que el 
Estatuto no señala las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los ~ 

militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones. 

Por otro lado el artículo 40 de la Ley General de Partidos Po/lticos establece: 

"Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme 
a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 
que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, 
convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los 
documentos básicos del partido polftico y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a 
puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación 
popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 
estatutos de cada partido po/ltico; 
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c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en 
cualquier otro empleo o comisión al interior del partido polltico, cumpliendo con los requisitos 
establecidos por sus estatutos; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de 
las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo 
en el asunto respecto del cual solicitan la información; · 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la 
normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión, 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido polftico; 
g) Recibir capacitación y formación polftica e información para el ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica 
en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido 
político; 
ij Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los 
órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante ". 

En relación a lo anterior, el Estatuto cumple con los incisos a), b), c) y g). 

Sin embargo de una lectura exhaustiva de los Estatutos, presentados por Movimiento Alternativo 
Sonorense se concluye que incumple con lo establecido en los incisos d), e), f), h), i) y j) del articulo 
transcrito, ya que no establece información alguna respecto a: 

Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de 
las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurldico directo 
en el asunto respecto del cual solicitan la información; \ 
- Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la 
normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
- Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del parlido polltico; 
- Recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido político; 

Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los 
órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 

Refrendar su condición de militante. 

Por lo que respecta el arlículo 41 de la Ley General de Parlidos Políticos señala que: 

"Arlículo 41. 

1. Los estatutos de los parlidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán 
contener, al menos, las siguientes: 
a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad parlidaria; 
b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción; 
c) Contribuir a las finanzas del parlido político en los términos previstos por las normas internas y 
cumplir con el pago de cuotas que el parlido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes 
electorales; 
d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas parlidarias; 

\ 

e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; ? 
f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello 
y con base en las normas parlidarias; 
g) Parlicipar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a /as que le corresponda asistir, y 
h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido polltico". 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 40 Secc. 11 Jueves 16 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

De lo anterior, se advierte que los estatutos cumplen con lo establecido en los incisos a), b), c), e), f) , 
g) y h), y no así con el inciso d), al no señalar expresamente que los militantes deberán velar por la 
democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias. 

Así mismo et numeral 1 del artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos, establece to siguiente: 

"Artículo 43. 

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, tos 
siguientes: 

a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las entidades 
federativas en el caso de partidos polfticos nacionales, o de tos municipios en el caso de partidos 
políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas; 
b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, 
que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de 
autorización en las decisiones de tas demás instancias partidistas; 
c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de ta 
presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña; 
d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de 
los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de 
candidatos a cargos de elección popular; 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual 
deberá ser independiente, imparcial y objetivo; 
f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información 
que la Constitución y tas leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y 
g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes". 

En referencia a lo anterior y derivado del análisis realizado al documento en referencia se desprende 
que cumple parcialmente con lo requerido por ley, en virtud de lo siguiente: 
En cuanto a lo establecido en los incisos a), b), c), e) y g) se desprende que dicho documento cumple 
cabalmente con lo establecido, ya que contempla distintos órganos tales como un Congreso Estatal, 
mismo que será un órgano deliberativo y sus disposiciones serán de carácter reglamentario y 
normativo, un Consejo Polltico Estatal integrado por el Presidente del Comité Directivo Estatal, el 
Secretario General del Comité Directivo Estatal, los integrantes del Consejo Estatal y tos presidentes 
de los Comités Directivos Municipales, un Comité Directivo Estatal, el cual fungirá como órgano 
ejecutivo de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado al Congreso Estatal y al Consejo 
Político Estatal, que será responsable de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos 
del documento en mención, una Comisión de Honor y Justicia Partidaria el cual estará facultado para 
conocer y dirimir las quejas, procedimientos y recursos que se presenten con motivo del incumplimiento 
de las obligaciones, la violación a los derechos partidarios establecidos en el documento en mención y 
una Comisión Estatal de Procesos Internos, la cual funcionará como órgano colegiado con la 
participación de cuando menos tres de sus miembros, quienes integrarán el quórum, entre los que 
invariablemente estará el Comisionado Presidente. 

De igual manera el estatuto establece que el partido contará con una Secretaría de estudios y formación 
política, la cual se encargará de fomentar los valores de la cultura democrática entre tas afiliadas y 
afiliados del MAS, entre otras actividades más que deberá realizar constantemente dentro del partido. 

\ 

í 
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En cuanto a los incisos d) y f) del artículo en referencia, el Estatuto no señala expresamente que el 
órgano de decisión colegiada, responsable de la organización de los procesos para la integración de 
los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular, 
será un órgano democráticamente integrado. El documento tampoco hace referencia al órgano 
encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la 
Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos. 

El artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos. señala: 

"Articulo 44. 

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos pollticos y 
para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en 
el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos 
siguientes: 

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue 
certidumbre y cumpla con /as normas estatutarias. la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 
l. Cargos o candidaturas a elegir; 

11. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de /os 
precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre 
y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 

JI/. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 

IV. Documentación a ser entregada; 

V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro; 

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña 
para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto; 

'"\ 
r 

VII Método de selección, para el caso de voto de los mJ/Itantes, éste deberá ser libre y secreto, 

VIII Fecha y Jugar de la elección, y \ 

IX Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de 
precampaña, en su caso" r 
Del articulo transcrito en el párrafo anterior y del análisis realizado se deriva que el articulo 68 de los 
Estatutos hace alusión a convocatoria para selección de aspirantes, precandidatos o candidatos (no 
así para Jo relacionado a ocupación de cargos internos), pero no provee detalle alguno sobre la misma. 
En tas fracciones JI y 111 del artículo 94 de los Estatutos se hace alusión también a la expedición de 
convocatorias (sí prevé lo relativo a órganos internos), pero no se especifican sus detalles para poder 
estar en condiciones de definir su compatibilidad con el presente artículo, por lo que se considera que 
/os Estatutos presentados por la organización Movimiento Alternativo Sonorense cumplen parcialmente 
con esta disposición. 

Conforme a lo establecido en el articulo 45 numeral 1 de la Ley General de Partidos Polfticos, el cual 
se transcribe a continuación, se concluye que los estatutos no prevén disposición respecto a la 
posibilidad de solicitar al Instituto Nacional o Estatal la organización de procesos internos. 

"Articulo 45. 
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1. Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos de 
dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas ... "_ 

Respecto a lo establecido en el articulo 46 de la Ley Genera/ de Partidos Pollticos, que a la letra dice: 

"Artículo 46. 

1. Los partidos pollticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de solución de controversias. 

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

3. Los estatutos de los partidos pollticos establecerán medios alternativos de solución de controversias 
sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que serán procedentes, la 
sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento". 

Derivado de lo establecido en el numeral 2, se cumple cabalmente ya que es fa Comisión Estatal de 
Honor y Justicia Partidaria de Movimiento Alternativo Sonorense la responsable de impartir justicia 
interna, misma que deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad. 

Por otro lado en cuanto a lo dispuesto en los numerales 1 y 3, los cuales advierten que los partidos 
políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos \ 
de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los ' \ 
que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento, se 
informa que el estatuto del partido no advierte previsión de mecanismos alternativos de solución de ( 
controversias, por lo que se estaría cumpliendo parcialmente con dicho fundamento. 

XXIX. Por tal motivo, esta Comisión Especial Dictaminadora, determina que lo pertinente es otorgar el 
registro como partido politico local a la organización de ciudadanos denominada "Movimiento 
Alternativo Sonorense", sin embargo dicho registro se considera deberá ser condicionado en virtud de Vr 
lo establecido en los considerandos XXVII y XXV/11 y se propone al Consejo General, se otorgue un 
plazo determinado para que se subsanen las omisiones que se detallan en los considerandos en 
mención, en el entendido de que si no se llevan a cabo en el plazo que se determine, dicho registro 
será cancelado." 

XXX. Que derivado del dictamen presentado por la Comisión Especial Dictaminadora del 
Registro de Partidos Políticos Locales en el Acuerdo CEDRPPL-08/2017 se observa 
claramente el análisis y revisión exhaustivo que hace al oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/3088/2017 presentado por el Instituto Nacional Electoral, en 
cumplimiento de la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal n 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en consecuencia la verificación de los J 
requisitos legales de la solicitud de registro presentada por la organización de 
ciudadanos denominada Movimiento Alternativo Sonorense, ya que del dictamen que se 
resuelve se desprende que la Comisión verificó en cada uno de sus términos el 
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cumplimiento a lo establecido por el articulo 15 de la Ley General de Partidos Políticos 
en cuanto a lo siguiente: 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados 
por sus afiliados; 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales y 
municipios a que se refieren los artículos 12 y 13 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

e) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos 
electorales y municipios, así como la de su asamblea local constitutiva. 

En relación a lo anterior, la Comisión realizó un profundo análisis y verificó el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Asimismo, la Comisión verifico exhaustivamente el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 1 O numeral 2 inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto a si 
cuanto a si cumplía con militantes en cuando menos dos terceras partes de los 
municipios de la entidad; que contaran con credencial para votar en las respectivos 
municipios; y que bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la 
entidad fuera inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que fue utilizado en la 
elección local ordinaria 2014-2015. 

En este sentido, este Consejo General considera que la valoración realizada por la \ 
Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales, en cuanto 
a los requisitos señalados con anterioridad se realizó de forma correcta, en virtud de que 
el dictamen en comento se apega estrictamente al ordenamiento legal en la materia. 

XXXI. Que la Ley General de Partidos Políticos establece los requisitos que deben contener la 
Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, respectivamente, de 

los partidos políticos, por lo que en relación a ello, la Comisión Especial Dictaminadora \ \ 
del Registro de Partidos Políticos Locales, en los considerandos XXVII y XXVIII del 
acuerdo CEDRPPL-08/2017 de fecha 02 de noviembre del presente año, valoró lo 
siguiente: 

" .. .Respecto al Programa de Acción el articulo 38 de la Ley General de Partidos Políticos 
establece lo siguiente: 

"Artículo 38. 

1. El programa de acción determinará las medidas para: 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; i 
b) Proponer políticas públicas; 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
d} Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electora/es ". 

s::> 
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Conforme a lo establecido en el articulo transcrito anteriormente y derivado del análisis~ 
realizado al documento referente al Programa de Acción presentado por Movimiento 
Alternativo Sonorense, se desprende que dicho documento cumple cabalmente con lo 
establecido en los incisos a) y b) referentes a las medidas para realizar los postulados y 
alcanzar los objetivos señalados en su propia Declaración de Principios, así como también 
propone políticas con la finalidad de resolver diversos problemas en el Estado. 

Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto en los incisos c) y d), del articulo antes mencionado, 
no se ve advertencia del contenido de dichos incisos, ya que no indica como formarán 
ideológica y políticamente a sus militantes, como tampoco señalan cuáles serán los 
procedimientos o actividades que realizarán para preparar la participación activa de sus 
militantes en los procesos electora/es. 

Respecto a los requisitos que deben cumplir los estatutos, el artículo 39 de la Ley General 
de Partidos Políticos, establece: 

"Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán 
exentos de alusiones religiosas o raciales; 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacifica de sus 
miembros, así como sus derechos y obligaciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 
órganos internos, así como tas funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 
f)Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos; 
g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 
participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 
durante la campaña electoral en que participen; 
i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 
j)Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos 
de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles ~ 
infracciones a la normatívidad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y 
fundar la resolución respectiva ". 

Derivado del análisis realizado al documento denominado "ESTATUTOS MOVIMIENTO 
AL TERNA TIVO SONORENSE" y conforme al articulo transcrito en el párrafo anterior, se 
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g), h), i) y k) . \J 
Con relación al inciso j) del artfculo en referencia, esta Comisión Especial Dictaminadora V\ 
define que el Estatuto no señala las normas, plazos y procedimientos de justicia \ 
intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes, asf como la oportunidad y legalidad de 
las resoluciones. 

Por otro lado el artfculo 40 de la Ley General de Partidos Polfticos establece: 

"Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorfas de sus militantes 
conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus 
derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
k) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones 
relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido polftico y sus 
modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la 
fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido pofftico; 
/) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de 
representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido polftico; 
m) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser\ 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido polftico, cumpliendo con 
los requisitos establecidos por sus estatutos; ) 
n) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido pofltico, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no 
interés jurldico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
o) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con 
base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; V 
p) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
q) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos poffticos y electorales; 
r) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido polftico y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 
violentados al interior del partido pofftico; 
s) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electora/es, y 
/)Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante". 

En relación a lo anterior, el Estatuto cumple con los incisos a), b), c) y g). 

Sin embargo de una lectura exhaustiva de los Estatutos, presentados por Movimiento 
Alternativo Sonorense se concluye que incumple con lo establecido en los incisos d), e), f) , 
h), i) y j) del artículo transcrito, ya que no establece información alguna respecto a: 
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- Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no 
interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; 
- Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base 
en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
- Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
- Recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 
sean violentados al interior del partido político; 
- Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones 
de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 
- Refrendar su condición de militante. 

Por lo que respecta el artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos señala que: 

"Artículo 41. 

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y 
deberán contener, al menos, las siguientes: 
a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; 
b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción; 
c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas 
internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que 
establezcan las leyes electorales; 
d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; ·\ 
e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; 
()Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados 
para ello y con base en las normas partidarias; 
g) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le 
corresponda asistir, y 
h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político". 

De lo anterior, se advierte que los estatutos cumplen con lo establecido en los incisos a), b), 
c), e), f}, g) y h), y no asf con el inciso d), al no señalar expresamente que los militantes 
deberán velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias. 

Así mismo el numeral 1 del artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos, establece lo 
siguiente: 

"Artículo 43. 

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, 
los siguientes: 

h) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las 
entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en el 
caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá 
facultades deliberativas; 

\ 
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i) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según 
corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión 
y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas; 
j) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de 
la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña 
ycampafla; 
k) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la 
organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político 
y para la selección de candidatos a cargos de elección popular; 
I) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartídaria, 
el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo; 
m) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a 
la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, 
y 
n) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y 
dirigentes". 

En referencia a lo anterior y derivado del análisis realizado al documento en referencia se 
desprende que cumple parcialmente con lo requerido por ley, en virtud de lo siguiente: 
En cuanto a lo establecido en los incisos a), b), c), e) y g) se desprende que dicho documento 
cumple cabalmente con lo establecido, ya que contempla distintos órganos tales como un , 
Congreso Estatal, mismo que será un órgano deliberativo y sus disposiciones serán de \ 
carácter reglamentario y normativo, un Consejo Político Estatal integrado por el Presidente 
del Comité Directivo Estatal, el Secretario General del Comité Directivo Estatal, los ,. 
integrantes del Consejo Estatal y los presidentes de los Comités Directivos Municipales, un r 
Comité Directivo Estatal, el cual fungirá como órgano ejecutivo de dirección colegiada, de \" 
carácter permanente, subordinado al Congreso Estatal y al Consejo Político Estatal, que 
será responsable de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos del 
documento en mención, una Comisión de Honor y Justicia Partidaria el cual estará facultado ! 
para conocer y dirimir las quejas, procedimientos y recursos que se presenten con motivo 
del incumplimiento de las obligaciones, la violación a los derechos partidarios establecidos 
en el documento en mención y una Comisión Estatal de Procesos Internos, la cual funcionará 
como órgano colegiado con la participación de cuando menos tres de sus miembros, quienes 
integrarán el quórum, entre los que invariablemente estará el Comisionado Presidente. 

De igual manera el estatuto establece que el partido contará con una Secretaría de estudios 
y formación política, la cual se encargará de fomentar los valores de la cultura democrática 
entre las afiliadas y afiliados del MAS, entre otras actividades más que deberá realizar ~ 
constantemente dentro del partido. / 

En cuanto a los incisos d) y f) del articulo en referencia, el Estatuto no señala expresamente 
que el órgano de decisión colegiada, responsable de la organización de los procesos para 
la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos 
a cargos de elección popular, será un órgano democráticamente integrado. El documento 

~-~,oo«~ 
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tampoco hace referencia al órgano encargado de cumplir con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen 
a los partidos polfticos. 

El arlículo 44 de la Ley General de Parlidos Políticos, señala: 

"Arlículo 44. 

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos 
políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo 
del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con 
base en los lineamientos básicos siguientes: 

b) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria 
que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo 
menos, lo siguiente: 
1/. Cargos o candidaturas a elegir; 

11. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación 
de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros 
requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 

111. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 

IV. Documentación a ser entregada; 

V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro; 

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de 
precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto; 

VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y 
secreto; 

VIII. Fecha y lugar de la elección, y 

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña 
o de precampaña, en su caso". 

Del arlículo transcrito en el párrafo anterior y del análisis realizado se deriva que el articulo 
68 de los Estatutos hace alusión a convocatoria para selección de aspirantes, precandidatos 
o candidatos (no así para lo relacionado a ocupación de cargos internos), pero no provee 
detalle alguno sobre la misma. En las fracciones II y 111 del artfculo 94 de los Estatutos se 

\ 

hace alusión también a la expedición de convocatorias (sí prevé lo relativo a órganos 
internos), pero no se especifican sus detalles para poder estar en condiciones de definir su V\ 
compatibilidad con el presente arlículo, por lo que se considera que los Estatutos - f 
presentados por la organización Movimiento Alternativo Sonorense cumplen parcialmente 
con esta disposición. 
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Conforme a lo establecido en el articulo 45 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, 
el cual se transcribe a continuación, se concluye que los estatutos no prevén disposición 
respecto a la posibilidad de solicitar al Instituto Nacional o Estatal la organización de 
procesos internos. 

"Artículo 45. 

1. Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos 
de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus 
prerrogativas ... ". 

Respecto a lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la 
letra dice: 

"Artículo 46. 

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

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

3. Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de 
controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que 
serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento". 

Derivado de lo establecido en el numeral 2, se cumple cabalmente ya que es la Comisión 
Estatal de Honor y Justicia Partidaria de Movimiento Alternativo Sonorense la responsable 
de impartir justicia interna, misma que deberá conducirse con independencia, imparcialidad 
y legalidad. 

Por otro lado en cuanto a Jo dispuesto en los numerales 1 y 3, los cuales advierten que los 
partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan 
mecanismos alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual 
deberán prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los 
plazos y las fonnalidades del procedimiento, se informa que el estatuto del partido no 
advierte previsión de mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que se 
estaría cumpliendo parcialmente con dicho fundamento .. . " 

Por lo anterior, la misma Comisión Especial Dictaminadora, en el considerando XXIX del 
acuerdo CEDRPPL-08/2017 de fecha 02 de noviembre del presente año, determinó lo 
siguiente: 

" .. . que lo pertinente es otorgar el registro como partido político local a la organización de 
ciudadanos denominada "Movimiento Alternativo Sonorense", sin embargo dicho registro 

\ 
( 

7 
r;f, ,., .. ~ ~h 
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XXXII. 

se considera deberá ser condicionado en virtud de lo establecido en los considerandos 
XXVII y XXVIII y se propone al Consejo General, se otorgue un plazo de 30 días naturales 
para que se subsanen las omisiones que se detallan en los considerandos en mención, en 
el entendido de que si no se llevan a cabo en el plazo que se determine, dicho registro será 
cancelado .. ." 

En el mismo sentido, este Consejo General en relación con los razonamientos expuestos 
por la Comisión Especial Dictaminadora de Partidos Políticos Locales, y tratándose de 
omisiones parciales y subsanables, esta autoridad considera procedente el plazo de 30 
dias naturales propuesto por dicha comisión , para que "Movimiento Alternativo 
Sonorense" subsane tales deficiencias, a efecto de que cumpla a cabalidad con los 
extremos de lo dispuesto por los artículos 38 incisos c) y d), 39 inciso j), 40 incisos d), e), 
f), h), i), y j), 41 inciso d), 43 inciso d) y f) , 44, 45 numeral 1 y 46 numerales 1 y 3, en un 
plazo prudente de 30 días naturales. 

Cabe señalar que en caso de que no realicen dentro del plazo establecido las 
subsanaciones señaladas, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver 
sobre la pérdida del registro como Partido Político Local, en términos de lo establecido 
por el artículo 94, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 
100 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 
previa audiencia en la que el interesado será oído en su defensa. , 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 numeral 1 y 2 de la Ley General '\ 
de Partidos Políticos y en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente J 

SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-186/2017, así como en base a lo 
considerado en el Acuerdo CEDRPPL-08/2017, resulta procedente que este Consejo 
General expida el certificado que haga constar el registro del Partido Político Local 
"Movimiento Alternativo Sonorense". 

Por lo anterior, el Partido Político Local "Movimiento Alternativo Sonorense" podrá 
acceder a los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, en 
términos de los artículos 82 y 83 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y en relación con lo establecido en diverso 111 fracción II de 
la citada Ley. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Partidos 
Políticos, son prerrogativas de los partidos políticos: 

a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

b) Participar del financiamiento público correspondiente para sus actividades; 

\ 

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia, 

~ "'"" .J1 ~ 
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d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones. 

De igual forma se precisa que no es aplicable al caso concreto del partido político local 
el contar con la prerrogativa relativa al inciso d) antes citado, toda vez que no es 
competencia de este Instituto el otorgar el derecho a que hace mención, ya que 
únicamente dicha prerrogativa es aplicable a los Partidos Politices con registro nacional. 
Por lo que respecta al resto de las prerrogativas a que se hacen mención, se realizaran 
las gestiones necesarias para el otorgamiento de dichas prerrogativas al partido político 
a las áreas competentes del Instituto. 

Que resulta procedente requerir a "Movimiento Alternativo Sonorense" para que en el 
plazo determinado, dé cabal cumplimiento a sus obligaciones legales en tanto Partido 
Politice Local, particularmente en lo relativo a la notificación a este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de la integración de sus órganos directivos, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 25, párrafo 1, inciso f) , de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

De igual manera, y a efecto de garantizar el principio de certeza con que debe actuar 
esta autoridad, resulta pertinente requerir al partido político en cuestión, para que una 
vez que apruebe sus disposiciones reglamentarias que deriven de los Estatutos del 
partido, las remita a esta autoridad, para los efectos señalados por el artículo 36, párrafo 
2 de la Ley General de Partidos Políticos. \ 

r 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los artículos 1, párrafo primero, 9, 
35 fracción 111 , 41 , segundo párrafo, base I y fracción V, 116, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 25 del Pacto Internacional \ 
de Derechos Civiles y Políticos, 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 16 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, artículos 4 y 5, 98 y 104 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, artículos 9 inciso b, 10, 10 numeral 2, 11 , 13, 15, 17, 19 y 
94 inciso d de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 22 de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, artículos 1, 3, 68, 75, 82 , 83, 100, 111 
fracción 11 , 114 y 121 fracción XXX del Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, numerales 10, 11 , 12, 13, 14, 19, 20, 21 , 22 y 23 de los 
Lineamientos para la verificación del número de afiliados a las organizaciones 
interesadas en obtener su registro como Partido Político Local y artículos 81, 82 y 87 del 
Lineamiento para constituir un Partido Político Local, este Conse¡o General emite el ~ 

'''"""" A C U E R D O ¡,j> f 
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PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es competente para resolver el otorgamiento del registro a los partidos 
políticos locales, en términos de del Artículo 121 fracción IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como de la resolución emitida 
por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-
186/2017. 

SEGUNDO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Local a la 

organización de ciudadanos denominada Movimiento Alternativo Sonorense, bajo la 
denominación "Movimiento Alternativo Sonorense", en los términos de los considerandos 
de este Acuerdo, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la Ley General de 
Partidos Políticos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sonora. 

TERCERO. Comuníquese al Partido Político Local denominado "Movimiento 

Alternativo Sonorense", que deberá realizar las reformas a su Programa de Acción y 
Estatutos a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos en los términos de 
lo señalado en el considerando XXXI del presente Acuerdo, a más tardar el 30 días 

naturales después de su notificación. "' 

CUARTO. Se apercibe a la organización de ciudadanos denominada "Movimiento ) 

Alternativo Sonorense" que en caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el 
punto anterior, el Consejo General de este Instituto, procederá a resolver sobre la pérdida 
del registro como Partido Político Local. 

QUINTO. Se requiere al Partido Político Local denominado "Movimiento Alternativo 

Sonorense" para que remita a esta autoridad, los Reglamentos derivados de sus 
Estatutos, una vez aprobados por el órgano estatutario facultado para tal fin, a efecto de 
proceder conforme a lo señalado por el artículo 36, párrafo 2 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

SEXTO. El Partido Político Local deberá Informar a este Instituto la integración definitiva 

de sus órganos directivos, nombrados en términos de sus Estatutos, su domicilio social 

y número telefónico. A 
SÉPTIMO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que haga del, / 

conocimiento del Instituto Nacional Electoral, el contenido del presente acuerdo, para los 
efectos conducentes en relación al pautado correspondiente. 
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OCTAVO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto para que informe sobre el 

cumplimiento dado a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación Sala Regional Guadalajara, dentro de los plazos señalados en la misma. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que realice la 

reasignación de prerrogativas correspondientes a financiamiento a que tiene derecho el 

Partido Político Local denominado "Movimiento Alternativo Sonorense", para que lo 
someta a consideración del Consejo General. 

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a fin de que realice las gestiones 

necesarias a efecto de que el Partido Político Local denominado "Movimiento Alternativo 
Sonorense" goce de las prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la Ley General de 

Partidos Políticos, con excepción de la señalada en el inciso d) del mismo. 

UNDÉCIMO. 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 y de Participación Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter 
personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

DUODÉCIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para que 

publique el presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

DECIMOTERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no \ 
hubieren acudido a la sesión , así como al Partido Político Local "Movimiento Alternativo 
Sonorense", en los domicilios que se encuentran en los archivos de este Instituto. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el día tres de 
noviembre del año de dos mil diecisiete, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.-

Conste.-
1 

1 
LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

CONSEJERA PRESIDENTA 
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A. CLAUDIA ALEJANDRA c,a,/zo,t 
RUIZ RESÉNDEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 
CONSEJERO ELECTORAL 

CM/~L 
SA~/ti JASHIMOTO 

CONSEJERA ELECTORAL 

e) 
MTRb.,~RANCISC ARTURO 

KITAZAWA TOSTADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRO. DANIEL RODARTE 
RAMÍREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG36/2017 denominado POR EL QUE RESUELVE LA 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE REGISTRO DE 
PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DE ESTE INSTITUTO, MEDIANTE LA CUAL, DA 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL 
GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE SG-JDC-18512017 Y SU ACUMULADO SG
JDC-186/2017, Y RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS "MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO SONORENSE" aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión extraordinaria celebrada el día tres de noviembre de dos mil diecisiete. 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y OE PARTICIPACIÓN CIUOAOANA 
Acuerdo CG36/2017, por el que resuelve la propuesta de la Comisión 
Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales de 
este Instituto, mediante la cual, da cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del Expediente SG-JDC-185/2017 
y su acumulado SG-JDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro 
como Partido Político Local presentada por la Organización de 
ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense" _____ _ 

INSTITUTO SONORENSE OE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Convocatoria Pública No. 8. 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMDSILLO 
Convocatoria Pública: 012 ... 
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