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E S T A T A L  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

* Acuerdo por medio del cual se aprueba el criterio de aplicación de la 
paridad y alternancia de género en las �ollcitudes de registro de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, 
así como de representación proporcional y planillas de ayuntamientos, 

para la elección ordinaria 2014-2015. 
* Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo número 11 de la 

Comisión Especial de candidaturas independientes por el que 
se resuelve sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho 

a registrarse como candidatos independientes para contender 
a diversos cargos de elección popular en el Estado. 

* Acuerdo por el que se aprj.Jeba el Acuerdo número 12 de lá 
Comisión Especial de candidaturas independientes por el que 

se emite la declaratoria sobre los aspirantes a candidatos independientes 
que no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos independientes 

para contender a diversos cargos de elección popular en el Estado. 
* Acuerdo por el que se da cumplimiento a la Resolución dictada por el 

Tribunal Estatal Electoral dentro del juicio para la protección de los 
derechos Políticos-Electorales, interpuesto por los ciudadanos Edgar 

Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González. 
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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/61/15 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO DE APLICACIÓN D.E LA 
PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GÉNERO EN LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA ASI COMO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y PLANILLAS 
DE AYUNTAMIENTOS, PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA 2014-2015 . 

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 PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modifiCación de 
los organismos.locales electorales y su integración y el derecho a los ciudadanos 
para postularse a un cargo de elección popular como candidatos independientes; 

Con fecha 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 GeneraJ de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medíos de Impugnación en Mataría Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral; 

Con fecha 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 Partidos Políticos, 
reforma que contiene entre otras, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos locales electorales en dicha materia; 

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, la f} w'i ootcó '" '''" '' "' •igoioot• '' d• '" pobtio"ió"/ 

% ��" 

5. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación; 

6. Con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 
General del Instituto, el Acuerdo número 57 "Por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario integral para er proceso 
electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de Gobernador, Diputados de 
mayoría, así como de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora."; 

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

CONSIDERANDOS 

l. Que el artículo 1 tercer párrafo de la Constitución Política deles Estados Unidos 
Mexicanos, establece en su parte conducente, que todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, as! como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse· ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca, y que las 
normas relativas a los derechos humanos se ínterpretarán de conformidad con la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
momento a las personas la protección más amplia; 

11. Que los artículos 34 y 35 fracciones 1 y 11 de la Constitución Federal, establecen 
íntegramente que es un derecho ciudadano votar en las elecciones populares y que 
para poder ser votado para todos los cargos de elección popular, deberá tener la 
calidad que establezca la ley y que el derecho de solicita( el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral corresponde no soro a los partidos políticos sino también 
a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable y 
relativa; 

111. Que de conformidad con el artículo 41 Base 1 de la norma fundamental se establece 
que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida dem�crátlca, así como garantizar la paridad entre los géneros; 

IV. Que lo dispuesto en el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercíc1o de la función electoral a / 
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cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
in dependencia, 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; 

V. Que en términos del artículo 232 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los partidos políticos promoverán y garantizarán la 
paridad entre los géneros, en la postulación qe candidatos a los cargos de elección 
popular para la integración del Congreso de la Unión, Jos Congresos de los Estados 
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

VI. Que de conformidad con el artículo 234 numeral1 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se establece que las l istas de representación 
proporcional se integrarán por fórm ulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto 
género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista; 

Vil. 

VIII. 

IX. 

1 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las eleccio nes es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 
personal idad jurfdica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos. Asimismo, que de conformidad con el mismo numeral, los partidos 
políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del 
pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos 
de representación politica estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
progra mas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular; 

El diverso 1 09 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que el Instituto Estatal E lectoral y de Partidpación 
Ciudadana. s.erá el depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio 
de la función estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos en el 
título V de la Ley General de Instituciones y Procedim ientos Electorales; 

El artículo 110 de la referida Ley Electoral para el estado de Sonora, señala que 
uno de los fines del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es . 
contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el forta�ec1 1ento del / 
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régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
pol ítico-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a Jos integrantes de 
los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en 
el estado, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la " 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática; 

El numeral 114 de la Ley Electoral local, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, .máxima publicidad y objetividad, guíen todas las 
actividades del Instituto Estatal; 

El articulo 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, .establece que el sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo y que 
votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para 
integrar órganos del Estado de elección popular. Asimismo, señala que también es 
derecho de los ciudadanos y obligación p:ara los partidos políticos, la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso cargos de 
elección popular; 

Que el precepto 161 de la Ley Electoral local, establece que los partidos políticos \ garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de fórmulas de 
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Poder 
Legislativo; 

Que el diverso artículo 1 70 de la Ley Electoral local, estab lece que el ejercicio del 
Poder Legislativo del estado se depositará en una Asamblea de Representantes 
del Pueblo, denominada "Congreso del Estado de Sonora", y que estará integrado 

hasta por 12 diputados electos por el principio de representación proporcional; 

por 21 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, electos en forma directa � 
por el principio de mayoria relativa, en igual nú mero de distritos uninominales. y 

XIV. El numeral 172 de la Ley Electoral de referencia señala que la base de la división 
territorial, política y administrativa del Estado dé Sonora será el municipio libre que 
estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Que los 
ayuntamientos serán órganos cole.giados deliberantes, integrados por un / 
presidente municipal, un síndico y los regidores que sean designados por sufragio 1 
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popular, directo, libre y secreto. En el caso de los regidores, habrá también de 
representación proporcional, en términos de la presente Ley. Por cada síndico y 
regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo género, 
así como un regidor étnico propietario y suplente en los municipios donde tienen su 
origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos serán 
designados conforrne a los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo 
estipulado en la presente Ley, garantizando la participación de hombres y mujeres, 
en condiciones de igualdad; 

XV. El artículo 198 de la Ley Electoral para el Estado de Sonora, señala que las 
candidaturas a diputados serán registradas por fórmulas de candidatos compuestas 
por un candidato propíé'tarío y un suplente, los cuales deberán ser del mismo 
género; 

XVI. El diverso 205 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, señala que las candidaturas a diputados a elegirse por el 
principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas, cada una, por un propietario y 
un suplente del. mismo género y serán consideradas, fórmulas y candidatos,. 
separaqamente, salvo para efectos de la votación. Asimismo que el registro total de 
las candidaturas para integrar las fórmulas para fa elección de diputados de mayorla 
relativa propuestas por los partidos pollticos, deberán respetar el principio de 
paridad de género; 

XVII. Que el numeral 206 de la Ley Electoral local, establece que las candidaturas a 
presidente, síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante 
planillas completas y que los candidatos a regidores propietarios deberán ser del 
mismo género que los suplentes: 

XVIII. 

XIX. 

tJ 

Que el diverso 207 de la Ley de Instituciones y.Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece como requisito indispensable para que proceda el 
registro de candidatos de los partidos polltlcos o coalición, entre otras cosas, que 
la totalidad de solicitudes de registro para candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa respete el principio de paridad de género; y los diputados por el 
principio de representación proporcional el principio de paridad y alternancia de 
género; 

En ese orden de ideas, sirve también de fundamento del criterio que este Consejo 
Estatal Electoral aprueba, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminacfón Contra la Mujer de la Organización de las Nacio;¡ Unidas¡/ 

¿V' � 
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suscrita por México el día 17 de julio del año 1980, mediante Decreto publicado en C"" 
el Diario Oficial de la Federáción el día 9 de enero del año 1981, con entrada en � 
vigor· el dfa 3de septiembre del mismo año; la cual dispone en artículo 1• que la 
expresión "discriminación contra la mujer" denota toda distinción, exclusión o 
restricción basada �n el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar "O anular ' 
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, con independencia de su estado 
civil y sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social. cultural y 
civil o en cualquier otra esfera; 

XX. Las reglas dirigidas a erradicar prácticas discriminatorias para la mujer, al mismo 
tiempo, importan el establecimiento de garantías que propician la participación de 
las mujeres en l a  vida política y pública, en Igualdad de condiciones que los 
hombres; 

XXI. El artículo 7 de la Convención antes citada, establece que los Estados. Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums .públicos y ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto 
de elecciones públicas; 

b) P¡¡rticipar en la formulación de sus políticas gubernamentales y én 
la ejecución de éstas y ocup¡¡r cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

. 

e) Participar en organizaciones y en asociaciones no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del 
país. 

XXII. En mérito de lo que antecede, se hace necesario citar lo establecido por el numeral \ 
4 del articulo 232, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
que establece que el instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 
es decir, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el ámbito de . 1v 
sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de 
candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas / .p oo re •�P''''" dioho; �g,,rro,. '-" oo•me tegel qoo re'�'"'" 'C':l"'"" ( 
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relacionada con los artículos 41, Base l de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece que los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, así como garantizar la 
p.aridad entre los géneros; y 7 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el cual se encuentra localizado jerárquicamente dentro 
del Libro Segundo de la Integración de los'Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión y de las Entidades Federativas, así como de los Ayuntamientos, Titulo 
Primero de la Participación de los Ciudadanos en las Elecciones, Capítulo 1 De los 
Derechos y Obligaciones, que establece en su parte relativa que es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
Lo anterior es congruente con el mandato contenido en el párrafo segundo del 
articulo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
sentido de que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse 
de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo á las personas la protección más amplia. 

Siendo así, la prescripción contenida en los referidos artículos constitucional y legal, 
debe interpretarse funcionalmente atendiendo de manera individual a los distintos 
cargos de .. elección popular; en la especie, la observancia de las tablas antes 
referidas debe aplicarse en los Ayuntamientos, tanto en el caso de los presidentes 
municipales cómo de los síndicos, aun cuando las funciones llevadas a cabo por 
éstos disten diametralmente de ser las mismas. 

En efecto, la intención de cubrir las cuotas de género, exigidas por el legislador en 
los artículos en estudio tiene la finalidad de que la representación de ambos 
géneros, pueda hacerse evidente en el ámbito político� administrativo en el que se 
desempeñan los miembros de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XXIII. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; y en los diversos 3, 5, 6, 1 10 fracciones 1 y VI, y 111 fracCiones 
1 y 11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, este Instituto como autoridad administrativa en el Estado en competencia 
de elecciones locales para el proceso electoral 2014-2015, procede a dictar los 
criterios que los partidos políticos y coaliciones deberán acatar en relación a la 
paridad de género en. la conformación de planillas para candidatos a Diputados 
Locales por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, así 
como en las de Ayuntamientos y regidores por el principio de representación 
proporcional. 

a la exposición de los razonamientos, consideraciones 

� 7 

Y/ 
1 

argumentos que habrán de sustentar el criterio relativo a la forma en que habrán de 
cumplir los partidos políticos y coaliciones la paridad de género en los puestos de � 
elección popular, se considera necesario establecer el marco jurídico que regula tal 
figura. 
Así, se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ' 
establece: 

'Articulo 41. El pueblo ejerce su sobaran/a por medio de los Poderes•de la Unión, 
en los casos de la compe.tencia de éstos, y por los de Joi Estsdos, e� lo que toca 
a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente estsblecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 
ningún caso podrán . contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La 
renovación de Jos poderes Legislativo y Ejecut;vo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las sigv/entes bases:/. Los 
partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 
y requisitos para su registro legal, las formas especificas de su intervención en 
el proceso electoral y Jos derechos, obligaciones y prerrogativas que les , 
corresponden. Los partidos po/ltícos tienen tomo fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación polltica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acoeso 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 \r 
candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo ./os ciudadanos podrán � 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gromia/es o con objeto 
social diferente eri la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa.· 

La Ley General de Partidos Polítícos, señala: 

'Articulo 3. 1. Los partidos pollticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto 
Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Loca/es, y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 2. Es 
derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos 
políticos y Elfífi1Jrse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de:· a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o 
extranjeras; b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de 
partidos, y e) Cualquier forma de afiliación corporativa. 3. Los partidos pollticos 
promoverán los valores clvicos y la cultura democrélics entre niñas, niños y 
adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, as! como en fa postulación de candidatos. 4. Cada 
pertido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar fa paridad 
da género en las candidaturas a legisladoras f9dera/es y locales. Éstos deb9rán 
ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 15. En ningún 
caso se admitirán criterios que tengan corno resultado que alguno de los géneros 
le· sean asignados exclusivamente aquellos distntos en los que el partido haya ( 
obtemdo los porcenta1es de votación más ba;os en el proceso electoral antenor • 
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A su vez., la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: 

1 

"Arllcu!o i. 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que 
se ejerce para intBgrar órganos del Estado de elección popular. También es 
derecho de los Ciudadanos y obligación para los parlidos políticos la Igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujer<Js pera ten11r a.cceso.á cargos 
de elección popul8r .. , .. " 
"Arlfcuro 26. 1. Los poderes-Ejecuüvo y Legislativo de los estados d11 la R&pública 
y del Distrito F�deral, se integrarán y organizarán conforme lo determina la 
Constitución, las constiluc!ones dB cada estado, así como el Estatuto de 
Goóierno del Distrito Federal y las leyes rsspectives. 2. Los municipios serán 
gobernarlos por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por un 
Presidente Municipal y el número de integrante&_ que determine la ConstifUélón y 
la ley de· cada entidad, as! como los órganos político-administrativos, según la 
legislación aplicable en el Distrito Federal. 3 .. Los pueblos y comunidades 
indlgen.Ets tienen derecho a elegir, en los municipios con población indlgena;. 
repre$MI:8.ntes 'ante los Ayuntamientos. L.as constituciones y leyes de /a$ 
entidades federativas reconoceran y regularan estos derecho_s en Jos municipios, 
con el propósito de fortalecer la parlicipación y repre$&/llación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas. 4. Los pueblos y 
comunidades indfg&ntts en ltts entidades federativas elegirán, dB acuerdo con 
sus principios, normes, -proceelimiBntos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de hombres y mujrwes M condiciones de 
igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las 
constilllCiones locales y las leyes aplicables. • 

"Artfculo 232. 1. Corresponde a /os partidos políticos nacionales el derechó de 
solicitare/ registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de 
/8$ candidaturas independientes en los terminas de esta Ley. 2. Las candidaturas 
s diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el 
principiO de representación proporcional, as{ como las de senadores por el 
principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se 
registrarán por fórmu!Es de candidatos compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente; sálvo. para efectos de la votación. 3. Los partidos politicos 
promoveran y garantizarán /a.paridad Bntre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de 
la Unión, los Congresos ·ae los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de 
candidilturas de un genero que exceda ls paridad, fijando al partido un plazo· 
Improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean 
susiltuidas no se aceptaran dichos registros. 5. En el caso de que para un mismo 
cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo 
partido politico, el Secretario del Consejo General, una vez detectada esta 
situación, requerirá al partido po/ltico a efecto de que informe el Consejo General, 
en un término de cuarenta y ocho horas, que candidato o fórmula prevalece. En 
caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efecto los demás." 

"Arllcu/o 233. 1. De la totalidad de solicitudes de registro, fanto de las 
candidaturas a diputados como de senadores que presanlen los partidos 
poli/icos o las coaliciones antB el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la 
paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley. / 

1 
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"Artfcu/o 234. 1. Las listes de representación proporcione/ se int&grarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente 
del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar 
el principio de paridad hasta agotar cada lista.· 

"Articulo 241. 1. Pera la sustituci6n de candidatos, los partidos po/ltioos y 
cOailciones lo solicitarán por 9$0(1/o al ·consBjo General, observando las 
siguientes disposiciones: a) Dentro d!J{p/azo establecido para el registro 
de cendidlf/os podrán sustituirlos./ibrement&, debiendo observar las reglas. y.eJ 
principio de paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del articulo 232 
dr¡ e $la Ley; b) Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamimte 
podrán sustituirl.os por causes de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. En eSis último· caso, no podrán sustituirlos cuando la ·renuncia se 
presente dentro de /o$ 1!&/nta di as anteriores al de la elección. Pera lli corrección 
o sustitución, en su caso, de les boletas electorales se estará a Jo dispuesto en 
el articulo 267 de esta· Ley, y e) En los casos en que la renuncia del candidato 
fuera notificada prjfésie al Consejo General, se hará del conocimiento del parlido 
polftico que fo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.· 

"Articulo 364. 1. Las fórmulas de céindldatos para el cargo de senador, deberén 
estar integradas de manera altemscfapor personas de género distinto.·· 

La Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Sonora, en la parte 
conducente, previene: 

"Arllcu/o 22.- La sobaran/a reside esencial y originariament& en el pueblo 
sonorense y sa ejerce por. medio de los Poderes Públicos del Estado. El Gobierno 
es emanación geiwlnB del pueblo y se Instituye para beneficio del mismo .... Los 
parlidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover fa 
parlicipación del pUeblo 1M la vida democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como organizaciones cftt ciudadanos, 
hacer posible el acceso áe éstos al ejercicio del poder pOblico, de acuerdo con 
los prqgramas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Sólo los- ciudadanos podrán afiliarse libre e 
ln<iivtdualmente a los partidos polfücbs .. La Ley determinará las formas 
especificas de intervención de los partidos pó/íticos en el proceso electoral. Los 
pertidos políticos con registro tendfén derecho a parlicipar en las elecciones 
es/ate/es, dislritales y municipales. Tendrán, en igualdad de circunslsncias, 
acceso a los medios de comunicación social, de acuerdo a la forma que 
establezca la Ley. Asimismo, promoverán y garantizarán, en !os términos de esta 
Constitución y le Ley, la igualdad de oporlunidades y la equidad entre las mujeres 
y los hombres en la vida po/ftica del Estado y sus municipios, a trevés de la 
postulación e cargos de elección popular en el Congreso del EstadO y en los 
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.· 

A su vez., la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
Sonora, sef\ala: 

"Articulo 7.· El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo. Votar en las 
Blecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para Integrar 
órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos 
y obiígaclón para los parlidos políticos, la igualdad de oporlunidades y la paridad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. El voto 
es universal, libra, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos / . 
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los actos que generen presión o coacción a los electores. Es derecho y obligación 
de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de 
trascendencia estatal, en los términos que determine la ley de la materia. • 
"Articulo 68.- Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con regís/ro legal an/11 el lnsWuto 
Nacional o ante el Instituto Estatal, y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudarfanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público. Es derecho exclusivo de los 
ciudadanos mexicanos, farmar parte rhi partidos po/íUcos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; par tanto, queda prohibida la intervención de: l.
Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; /l.
Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos politicos; y 
/11.- Cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos promoverán 
los v-alores civicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y 
buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos, asi como en la postulación de candidatos. Cada partido polllico 
determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a Diputados. Éstos deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad entre géneros. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados, 
exclusivamente, aquellos distritos en los que el partido político haya obtenido los 
porcentajes de votación rn8s bajos en el proceso electoral anterior. 

"Articulo 73.- Para el éumplímien/o de sus fines y atribuciones establecidos en fa 
Constitución Local y la presente Ley, los partidos políticos 9Siatales deberán: f.
Propiciar fa articulación social y la participación democrática de los ciudadanos 
en los asuntos públicos; 11.- Promover la formación ideológica y politica de sus 

·militantes, fomentando el respeto y reconoclmíenta a la patria y a sus héroes, y 
la conciencia de solidaridad internacional en fa soberanía, en la independencia y 
en /ajUsticia; 111.- Realizar y desarrollar acciones políticas y electorales conforme 
a sus principios, programas y estatutos; tV.- Estimular discusiones sobre 
propósitos comunes y deliberaciones sobre objetivos de interés general, a fin de 
establecer vfncu/os permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes 
públicos; V.- Fomentar la cultura y fa observancia de los principios democráticos 
en el desarroPo ele sus actividades y la vida política del Estado; VI.- Promover fas 
valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes y 
buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos, así como la pos/u/ación de candidatos; y VI/.- D11terminar y hacer 
públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a 
Diputados locales." 

"Artículo 203.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, los 
pártidos políticos o coaliciones pueden sustituirlos libremente, respetando los 
prinCipios de paridad y alternancia de género que, en su caso, se deba seguir en 
el registro del total de fórmulas de candidatos. Vencido éste, los partidos políticos 
o coaliciones podrán solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o 
cancelación del registro de uno o varios candidatos, sólo por las siguientes 
causas: 1.- Fa/lecimíento; 11.- Inhabilitación por autoridad competente; fil.
Incapacidad física o mental declarada médicamente; o fV.- Renuncia. En este 
último caso, el candidato deberá notificar a su partido polltíco y no procederá fa 
sustitución cuando /a renuncia se presente dentro de los 10 dias anteriores al de 
la elección. Para la com:ccíón o sustitución, en su caso, de les boletas 
·�·=·· � .. � " • �·00:: � �;��·:� .. �� � / 
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presenten vencido el plazo de registro de cand1datos, no afectarán los derechos 
adquiridos por los partidos políticos o coaliciones en Jo que toca a la asignación 
de diputados de representación proporcional." 

"Articulo 207.- Se considerará como requisito indispensable para que proceda el 
registro de candidatos que el partido político o coalición que los postula:/.- Haya 
registrado la plataforma electoral mlnima, en los términos señalados en el 
artículo 202 de la presente Ley; y 11.- Que fe totalidad de solicitudes de registro 
para candidatos a diputados por el principio de mayor/a relativa respete el 
principio de paridad de género; y los diputados por el principio de representación 
proporcional el principio de paridad y alternancia de género.· 

"Artículo 266.- Para la aplicación da la fórmula electoral se observará el 
procedimiento siguiente: 1.- Se obtendrá la votación total emitida en la elección 
del ayuntamiento correspondiente, sin tomar en cuenta /os votos nulos; 11.- La 
votación válida se obtendrá restando los votos de /ospertidés pollticos que no 
hayan alcanzado e/1.5% de la votación total de la elección del ayuntamiento que 
corresponda y la del partido mayoritario; 111.- Una vez realízeda.s !lis operaciones 
anteriores, se restará a la votación válida, la votación de cada partido al que se 
le hubiese asignadé una regiduría, en una cantidad igual al 3% de la votación 
total; IV.- Para obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la 
resta anterior se dividirá entre el número de regidurías por asignar, 
procediéndose a determinar, bajo el principia de representación proporcional 
pura, el número de regidurfas que a cada partido corresponden, según contenga 
su votación el factor de distribución secundaria en orden decreciente; y V.- Sí 
aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará al partido qu/3 
tenga el resto mayor. Enseguida se procederá a la asignación de las regidurías 
que_quedasen, en orden de prelación, tomando en cuenta el resto de la votación 
que a cada partido quedare, hasta agotarlas. La asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional se hará a propuesta de la dírigencia 
estatal del partfdopolitico que los postuló, quien deberá seleccionarlos de la lista 
de candidatos a síndico o regidores para el ayuntamiento de que se trate, 
pudiendo encaba zar dicha üsta el candidato a presidente municipal y respetando 
los principios da paridad y alternancia de género. Si el partido polltico no formula 
la propuesta correspondiente, fa asignación se hará de oficio, sfguiendo el orden 
que tengan los candidatos a regidorr.s propietarios en le planilla respectiva, 
debiendo encabezar/a el candidato a presidente municipal." 

A partir del marco jurídico antes reseñado, se puede advertir que a partir de la 
reforma electoral de 2014, se establecieron nuevas condiciones a favor de los 

derechos políticos de las mujeres para tener una posibilidad real de acceder a los 

cargos de representación popular, elevándose a rango constitucional la paridad de 
género e imponiéndose como uno de los objetivos de los partidos políticos el de 
establecer reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a \ 
legisladores federales y locales, con lo que se buscó aminorar las desigualdades 

existentes entre hombres y mu¡eres, en la búsqueda de una igualdad sustantiva 

Así tenemos que, la Constitución local establece para los partidos poiHicos con 

registro, el derecho a participar en las elecciones estatales, distritales y municipales, 

y entre otras obhgaciones, la de promover y garantizar, en los términos de la propia .p Constitución y la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres ( 
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y los hombres en la vieja pol ítica del Esfado y sus municipios, a través de la 
postulación a cargos _·de elección . popular en el Congreso del Estado y en los 
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, con 
lo que se pretende garantizar él que los partidos busquen la participación efectiva 
de ambos géneros en la integración de sus órganos y én la postu lación de 
candidatos. 

En tal virtud, para el registro de candidatos a Diputados Locales por el principio de 
mayoría relatiVa, es requisito indispensable que se respete el principio de paridad 
de género, esto es 50% de hombres y 50% de_ mujeres, para lo cual deberán ser 
registradas fórmulas de candidatos compuestas por un candidato propietario y un 
suple nte del mismo género. 

En relación con Jos Diputados por el principio de representación proporcional, se 
debe respetar el principio de paridad y alternancia de género, es decir, el mismo 
porcentaje de hombres y mujeres, pero de manera alternada. 

Asimismo, se contempla la disposición legal en el sentido de que en ningún caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean 
asignados; exclusivamente, aquellos distritos en Jos que el  partido político haya 
obtenido los .porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, 
medida que se encuentra dirigida a favorecer las condiciones para dar vigencia al 
derecho humano de las mujeres a ocupar cargos de elección popular dentro de los 
cuerpos legis lativo s, pues se pretende la igualdad sustancial en el  acceso y 
desem peño de una diputaCión . 

Ahora bien, en lo concerniente; a las candidaturas a Presidente, Síndico y 
Regidores del Ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas, y de 
igual forma, se previene que los candidatos propietarios deben ser del mismo 
género que ios suplentes. 

Para la asignación de Regidores por el principio de representación proporcional la 
dirigencla estatal del p¡¡rtido político que los postuló hará una propuesta a través de 
una lista de candidatos a Sindico o Regidores para el ayuntamiento de que se trate, 
pudiendo encabezar dicha lista el candidato a Presidente Municip.al y respetando 
los principios de paridad y alternancia de género. 

En este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, antes de la última Reforma Electoral, ya había emitido criterios en / 
¡·elación con la alternancia y la paridad de género, como se desprende de la ( 

� 13 

Jurisprudencia 29/201:;! y la Tesis XLI/2 0 1 3 ,  en la que consideró que el derecho de 
acceso a cargos de elección popular, debe ejercerse en condiciones de igualdad y 
bajo una perspectiva de equidad de género, aunado a que, Jos Ayuntamientos 
deben integrarse de manera paritaria, esto es, con igual número de mujeres y 
hombres�. En ese contexto, la autoridad electoral, al realizar la asignación de 
regidurfas, debe dotar de eficacia a los principios democráticos de equidad de 
género e iguaidad de oportunidades en el acceso a la representación política, por 
Jo que, está facuttada para remover todo obstáculo que impida la plena observancia 
de la paridad de género en la integración de los ayuntamientos. 

Cabe destacar, que la legislación federal contempla la facultad del Instituto Nacional 
Electoral y la de Jos Orgarilsmos Públicos Locales, de rechazar el  registro del 
número de candidaturas de un género que exceda la paridad . 

Es importante mencionar el caso Coahuila, expediente SM-JRC-1 4/2014 y 
Acumulados, en el .cual se modificó la asignación de Diputados de representación 
proporcional de Coahuí/a, privilegiando las reglas que buscan evitar la S1Jb y sobre
representación ·en el congreso e impulsando la  paridad de género. 

La Sala Monterrey realizó ia asignación de curules de �presentación proporcional 
comenzando por una · fórmula integrada por mujeres y alternando con aquéllas 

partido político; asegurándose con ello, una mayor participación de la mujer en la 
integración del congreso del Estado de Coahulla para el período -2015-201 7. 

integradas por hombres, en orden decreciente según la votación obtenida por cada \ 
Sentado todq lo anterior, este Instituto Est!ltal E!ectoral y de PartiCipación 
Ciudadana, concluye que el legislador sonórense estableció como derecho de Jos 
ciudadanos y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

Tal derecho reconocido a los ciudadanos y la correspondiente obligación impuesta 
a los partidos políticos, se materializa al momento en que, para estar en condiciones 
de contender en una elección, las candidaturas a cargos de diputaciones locales y 
Ayuntamiento se deben registrar ante la autoridad

_
-

electoral por medio de fórmulas \ 
o planillas, respectivamente. 

Ahora bien, como se ha dicho, el principio de paridad de gén ero ha sido incluido en 
la Constitución, en su artículo 41 base l segundo párrafo, como impenativo a los � 
partidos políticos, en razón a que esas organizaciones tienen como uno de sus / 
fmes, posibilitar que los ciudadanos alcancen el ejercicio del poder público mediante / 
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la postulación de candidaturas a nivel federal y local; en esa virtud, los partidos 
políticos están obligados, por mandato constitucional a garantizar la paridad de 
género en los procedimientos que implementen para determinar a sus candidatos . 
Dicha obligación guarda congruencia con la de las autoridades electorales, tanto 
administrativas como jurisdiccionales, federales y estatales de velar por el principio 
de constitu cionalidad y legalidad. 

En concordancia con tales principios, en el .artículo 7 párrafo 1 de f a  Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé la igualdad de 
oportunidades y se reitera l a  paridad entre géneros, por un lado, como obligación a 
observar por los partidos políticos, y por otro, como derecho de los ciudadanos, 
siendo en ese mismo sentido coincidente el artículo correlativo de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

En esa virtud, uno de los fines ulteriores que deben perseguir los partidos pol íticos, 
lo constituye

. 
sin duda el hecho de que crear posibilidades reales para que 

individuos de ambos géneros puedan llegar a cargos de elección popular. 

E n  este contexto, la interpretación que h a  de darse a los artículos transcritos en la 
parte inicial de este escrito, ha de ser con el objetivo de favorecer de la m a nera más 
am plia la protección del ejercicio del d erecho fundamental a ser votado en 
condiciones de paridad de género, tal como lo ordena el segundo párrafo del 
articulo 1 con stitucional. Por ello, se concluya que la alternancia debe hacerse 
extensiva a todas las candidaturas p a ra garantizar eficazmente el derecho al voto 
pasivo y potenciar efectivamente el acceso al cargo de ambos géneros en forma 
igual itaria. 

E n  la m isma tesitura, es Importante destacar que en términos del artículo 1 '  de la 
Constitució n ,  todas las autoridades del ám bito nacional, incluyendo a las 
jurisdiccionales, tienen la ineludible obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, a la luz de los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, En efecto, la reforma a la 
Constitución, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez 
de junio. de dos m il once, tuvo como finalidad una modificación sustancial en materia 
de derechos humanos, cuya consecuencia fue p rocurar una protección de é.stos en 
form a expansiva. 

De modo tal, dicho mandato constitucional vincula también a este I n stituto para 
determinar el contenido y alcance de Jos derechos humanos, siempre favoreciendo p la protección más am plia a las personas, labor que implica reafizar la 1nter�pretac1ón ( 
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de la ley eliminando cualquier restricción irracional al ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 4 

Así, ha quedado demostrado que aplicar la perspectiva de género concretada en la 
obligación de postular candidatos con paridad de género provoca la igualdad de ' 
oportunidades para el acceso y ejercicio de los cargos de elección popular entre 
hombres y mujeres. 

En el mismo sentido, este Instituto coincide con el hecho de que al obligar a los 
institutos políticos a generar las condiciones necesarias para registrar a candidatos 
de ambos géneros en forma igualitaria, es congruente con el. principio de paridad, 
lo que resulta adecuado a l a  perspectiva de género a la que están obligados a 
aplicar los partidos políticos y autoridades electorales y propicia la igualdad de 
oportunidades en el ejercicio de los cargos de elección popular que es objetivo de 
l a  normativa que rige al Estado Mexicano que se ha concretado en la reforma 
constitucional y legal en materia electoral de dos mil catorce. 

Así, lo Importante es que se garantice la particfpaclón del género menos favorecido 
en condiciones de igualdad en el acceso a los cargos públicos, y que las previsiones 
constitucionales y legales locales, deben interpretarse funcionalmente atendiendo 
de manera individual a los distintos cargos de elección popular. En el caso, es 
aplicable el citado criterio pues, como se ha explicado, la interpretación armónica 
de la normativa local con el principio de paridad de género. que en la misma se 
exige, igual que en el ámbito nacional e internacional, llevan a concluir que la 
totalidad de cargos deben postularse en observancia de ese principio . 

Además, que siendo el objetivo de ese principio generar condiciones eficaces para 
que el acceso y desempeño de los cargos públicos se realice con igualdad de 
oportunidades para los hombres y las mujeres, ese principio debe tam bién a plicarse 
en la totalidad de las candidaturas ante el reconocimiento fáctico y normativo de 
que las m ujeres ha sido un género históricamente desfavorecido para el ejercicio 
de los cargos públicos. 

Como ya se adelantó, según el artículo 1 de la Constitución, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos que ella reconozca y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así com o  de las garantías 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más ampl ia . 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación d e  

promover, respetar, proteger y garantizar l o s  derechos human·os de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, ind ivisibilidad y progresividad 

y está prohibida toda discriminación motivada, entre otros factores, por el género, y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Disposiciones que en igua l sentido se replican en los artículos 2 y Hl de la 

Constitución local. 

Tales disposiciones constitucionales nacional y local son acordes con la normativa 

internacional que contempla e l  principio de igualdad. 

Así, según lo establecido por lcis artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos todos los seres humanos nacen libres, iguales en d ignidad y 
derechos y son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derechos a igual 

protección de la ley. 

En congruencia con ello y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 3 y 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po l íticos, el Estado Mexicano está 

comprometido a garantizar a hombres y mujeres el goce de todos los derechos 

civiles y pol íticos que el mismo prevé; asim ismo que todas las personas son iguales 
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley debiendo 

esta proh ibir toda discrim!hación ygarantizar a todas las personas protección igual 

y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones -políticas o de cualquier lndole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualqu ier otra condición social. 

También se reconoce la igualdad de las personas y la prohibición de cualquier 

práctica discrim inatoria así como la obligación de los Estados de garantizar el 

ejercicio de los derechos sin distinción alguna por razón de género , entre otros 

factores, en los artículos 2.2 y 3 de.l Pacto I nternacional de Derechos Económicos, 

sociales y cu lturales, 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, 1 . 1  y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 

3 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos, soc1ales y culturales "Protoco lo de San Salvador'/ 
� 
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En igual sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la Tesis CXXXIX/20 1 3, ha sostenido lo siguiente: 

"JGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 24 DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto 
referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. ·. Ahora bien, la 
Corta lnteramericana de Derechos Humanos ha interpretado en dfvér.sos 
lnstromentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 
1984. Seria A. No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia da 23 da junio d!J 2005_ Serie c. No. 
127. Caso Castafleda Giltman vs. México. Excepciones PrelíminB(es, Fondo, 
Reparaciones y· costes. Sant6ncia de 6 da agosto da 2008. Serie C, No. 184. 
Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones PrelimintP'es, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia da 28 de enero de 2009. Serie c. No. 195- y, 
al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la 
unidad rJ8· naturaleza del género humano y as Inseparable de la dignidad esencial 
fie la persone; sin embargo, 1!0 todo tratamiento jurldico diferente es 
discrlm/natvrio, porque no toda distinción de traro puede considerarse, por si 
misma, · ofensiva de la dignidad ·fiumána, Por tanto, sólo es discriminatoria una 
·distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable ·. Ahora bien, 
las distinciones constituyen diferencltiS compatibles con dicha Convención por 
ser razonables, proporcionales y objeffvas, mientras que las discriminaciones 
constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de jos derechos 
humanos. En ese tenor, la_ prohibición de discriminación contenida en el articulo 
1, numeral 1, da la Convención en comento, respecto da-los der&ohos contenidos 
en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de manera que 
éstos tienen la obligación de no introducir o aliminar·de su ordenam�nlo jurldico 
regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y 
establecer normas y otras medidas que reconozcan y asegUren la efectiva 
Igualdad ante la ley de todas las personas. · 

Dicho criterio pone en relieve que no todo trata m iento jurídico diferente es 

discriminatorio, .porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí 

misma, ofensiva de la d ign idad humana , pues sólo es dable considerar 
discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y 
razonable" . Por lo tanto, las distinciones constituirán d iferencias compatibles con 

dicha Convención . en tanto sean razonables, proporcionales y objetivas; mientras 

que las discriminaciones serán las diferencias arbitrarias que redunden en 

detrimento de los derechos huniaflOs. 

Igualmente , el derecho internacional d& los derechos humanos contiene 

número de normas que avalan la implementacíón de acciones afirmaiivas 

garantizar el acceso efectivo de la mujer a los cargos de elección popular. 

gran 

para 

Bajo esta perspectiva, es válido sostener que lodo acto que se adopte de manera 

razonable, proporcional y objetiva, a fin de privilegiar a las personas del género 

femenino, en razón de su género y que derive de una situación de�esi ua ldad
1
/ 
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entre el hombre y la m ujer, es a corde al principio pro persona establecido en l a  

parte final del párrafo segundo d e l  artículo 1 de l a  Constitución y en l a  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y por ende, no podría considerarse, por sí 
m ismo, ofensivo de la dignidad humana, dado que no sería arbitrario ni redundada 
en detrimento de los derechos humanos por encontrarse permitida a la luz del 

estándar reconocido en el ám bito Interamericano de los Derechos Humanos. 

Una de las medidas que resljita compatible con el derecho a la igualdad y la no 
discriminación lo constituyen las acciones afirmativas, que buscan eliminar 
cualquier tipo de discrim inación, lo que se denomina igualdad formal y logra que 
cualquier persona sea considerada de la misma forma ante la ley. 
Pero, como se ha dicho, l a  igualdad formal no es suficiente, por Jo que es necesario 
esta blecer medidas compensatorias que garanticen la igualdad material a favor de 
los grupos sociales discriminados, por la posición desven tajosa en la cual sus 
miembros se encuentran respecto del resto de los integrantes de la sociedad. 

En ese tenor, la Recomendación general 23, adoptada por el Comité para la 
Eliminación de la Discrim inación contra la Mujer en 1 99 7  estableció que los Estados 
Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la m ujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser 
. elegibles para todos los organismos cuyos miem bros sean objeto 
de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 
la ejecución de ésias, y ocupar cargos públicos y ejercer tod as las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

e) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones 
que se ocupen de la vida pública y política del país. 

En igual sentido la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la que se aprobó 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la que establece como objetivo 
estratégico, en el numeral G . 1 . ,  inciso a ) Adoptar medid as para garantizar a la muje"r 
igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la 
adopción de decisiones, en donde se indica como medida de los gobiernos, 
comprometerse a establecer el. objetivo del equil ibrio entre mujeres y hombres en 
los órganos y comités gubernamentales, asi como en las entidades de la 
administración pública y en la judicatura, incluidas, entre otras cosas, la fijación de 

(J objetivos concretos y medidas de aplicación a f1n d� aumen:ustanc�al ente el(' 

y _¿:::: ., / 19 - /-�---

número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de las mujeres 
y Jos hombres, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas en favor � 
de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública. 
Asimismo, en el numeral G.2, se establece aumentar la capacidad de la mujer de \ 
participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. 

De igual forma ,  la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en el supra citado 
objetivo estratégico, pero en el párrafo 192, inciso a), precisa que entre las medidas 

que han de adoptar los gobiernos, los órganos nacionales, el sector privado, los 
partidos políticos, Jos sindicatos, las organizaciones de empleadores, las 
instituciones de investigación y académicas, Jos órganos subregionales y regionales 
y las organizaciones no gubernamentales e internacionales, está adoptar medidas 
positivas para conseguir que exista un núm ero decisivo de mujeres dirigentes, 
ejecutivas y admin istradoras en puestos estratégicos de adopción de decisiones. 

Que de igual manera, el punto 19 de la declaración y plataforma, establecen que 
es ind ispensable diseñar, aplicar y vignar, a todos los niveles, con la plena 
participación de la mujer, pollticas y prbgramas, entre ellos políticas y programas 
de desarrollo efectivos, eficaces y sin érgicos, que tengan en cuenta el género, y 
contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer. 

En relación a las acciones afirmativas la Sala Su_perior en la sentencia del 
expediente S UP-JDC-1080/20 1 3  describió cuáles eran sus elementos 
fundamentales, entre eflos, que tienen como objetivos: 

1 .  Compensar o remediar una situación de injusticia o discrim inación del pasado 
mediante la remoción de los obstáculos que históricamente impedían su desarrollo, 
abriendo así nuevas oportunidades y facilitando el ejercicio de sus derechos. 

2. La realización de una determinada función social en el contexto social especifico 
en el cual se implementen y las necesidades particulares de la sociedad serán 
determ inantes para ello, +Jues a través de acciones positivas se pueden buscar fines 
tan diversos como: Integrar a un grupo humano en el sector productivo de la 
economía, incrementar la diversidad racial o religiosa en los cam pos educativos o 
laborales, combatir la desigualdad social y económica entre los sectores de l a  
población, beneficiar u n a  región cuyo creci miento económico ha sido muy escaso, 
fomentar la igu aldad de género, etc. 

3. Alcanzar una representación o un n ivel de participación más equilibrada entre los / 
grupos humanos, que 1m plica que la categorfa de compensación (j_ rupos / 
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hi stóricamente discriminados se sustituye por la de compensación a grupos 
históricamente sub-representados, como ocu rre con las acciones afirmativas a 

favor de las mujeres, y de man era más e specífica el de las cuotas electorales en su 
favor que buscan que los grupos humanos se encuentren en una situación de mayor 
equidad en la toma de las decisiones que afectan a todos. 

Promover una representación áquitatlva entre los grupos implica el ir más allá de 
una igualdad en el punto de partida para apostar por una igualdad en el punto de 
llegad:'! n en las metas que se buscan realizar. Pues no sólo se está asegurando 
que todos los miem bros de la sociedad tengan las mismas oportunidades en la 
búsqueda por .los puestos sociales estratégicos, sino que, además, a través de una 

serie de acciones, s.e asegura que algunos de los miembros de los diferentes 
grupos ocupen dichos puestos, no con el fin de beneficiar directamente a las 
personas individualm ente, sjno para que el grupo al que pertenecen alcance una 
representación proporcional. 

Las acciones afirmativas buscan como objetivo o fin último promover una igualdad 
sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen, 
pero la igu aldad sustancial no se logra con la simple declaración formal de la 
igualdad de todos ante la ley (bajo la cual se permiten las enormes desigualdades 
de hecho que existen entre l a s  personas), ni tam poco busca imponer un sistema 
social en que todos sean exactamente iguales en todo. Sólo propone que todos 
cuenten con las condiciones necesarias para desplegar su propia personalidad y 
desa.rrollo . 
Por otro lado, la Ley Federal·para.Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece: 

Articulo 1.- Las disposíclvnes de esta Ley son de orden público y de interés 
social. El objeto de la misma es pre venir y eliminar todas /as formas de 
discriminación que se ejerzan contra otislquier persona en los términos del 
Articulo .1 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

ArlicultJ. 2., Corresponde al Estado promo�r las condiciones para que la libertad 
y la igJ.Jaldad de las personas sean reales y efeativas. Los poderes públicos 
federa/(!$ deberá n eliminar aquellos obstáculos que limiten en /os hechos su 
ejercicio e impidan el pleno desarrollo de /as personas así como su efectiva 
participación en la vkla. politice, económica, cultural y social del pais y 
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de 
Gobierno y de los par:tícu/ates en la eliminación de dichos obstáculos. 

Artículo 4.- Para los 9fecros de esta Ley se entenderá por discriminación toda 
distinción. exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, édad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, �stado civil o cualquier otra, tenga �o� efecto 

.
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reconocimiento o el ejerr:icio·de los derechos y la igualdad re�/ de oportunidades 
de las personas. 

· 

Articulo 5.- No se consídllf'Srán conductas discriminatorias las siguientes: 

l. Las acciones legislativas, educaUvas o de políticas públicas positivas o 
eompensatoritrs que sin afectar d9rechos de . terceros establezcan tratos 
diferenciadas con el objeto de promovr1r la igualdad real de oportunidades; 

{. . . } 

Como se advierte, en el orden jurfdico mexicano existen normas de orden público 
y de interés general que disponen q!Je corresponde af Estado promover las 
condiciones para que l a  libertad y l a  igualdad de las personas sean reales y 

efectivas; que se entenderá. .por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que basada entre otras cuestiones, en el sexo, tenga por efecto i m pedir 
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas; sin em barga

·
, .que no se considerará como conducta 

discriminatoria las acciones que, sin aféctar derechos de terceros, establezcan 
tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades. 

En concordancia con lo anterior, cabe señalar que la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, dispone l.o siguiente: 

Articulo 1.- La presente· Ley tie� por objeto regular y garantizar ia ig<Jflldad entre 
mujeres y hombres y proponerlos lineamientos y mecanismos insl11uclonales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantivá en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las· mujeres. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el Territorio Nacional. 

Art[culo . 
2.- Son principios rectores de ia presente Ley: la igualdad, la no 

discriminación; }a equidad y todos aquetJos conteniqos en la Constitución Polfflca 
de /os Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley. fas mujeres y 
/os hombres que s& encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de· su edad, estado civil, profesión, cultura, orígen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren 
con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de Igualdad qcie esta 
Ley tutela. 

· 

{. . .] 

Articulo 5.- Pera los efectos de esta Ley se entanden; por: 
l. AocJón8s. afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter tempoial 
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombre. 
{. . .] 

De lo antes tran scrito, se observa que constituyen normas de orden público y de 
interés social, el garantizar la Igualdad entre m ujeres y hombres y proponer los 
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el / ( ----_c:>c,.../-'_:_:' COPIA
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cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado . 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres; que lo anterior se rige bajo Jos 
prin cipios de la igualdad, la no discriminación y la equidad; que los derechos que 
se establecen en dicho ordenam iento aplican, entre otros sujetos, a las m ujeres 
cuando se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio 
de igualdad; y que las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombre. 

Como se ha visto, de las normas antes transcritas se advierte que tanto a nivel 
nacional como estatal el Constituyente y el Legislativo reconocen el principio de 
igualdad como aspecto ind ispensable para la convjvencia de sus habitantes, en 
congruencia con el marco normativo internacional que lo prevé. 
Como se ha dicho, el principio de igualdad se aplica en dos vertientes: como 
principio y como derecho. 

En su primera acepción es un parámetro de interpretación que permea en los casos 
en que la falta de claridad de una norma requiere que las autoridades, en especial 
las jurisdiccio nales. interpreten o integren su sentido. 

Esto es. las normas deben interpretarse siempre tomando en cuenta que su 
intención no puede ser contraria. al principio de iguald ad. 

En su vertiente de aplicación como derecho, la igualdad constituye una norma 
concreta que las personas pueden hacer valer frente a los tribunales para 
evidenciar un trato discriminatorio que afecte sus derechos. 

Además de la previsión del principio de igualdad y la correlativa prohiblclón de tratos 
discriminatorios a nivel federal y local, se han establecido parámetros mínimos para 
el cumplimiento del citado principio: 

Dichos parámetros se encuentran previstos en la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discrimin ación,  así como la Ley General para la Igu aldad entre Mujeres 
y Hombres. 

Las citadas leyes son aplicables a los diversos ámbitos de la vida pública y privada 
de los habitantes, incluida su participación en el ám bito político. 
Así, como se advierte de las tran scripciones insertas, todos los poderes públicos 
tanto nacionales como estatales tienen obligación de abstenerse de cualquier ? práctica discriminatoria y, en. el ámbito de sus facultades, promover y�generar las//' 

/ -- ·· 
( _A./,_. . . · 
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condiciones que procuren la igualdad de oportunidades en el ejercicio de todos los l 
derechos, entre ellos, los d erechos pol íticos. � 

Cabe resaltar, en especial que el ejecutivo estatal está obligado a promover las .., 
reformas normativas necesarias para armonizar el marco ju rídico del estado con las 
normas federales y con los compromisos internacionales suscritos por México en 
materia de derechos humanos de las mujeres. 

Por su parte, los Ayuntamientos deben promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ám bitos de la vida, y el empoderamiento de las mujeres en el 
ámbito político fomentando su participación y representación política, garantizando 
la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos pol ítico s. 

En congruencia con las descritas obligaciones para los entes públicos, en materia 
electoral el artículo 41 de la Con stitución prevén como principio rector el de paridad 
de género, es decir, el trato igualitario en el acceso y ejercicio de los cargos de 
elección popular, es un principio aplicable a todo proceso electoral, como se ha 
dicho, no caben interpretaciones que tiendan a excluir cargo alguno del  
cum plimiento de dicho principio. 

Entonces, con base en el marco normativo citado, puede concluirse que el principio 
de igualdad es un iversal e implica un trato no discriminatorio hacia las personas y 
rige como principio de toda actuación pública y privada. 

En ese esquema el régimen electoral mexicano ha previsto, con base en las 
reformas constitucionales y legales de dos mil catorce como principio rector de los 
procesos e!ectoraJes la paridad de género y tal disposición es también vigente en 
el Estado. 

Dicho principio debe observarse en todos tos cargos de elección popu lar. 

De esta manera, fijar criterios e interpretaciones acordes con principios de carácter 
universal que generan her�amientas para con cretar la igualdad de oportunidades 
en la participación política de los hombres y las mujeres, no genera discriminación ' 
alguna ni obstaculiza el ejercicio de derechos políticos ·de los. �iudadanos o los 
partidos políticos, quienes, también, están obligados a generar condiciones 
eficaces para conseguir dicha igualdad. 

XXIV.- En relación a las fórmulas relativ¡¡s a candidatos a Diputados Locales por el / 
prrncipro de m ayoría relat1va, la norma electoral d:

_

E�tado, es :lara r:;¡cisa al \/ 
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establece(�:��ArY�� 1 é 1 ,  que los par:tldb.j;p¿rnie6�$;g�rantizarán la pa�'�i� · 

Jos génercis�J., �laclón de fórmulas dl!�hdídátos a los �rgos de el�ón 
. popylar para la ' Integración � Pod13r Legislativo, de manE!f& 'que con meridiana 

.: c!aÍ'f�_resulta válido estQt:)k)c�r qye, en el caso concreto, ·la,s2fdipul9ciones que 
.• , ,  �p�n.t�e disputarse en i�{pres'"� eleéción, al menos 10 d�berárr cottesponder 
,. ·� �E!iti femenino y 1 1  al'(na�lli'tii; o viceversa , respetandO 18 regfk dé que tanto 

él Candidato propietario, corit� el suplente, deberán ser del mítmlóg�ro: 
-"':.:: 

:v l 

!:: .. :.·' .. ::<:.j. 

Es importante establecer que en la paridad de género aP1icá· (i� éfuriiverso de fórm.i:li�� pe candidatos a �potádo� � registrar, puesto q� ta f?8f�� rjfrte de la 
to.t.a.�:·de registros pr��fttadbs · por los partidos · po� • o ·coaliciones, y 
p¡jj#� de ello la aplicacióri d� dtehd principio. . · · · ., ' • ·

. 

;_; ... : < . . . 

En el caso �á lOs Qip�s Locales por el prlncipio de representación prop�oljÁt, . . · 
la ley de la l'hat�rjp.é_!ta'blece en forma expiesa en' su articulo 17Ó fracción it; i®íSQ 
b), segunq� páfrafll: q!;(ÉJ: SUS asignaciones se rt\aifz3Í"án mediante un !liS!� d� 
listas de 12 fAimul� qíje registrarán los partidos pÓllticos ante el Instituto Estataf, 
X..9.\,\� estarán CÓmpÚestas por .!J�· �didato a Diputado propietario: Y, un suplente, 
i&i'CU.s deberán ser del mili-� g�r):er9. Los partidos polftiéoS deflntrli� el orden 

" '(té :pi.Bferencia, donde cofQtarán en fÓiina sucesiva' a üria fqrmula: dé género 
férne.tiin!:! seguida de una ��f;i �:géotiro masculino, o �k;ey�a: .�d.fal modo 

. qlli:! cl miSmo género no se ericuéA�e $n do� Jugares consec�: ; . ·· .•• " 
·. ·:·; 

.... � 
�: ,. ' . 

Propietario Mu · • · · . Suplente jet 
· .. , 1  . .•. :::: Hor.m 

' 
>.' . ...... . 
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PropiOiilm: · .. 
. 

· 

Suplente · Muj« 
•9 Propietario 

Hombro 

��
.f�

(:r< 
-. :Suplente 

���;J. ' 1b ::.-:: �· 

·"· ... . .'n . . Hombre 
··· ·suplente 

·:;;
· . ..... 

p: 

8 Propietario �m 
Suplente 

9 Propietario Mujer 
. . &Jolente t.: . .  

: ... �· 
r · 

� ·-:: .. :: .. · . 

... . ... . 

xxy,. AhÓ�.blen, en relación �· ta�-cil��tl;íras a Ayuntamientos¡ �¡ �c¡mlj¡mo previsto 
· f· : para . pastular candidaturlí$ a P�i!Pi'!!Jtés Municipales, Stndl� y Regidores por el 

... pr(ilCípio de mayorla relauVa; �,s dEi }i1anera conjunta, es dBcii- incluYendo a todas 
en 'una mis!Tl� plaryilla, debiendo entender por..tista a la totalidad de candid�s 
postulad��(1Jff8.��.rza polftlca para Pál'!f.(;lpar iffiJa elección de lnteg�é� de 
un Ayun��p,i!r&�ntender de ma�:dól]jtifjta: : }> ' ' �� . · 

... . . :::: :·.· · .. . . . , .: : . � ·': . . . ... :. . . . . . 
En esa v irlQq; el ·r�t$lto de una planilla ante J¡(au\Qridad electoral marca lit• iñicio 
dE! u.na serie d� �s jurldico¡¡- y (:()nsecuen¿la; ció�. �incuiar�n y repercutirán por 
igua} f.\ todos y cada uno qe�kis cái\didatos que figuren � 11! prciPI!J· planilla, con 
independencia del cargo é$�Tiicti al q¡.¡e aspiran, esto �. de apare�r ya sea en 

·� fóml�� como candidato-�.:.Pre�d�e d�a sfndiCo, o bierit:PrQpi9tarlp o-:�uplente, o 
• y "eri u-. ·como candidato a t�Jd6r� . . �- ·. .. � ... � 

Ahora bien, a:{Jn d� hacer patente que no se puéden Qtorgar efectos diferenciadOs (' 
a las candic;laMa� (je_Presidente, Slndlco:Y Reg�res• y por ende, con�erarla5 • ' 
de manera ajs!ada'Y. 09 . en conjunto, erLprJiippkí de�' establecerse que �tngún 
precepto tegj:il eorii� en la Constitución tQcal/nf.:itft:fa Ley de la materia t:éallía · 

. 

discriminaCión:.ªlgt.iQS entre requisitos para �r.dldaiiJ�as a Presidente, Slndioo 'cj ' 
Reg�res, lo que hace posiQle colagir,:que el registro de las r�!i propuestas 
de p�datos debe efeQtl.larse M tn.anera integral, �iend9 ''las mismas 
cond!ciohes y en la misma o¡x:irtunid<id; pues la autoridad eleciQtaldebef.á aprobar 

·. 14l� .p03hdaci6n de una 5ola planilla .por partido o coaltcj{¡q;_ . atlfo�fiición que 
InvoluCrará a todos las miembro� � té planilla; sin perder de :v.is�#le el ·articulo 

' 
10 de la Ley cJ.e !n!Jituciones y ProCedimientos Electt)@les para el Estado, en fotma 
clara dispo�· qÚ�. �- aspirar a los· cargos d. e Pr�Sidente Municipal, s!ridJco .Y-:·. �. 
Regidor 5tl\·q�bf,tá,6j)�entar una planilla (;otnP.I�ti!fy no de manera indiVidual; e.ii 
lo

_
s término$ d�Ja _Po/P.� legislación. · :�\.· �·:: · :  · ··t.·,: . . 

' . 
�- !<!les co,:;diciói';��. cobra especjal releva��iá''td previsto por�� código local, en 

> > > oua;,; • los """'"''" ? oleodÓ" oÍei"'""""te' do Ayu..,..¡;;¡¡,¡¡:;y_., """';::¡ p-.kl¡a! do l• ml=•· · o[ . ·, , �:;; � � 

�� . // J':'>' -7• • ,  
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Del contenido de los artículos 258 y 260 de la Ley de la materia, se advierte que 
una vez firmada el acta de cómputo municipal correspo ndiente, el Cor1sejo 
Municipal d eclarará la validez d e  la elección y expedirá la constancia de mayoría a 
los miembros de la planHia q u e  haya resultado electa, además de que los 
Presidentes de los Consejos Municipales deberán dar a conocer, oportunamente, 
los resultados del cómputo municipal, la declar<¡!ción de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría a la planilla que haya resultado electa. 

Tal actuación por parte del Consejo Municipal, produce dos efectos: 1) Que el 
correspondiente Consejo Municipal electoral entregue las constancias de mayoría 
relativa a ros candidatos a Presidente Municipal y Síndicos que hayan sido 
ganadores; y 2) que con base en los mismos cómputos, efectúe el cálculo necesario 
para la asignación de las Regidurías por el principio de representación proporcional. 

D e  lo anterior, es posible llegar a la conclusión de que los efectos jurídicos que 
atañen a una planilla deben comprenderse como generados también, respecto a 
todas y cada una de las candidaturas que la componen, es decir, respecto a la 
planilla en su integrid ad, o lo que es lo mismo, co mo u n  todo. 

Todo lo a nterior es importante clarificar en virtud de que, las cand idaturas a 
Preside nte M u nicipal y S índico que integran la planilla, no pueden quedar exentas 
del principio de paridad toda vez que, como ya se ha explicado, la planilla es un 
todo y deben ser consideradas en su integridad, la suma de tod¡:¡s las candidaturas 
q u e  la integran, dado que las candidaturas que figuran en una planilla, fo rman una 
unidad, pues se registran pára contender, hacen campaña, sustentan una 
plataforma electoral, son votados y les cuenta la votación a su favor, en conjunto y 
sin distingo alguno a todos los candidatos que la integran, sin importar para ello si 
fueron candidatos de mayoría relativa o de representación proporcio nal. 

De modo que, si las candidaturas a Presidente Mun icipal y Sindico se aislan del 
resto, exclusivamente para efectos d e  la aplicación de la mencionada alternancia 
como medida eficaz para alcanzar la parfdad de género, ello resulta opuesto al 
marco juridico que regula la postulación de planillas de candidatos como una 
u n idad. 

De .admitirse que la única manera de aplicar la alternancia, como medida para 
garantizar la paridad de género, es sobre la lista de candidatos a Regidores por el 
principio de representación proporcional, sin posibilidad de hacer extensivos los 
alcances del prop1o prindplo al resto de la planilla, se llegaría al absurdo de exclUir � de la aphcac1ón de d 1 cho principio a las candidaturas de mayoría relativa. ( / � 
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U n a  interpretación diferente, constituiría además una restricción irracional, 
innecesaria y desproporciona! al  derecho del grupo que se busca favorecer, es e 
decir, al derecho de las ciudadanas a ser votadas para cualquier cargo de elección 
popular, en condiciones que posibiliten el acceso al poder de man era igualitaria \ 
entre géneros, tal y como lo dispone el artículo 7 tanto de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y su correlativo de la norma Estatal. 

Por consiguiente, en atención a que la paridad de género implica la concretización 
de tales condiciones igualitarias, sólo una alternancia de fórmulas de diferente 
género que involucre a todas las candidaturas de la planilla podrá �otenciar efectiva 
y eficazmente el acceso de ambos géneros a los cargos edilicios. 

En el caso de una planilla que no alterne fó rmulas de género distinto de principio a 
fin y sólo lo haga en la lista de candidatos a regidores, si llegara a ganar la elección 
y ante las altas probabilidades de obtener una regiduria plurinominal por obtener el 
primer lugar de la votación contará con tres posiciones edilicias del mismo género, 
en lugar de contar con dos de un género y una del otro. 

Luego, de rechazarse el criterio de la alternancia entre todas las candidatums de la 
planilla, podría ocurrir que las primeras tres posiciones de la planilla o sea, las que 
tiene mayores posibilidades de llegar a integrar el ayuntamiento sean del mismo 
género, m ientras que el género distinto sólo aparecerá hasta la cuarta posición de 
la planilla, reduciendo significativamente sus probabilidades de .acceder al cargo 
aun cuando la planilla haya ganado la elección, si se tiene en cuenta que la 
asignación de regidurías plurinomínales se hace en orden de prelación. 

En consecuencia, desconocer la alternancia entre todos los integrantes de la 
planilla sin exclusión, como medida óptima para lograr el efectivo acceso de ambos 
géneros al poder municipal en condiciones igualitarias, conduce a desconocer el 
principio dé paridad ·de género consagrado convencional y constitucionalmente, y 
por ende, del comportamiento �e todos los participantes en ellos. 

Una Intelección limitada d� la aplicación del principio en comento, sólo a la lista de 
candidatos a regidores, se opone a la finalidad de lograr condiciones igu�litarias � 
entre ambos géneros y reJega a uno de ellos a las pOSICIOnes de la planilla con \ 
menores posibilidades de acceder al cargo, situac1ón que resulta un fraude a la ley ._ 
En este contexto, la interpretación ha de darse con el obJetivo de favorecer de la 1 

manera más amplia la protección del ejercicio del derecho fu ndamental a ser votado 
en condiciones de paridad de género, tal como lo ordena el segundo párrafo del 
artículo 1 constitucional, en armonía con el articulo 7 de la Ley General y su 
correlativo de la Ley local. Por ello, se concluye 

-

�u e la alt�rn�ncia deb�h cerse ( 
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extensiva a todas las candidaturas que integran una planilla para garantizar 
eficazmente el derecho al voto pasivo y potendar efectivamente el acceso al cargo 
de ambos géneros en forma igualitaria: 

Ptañill!is.@j#Jñtií"ií�ñt��é,_." · ·  " '  Pi;iñibáS:)ió:a0ni.,:,¡enlos 
Presk!ehte Hombro Preslderite Mujer M!Jnic/oal Municlpel 

Sindl� Propi&fa8o 
Mujer Sfndico P.roplel;ario 

Hombre Sindico:-StApierite Sfndico Suplen�e 
Regidor Pr'OJ)Ie-\ario Hombre Regidor Propietario 
Regidor Suplente Regidor Suplente Mujer 

4 R�dor Propietario Mujer Regidor Propietario 
Regidor Suplente Regidor Suplente Horribra 

R�or Propietario 
Hombre Regidor Propietario Muíer R-egidor Suplente Regidor Suplente 

Regídor1 Propletar1o Mujer 6 Regidor Propietario 
Regidor Suplente Hombre Regidor Suplente 

Regidor Prqp�tar-19. Regidor P_rop.f�rfo Hombre Mujer Regidor �énle Regidor Suplente 
Regidor Pt�pletat:lo 

Mujer 
Regidor Pn¡plelorlo 

Regidor SUplente Regidor Suplente 
Hombre 

Regldo.r PrOP.
Ietario Hombre Regidor Pi-oPiatario 

Regidor sopum·fa Regjdor S ;;plante Mujer 

Regidor PropJetatfo Regidor Prop�tarlo 1 0  Mujer 10 Hombre Regidor Sup lente Regidor Suplente 
Regidor Propietario Regidor Propietario 1 1  Hombre 11 Mujer R6Qldor Suplente Regidor Suplente 

1 2  · Re;gTdor Propietario Mujer '12 Regidor Propietario 
R�gldor Suplente Hombre Regidor Suplente 

13 Regidor Propietario 
Hombre 13 Regidor Propietario 

l"tegidor Suplente Regidor Suplente· Mujer 

14 Regidor Propkttar'IQ. 
Mujer 

Regidor Propietario 1 4  Hombre 
Regidor Suptente Regli:tor Suplente 

XXVI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 ,  segundo y tercer 
párrafo, 34 y 35 fracción 1 y 11; 41 fracción / ,  1 1 6  fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículo 1y  7, de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la 
Organización de las Naciones Unidas, 1 y 7 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos, 
2 .2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, 2 de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 . 1 y 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 del Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador', G.23 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación con tra la Mujer en 1 997, G.1 , inciso a, G.2,  
G . 1 9 ,  G . 1 92, inciso a),  de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la que 9 se aprobó la Dec/arac;ón y Plataforma de Acción de Be1j1ng, los d;verso�s rt culos ( 

/- , - � -
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232 numeral 3 y 4, 7 fracción /, 26, 234 numeral 1 ,  24 1 ,  364 de la -Ley General de 
Instituciones y Procedlmisntcis Electorales, los artículos 2, 1 9  y 22 de la 
Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de Sonora, los artículos 3 de la 
Ley General de Partidos Políticos, los diversos artrculos 1 ,  2, 4,  5 de l a  Ley Federal 
para Prevenir- y Ellll)inar la Discriminación, los numerales 1 ,  2,3 y 5 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los artículos 7, 68, 73, 
1 09,  1 1 0,  11 4, 161 , 170 fracción 11 inciso b, 172, 1 98, 203, 205, 206, 207, 258, 260, 
266, 3, 5, 6, 1 10 fracciones 1 y VI, y 1 1 1  fracciones 1 y 11 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. el Consejo General del 
Instituto Estatal y de PartiCipación Ciudadana emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIM ERO. E/ Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 
lo expuesto en el considerando XXIV y XXI/ del presente acuerdo, emite los criterios 
de apl icación para la paridad y alternancla de género en las solicitudes de registro 
de los partidos políticos o coaliciones en su caso .• de candidatos a ocupar el cargo 
de diputados por los principios de mayorfa relativa y representación proporcional, 
asi como de planillas de ayuntamientos. 

SE;GUNDO. Publíquese en el Boietín Oficial del Gobierno del Estado .el presente 
acuerdo, para los efectos !egaJes éorrespondientes, así como en los estrados del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y su página de Internet para 
conocimiento general y para los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO. Notiftquese el presente acuerdo a los partidos pol íticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral y de PartiCipación Ciudadana que no hubieren 
acudido a la sesión. 

CUARTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
no!fficaciones de carácter personal ordenadas en el presente acuerdo. 

' 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Ele�toral y �e Parti

.

cipación Ciudadan�, en
. 

sesión pública extraordinaria 

.

celebrada 

X 
el d ;a  vembc1nco de marzo de dos m;/ qumce, ante la fe del Secretario Ejecutivo....-
quien da fe.· Conste.· /' . - · 
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Lic. Ana Patricia Briseño-Torres 

Consejera Ele9tóf'a1 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
S9nsejero Electoral 

\ 

\ 

Lto. Aoo M.,t/)JJ/'," 1 :oto 
Coo"i'"/}!:!!!t. •• 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al acuerdo número IEEPC/CG/61/15 por medio del cual se aprueba el 
criterio. de aplicación de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría rel ativa así como de representación 
proporcional y planillas de Ayuntamientos, para la elección ordi naria 2014-20 1 5 . 
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AC UERDO NUM ERO I E EPC/C G/6 2/1 5 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 11 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CANDIDATURAS INOEPENPIENTES POR EL QUE SE 
RESUELVE SOBRe LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRAN D!::RECHO A 
ReGISTRARSE COMO' CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER 
A DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

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 polftica-electoral ,  la cual contiene entre otras reformas, la modificación de 
los or¡:¡anismos locales electorales y su integración y el  derecho a los ciudadanos 
para postularse a un cargo de elección popular como candidatos independientes. 

Con fecha 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 d iversas disposiciones de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas ellas 
en materia potrtlca-electoral, la cual contiene entre otras reformas, las nuevas 
atribuciones del Instituto Nacion.al Electoral y de los organismos locales electorales 
en materia de cand idaturas independientes. 

Con fecha diecin ueve de junio de dos mil catorce, se publicó en él Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley n úmero 1 73 que reforma,. deroga y adiciona 
diversas � isposiciones de la Constitución Política d7el Estado de S�nor , la cual  
entro en vtgor al dfa s1gu¡ente al de su publicación: . 1 

/ :  , r-
/ 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 1 77 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 
siguiente al de su publicación. 

5. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 
General del Instituto, el Acuerdo número 57 "Por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario local 2014-20 1 5  y el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario loca/ 2014-2015 para la elección de Gobernador, Diputados de 
mayoría, así como d� los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora." 

6. Que con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, se aprobó por parte del 
Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 79 "Por el que se emite la 
convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse candidatos 
indepenciientes a los cargos de elección popular para Gobernador del estado, 
diputados. por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los 72 

ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-

20 15". 

7. Que con fecha quince de .diciembre de dos mil catorce, se aprobó por parte del 
Consejo General del lnstih.ito, el Acuerdo número 80 "Por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidente para la creación e integración de la Comisión 

Especial de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de 

Par1icipación Ciudadana". 

8. Con fecha siete de febrero del presente año el Consejo General del instituto; aprobó 
el Acuerdo número I EEPC/CG/17115 MPor el que se modifica las bases de la 

convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para. Gobernador del 
estado, Diputados por el principio de mayoría relativa, asi como para integrantes de 
los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 

2014-201 5". 

9. Con fecha veinticuatro de marzo del presente año. la Comisión Especial de � 
Candidaturas Independientes del I nstituto, aprobó el Acuerdo número 11 
denominado "Por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para . 
contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados por el j 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, por el Distrito XII con 
cabecera en Hermosillo Sur, presentada por los C.C. Carlos Luis Cabanillas Herrera 
y Sergio Miranda Verdugo como propietario y suplente tespectivárhente". De igual . 1 manera, en el referido acuerdo se resolvió la solicitud d

.
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111. 

para contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados 
por el principio de mayoría relativa al  H. Congreso del Estado, por el Distrito XV con 
cabecera en Ciudad Obregón Sur, presentada por los C.C. Jorge Alberto Ponce 
Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero como propietario y suplente 
respectivamente", mismo acuerdo que le fue remitido al  Secretario Ejecutivo de este 
Instituto para la consideración del Consejo G�neral. 

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

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

Que el artículo 1 1 6  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 pnnc1p1os rectores la certeza , legalidad, 
independencia, imparcialidad,  máxima publicidad, objetividad y probidad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que el articulo 35 fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. dispone que es derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos 
los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. E l  
derecho d e  solicitar el registro d e  candidatos ante la  autoridad electoral corresponde 
a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Pol ítica \ para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal E lectoral y de 
Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

IV. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento electoral 
son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual 
forma el articulo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia. 
imparcialidad, máxima pu blicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 
función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones y Proced imientos 

Electorales, se realizará . principalmente conforme a los criter1os gramatical ,  1) sistemático y funcional. ( � 
y 3 ��; � 

�k � 

V. Que el artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 1 
Estado de Sonora, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar su "1 
registro de manera independiente a los partidos pol íticos se sujetará a los requisitos, 
condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución ' 
Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley 
electoral local. Salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será 
en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación 
territorial que corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema 
contempla la Ley General antes citada. 

VI. De conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que los ciudadanos 

que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar 
y, en su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocupar los 
siguientes cargos de elección popular: 

1.- Gobernador del Estado de Sonora; 

!l.-Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 

correspondiente de propietario y suplente, en los lérmínps de la Ley electoral 
local; y 

! ! l .-Presidente municipal, sfndico y regidor. Para aspirar a los cargos· 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una pla nílfa 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos indepen dientes para aspirar (" 
a un cargo por el principio de representación proporcional. \ 

VIl .  E l  artículo 1 2  de la  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, s�ñala que el proceso de selección de los candidatos independientes 
comprende las siguiente"$ etapas: 

1 . - De la convocatoria; 

11.- De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

111.- De la obtención del apoyo ciudada no; 

IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derech

1

o

11

a

1 

ser

. 

registrados�o 

, 

o 
candidatos independientes; y 

V.- Del registro de candidatos independientes. 
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VII I .  El artículo 13 de la Ley de l nstii !Jciones y Procedimientos Electorales para el  Estado 
de Sonora, establece que el Consejo General emitirá la convocatoria dirigida a los 
ciudadanos interesados en poSt�larse como candidatos independientes, señalando 
los cárgos de elección popular �. los que pueden aspirar, los requisitos que deben 
cumplir, l a  docum eniación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar !fl 1 5  
d e  d iciembre previo a l  año d e  la elección. 

IX. 

v 

El plazo de apeyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá ajustarse a 
los plazos previstos en la Ley electoral local para las precampañas de la elección 
de que se trate. 

El Instituto Estatal dará amplia difusión a la convocatoria en la Entidad, distrito o 
m u n icipio correspondiente. 

El articulo 14 de la  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, establece que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del 
Instituto Estatal por escrito, en el formato que el Consejo General determine. 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención se 
. realizará a partir del d ía siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta un d ía 

antes del inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el 
Instituto Estatal. 

Uria vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo 
y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirante 
a candidato independiente. 

Con la manifestación de intención, el  candidato independiente deberá presentar la 
docu mentación que acredite la creación de la persona moral constituida en 
asociación civlUa cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido pol ítico en 
un régimen fiscal. El instituto Estatal establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil. De la misma mánera, deberá acreditar el registro ante el Servicio 
de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. Dicha asociación civil deberá expedir_..compmbantes con los 
r·equisitos fiscales, en términos de las leyes aplicables. /' 

1 

La persona moral a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida con, 
por lo menos¡ el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el r 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. " 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria emitida "
por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como candidata o 
candidato independiente a Jos cargos de Gobernador, . Diputados de mayoría 
relativa del H. Congr�o del Estado y Presidente Municipal, Sindico y Regidores de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad,  deberán hacerlo de! conocimiento 
dé este I nstituto, a partir del dla siguiente al en que se publique la presente 
convocatoria y hasta un día antes del inicio del período para recabar el apeyo 

ciudadano correspondiente, conforme a lo siguiente: 

a) Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de Gobernador 
del estado de Sonora, deberá manifestar su intención la persona que 
aspire a dicho cargo; 

b) Para aspirantes como · candidatos independientes a . los cargos de 
Diputados por el princi¡)io de mayoría relativa, deberán manifestar su 
intención la fórmula corres pondiente de propietario y suplente, en los 
términos de la Ley de lr:�stituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora; 

e) Para aspirantes como candidatos indfipendientes a los cargos de 

d) 

e) 

· Presidente municipal, síndico y regidor, de berán manifestar su intención 
como una planilla completa y no de manera individual, en los términos de 
!a . .  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de 
Sonora. 

La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al I nstituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito , 
en original, con firma autó.grafa de la ciudadana o el ciudadano .interesado 
(a), en las Óficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación � 
Ciudadana, en el Formato denominado "Manifestación de intención para 
contender como candidato independiente• ¡}ara el caso de aspirantes al 
cargo de Gobernador del Estado, d·isporiible en la página electrónica · del · 
lnsmuto Estatal Electoral www.ieesonora.org.mx, en el apartado relativo a j 
candidaturas independientes. 

La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y pre�nt ·se por escrito, / 
en original, con firma autógrafa de la ciudadana o. el. ·ud da no interesado / 
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(a). en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana o ante el Consejo Distrital Electoral correspondiente, en el 
Formato denominado "Manifestación de inten ción para contender como 
candidato in dependiente" para el caso de aspirantes al cargo de Diputados 
de Mayoría relativa del H. Congreso del Estado, disponible en la página 
electrónica del Instituto .Estatal Electoral www. ieesonora.org.mx, en el 
apartado relativo a candidaturas independientés. 

f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 
en original, con firma autóg rafa de la ciudadana o el ciudadano interesado 
(a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana o ante el Consejo Municipal Electoral correspondiente, en el 
Formato denominado "Man ifestación de intención para contender como 
candidato independiente" para el caso de aspirantes a los Cargos de 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos del 
Estado, disponible en la página electrónica del Instituto Estatal Electoral 
www.ieesonora.org.mx, en el  apartado relativo a candidaturas 
independientes. 

g) La manifestación de intención a que se reftere esta base, deberá 
acompañarse de la documentación siguiente: 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 
al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el 
encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al modelo úníoo denominado "Form.ato ú nico de 
estatutos para la consti-tución de la Asociación Civil a q ue se 
refiere el articulo 1 4  pá rrafo cuarto de la Ley de Instituciones y 
Procedim ientos Electorales para el Estado de Sonora" que 
apruebe el Consejo General del Instituto; 

Copia sfmpJe de cualquier documento emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria, en el  que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación Civil; 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre de la Asocia ción Civil, en la que se recib irá el financiamiento 
privado y, en su caso, público correspondiente; 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar 
con fotografía de la o el  ciudadano (a) interesado (a), del 

• () 
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XI.  

XII.  

XII I .  

El artfcufo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para e l  Estado 
._ 

de Sonora, establece que a partir del d ía siguiente a la fecha en que se obtenga la -.._ 
calidad de aspirantes a candidatos independientes, éstos podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios ., 
distintos a la radio y la televisión, siempre que Jos mismos no constituyan actos 

anticipados de campaña. 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a Jos plazos 
establecidos para precampañas, en la elección que corresponda. 

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este articulo, 
a fin de garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el Consejo General 

realice, deberá ser difundido ampliamente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria emitida 
por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación CiudadaM, 
las y Jos aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje dé 

apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisió n ,  
siempre que no constituyan actos anticipados d e  campaña, dentro d e  los plazos 
siguientes: 

Para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, a partir del día 07 de enero y 
hasta el 1 5  de febrero de 20 15;  

Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de mayoría relativa del H, 
Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a partir del dla 16 de febrero y 
hasta el -1 7  de marzo de 20 1 5; 

Para el caso de aspirar1tes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores de Ayuntamientos de los mun icipios de la entidad cuya población sea 
mayor a 1 00 mil habitantes, a partir del di a 1 6  de febrero y hasia el 17 de marzo de 
201 5; 

Para el caso de aspirantes a los cargos de Presid ente Municipal, Síndico y 
Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 
menor a 100 mil habitantes, a partir del día 18 de marzo y hasta el 06 de abril de 
2 0 1 5 ;  

E l  artículo 1 6  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, señala qL,Ja entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 

el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades / 
dirigidas a· la ciudadanía en general, que realizan los aspirante�a andidatos / 
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independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el 
requisito en los términos de fa Ley electoral local. para obtener la declaratoria que 

le dará derecho a regístrar,se ·como cand idato independiente y contender en la 
elección constitucional. 

XIV. El artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, set'iala que para la candidatura de Gobernador. la cédula de respaldo 
deberá contener. cuando menos. la firma de una cantidad de ciudadanos 

equ ivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año 
previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa. la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cant idad de ciudadanos equivalente al 3% 

de la lista nominal de electores. con corte al 31 de agosto del ano previo al de la 
elección del distrito que Se pretende contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respa ldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal 
de electores, con co.rte al 31 de agosto. del año previo al de la elección. 

Que así mismo de conformidad con lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria 
emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudada na . la o el aspirante a candidatura independiente a los cargos de 
Gobernador. Diputados de mayoda relativa del H. Congreso del Estado y Pres idente 

Municipal, Síndico y Regidores de Ayuntamientos de. los 72 mun icipios de la entidad, 
deberán reunir la cantidad de firmas de apoyo ciudadano de conformidad con lo 
siguiente: 

P¡¡ra la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la flfTT1a de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa. la cédula de respaldo 

debera conténer, cuando menos. la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con 
corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que 
se pretende contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, 12 firma de una cantidad de ciudadanos / 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con \�e 1 31 de 

9 // . 1 
\ �� \ 

agosto del año previo al de la elección. Dichas cantidades se indican 
en el Anexo número denominado 'listado nominal para convocaroria 
de cqndidaturas independientes" relativo al apoyo correspondiente al 
3% de· los ciudadanos del listado nominal del estado, distrito o 
municipio de que se trate con corte al. 31 de agosto de 2014. 

XV. El artículo 26 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, señala que al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su 

respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos ilidependientes, in iciará 
la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse corno candidatos 
independientes, según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el 

Consejo General del Instituto. 

La deciarátoria de cándidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados 
como tales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 

1 . - El Instituto Estatal, a través de la Comi$i6n especial, verificará la cantidad de 

manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada üno de los aspirantes 

a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de 
elección popular; 

1 1 . - De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá der�cho a reg istra rse como candidato independiente, aquél 
que de manera individual, por fórmula o plarli!la, según sea el caso, obtenga 
el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas. respetando las· topes 
y férrhinos dl5puestos en el artículo 17 de la Ley electoral local, dependiendo 
de la elecciOn que se trate; y' 

111.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, diputado o 
planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de 1¡¡ Ley electoral local, el 
Consejo General declarara desierto el proceso de selección de candidato 
independ iente en la ·elección de que se trate. 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a qu e se refiere el artículo anterior, 

dentro de los 5 días después de que concluya el plazo para la obtención del respaldo 
ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados, 
mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del inst ituto. 
Además, la declaratoria se hará del conoc1m1e)lto público med 1ante su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado . / � 1 / 
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XVI. El artículo 2 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, señala que la comisión especial procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de 
que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 

electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias: 

1.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

11.- No se acompañen las copias de la credencial para volar v igente; 

1 1 1 .- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 

domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de cand.idatos a d iputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el dis trito para el que se están 
postulando; 

V.- En el - caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

Vil.- En el caso que ·se. haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, 
sólo se computará una; y 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato ·independiente por el mismo 
puesto de elección, sólo se computará la primera man ifestació-n 
presentada. 

Que de conformidad con lo dispuesto en ta base quinta de la convocatoria emitida 

por el  Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudada na, 
las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios d iversos a la r.adio y la televisión, 
siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, dentro de los plazos 

sigu ien tes : 

p 
Para el caso de asp irantes al carg/de Gobernador, a part1r del d ía 07 de enero y 

hasta el 1 5  de febrero de 2 0 1 5; ( ... � 1 1  ,/ ---/ 
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Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de m¡¡yoría relativa del H.  � 
Congreso del Estado del H.  Congreso del Estado, a partir del día 1 6  de febrero y 
hasta el 1 7  d e  marzo d e  201 5; 

Para el caso de aspirantes a los c¡¡rgos de Presidente Municipal, Síndico y 
Reg idores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

mayor a 100 mil habitantes, a partir del día 16 de febrero y hasta el 17 de marzo de 

2 0 1 5 ;  

Para el caso d e  aspirantes a los carg os de Presiden te MunJcipal, Sínd ico y 
Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya pob lación sea 
menor a 100 mil habitantes, a partir del día 1 8  de marzo y hasta el 06 de abril de 
2015; 

XVI I .  Que da conformidad con lo d ispuesto en la  base décima segunda de la  
convoCatoria emitida por  el Consejo General del Instituto Estatal Electo�al y 
de Participación Ciudadana, la forma de solicitudes de las y los aspirantes a 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la 
entidad serán evaluadas por la Comisión Especial que al efecto se integre por 
el Instituto, de conformidad con lo señalado en el articulo 26 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para lo 
cual procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos en términos de lo 
señalado en el artículo 27 de la citada Ley. 

· Para efectos de lo anterior, la Comisión solicitará al Instituto Nacional Electoral 
a través de la Presidencia del Instituto, \á verificación del cumplimiento del 
requ isito de la cantidad de apoyo ciudadano mínimo, para cumplir con el 
requisito señalado. Pa'ra lo anterior, la Comisión, integrará un expediente 
único por cada solicitud. 

XVIII. Que con fecha seis de febrero de dos mil quince, se recibió en oficial ía de partes de 
este Instituto una sol icitud de MANIFESTACI ÓN DE INTENCIÓN PARA 
CONTENDER AL CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA AL H. CONGRESO DEL ESTADO POR EL DISTRITO DECIMO 
SEGUNDO (HERMOS\LLO SUR), presentada por los C. C. CARLOS LUIS 
CABANILLAS HERRERA Y SERGIO MIRAN DA VERDUGO, como propietario y 
suplente respectivamente. 

p Q"" •romp•Ooodo ' d;ch' .olic;t,d, '" ""'"''::,-:::te�mooto• ( 
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Copia Certificada de la escritura pública número 36793, volumen 591 , ele fecha 

dieciséis de enero del presente año, emitida por el Licenciado Prospero Ignacio Soto 
Wendlandt, titular de la Notaria Pública número cinco con residencia y demarcación 

Notarial en Hermoslflo. Sonora. Escritura pública mediante la cual se constituyó la 

'ASOCIACIÓN CML DE ClUDADANOS CON EXPERJENCIAS DIVERSAS EN 
SONORA, AC". 

Copiá simple del "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES" con folio RF201 562804431 la cual ampara la Cedula de 
Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes ACC 1501 16NB6: del 
nombre. o denominación o razón social 'ASOCIACIÓN CIVIL DE CIUDADANOS 
CON EXPERIENCIAS DIVERSAS EN SONORA", con un régimen capital de 
"ASOCIACIÓ N CIVIL", con domicilio en calle Granados Numero 1 9  de la Colonia 

FOVISSSTE en Hermosillo Sonora, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria el veintiocho de enero del presente año, en Hermosüto Sonora. 

Copia simple del "Contrato Múltiple de Servicios Bancarios y Financieros Persona 

Moral" por una parte "SCOTfABANK" y por la otra "ASOCIACIÓN CIVIL DE 
C I U DADANOS CON EXPERIENCIAS DJVERSAS EN SONORA" con número ele 

cliente 272298555; con número de clave interbancaria 044770 1 1  0064980009; con 
número de cuenta 1 006498000 y; con domicilio en calle Granados Número 1 9  de la 
Colonia FOVISSSTE en Hermósillo Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano CARLOS LUIS 
CABANI LLAS HERRERA, con clave de elector CBHRMR64123 1.26H501 y con OCR 

Y0559076502465, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano SERGIO 
M I RANDA VERDUGO, con clave de elector MRVRSR66052626H901 y con OCR 
0467063551 99 1 ,  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la  
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los  ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 
como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones 
Pro-cedim ientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, incis 
g) de la  convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen por reproduc idos coma si a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diez de febrero de 
20 1 5  otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
I ndependientes en fonmula,  al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría 
Relat1va al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo Segundo�He¡ asilla Sur)/1 

1 3  -- - \ 
'-._ �� / 

a los ciudadanos Carlos Luís Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo, como 
propietariO y suplente respectivamente. 

XIX.- Con fecha siete de octubre de 20 1 4, se recibió en este l nstitllto Oficio 
I N ENRFE/2600f1.4-3092 de fecha seis de octubre de 2 0 1 4, mediante el cual la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Informa a este Instituto Estatai Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2 0 1 4, al 
que hace referencia el segundo párrafo del  artículo 17 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 
en el d istrito XII (Hermosillo Sur) ex!ste un listado nominal de 100,008 votantes, por 
lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,000 apoyos 
ciudadanos; 

XX.- Con fecha 16 de febrero del año 20 1 5 , dio inicio el plazo para recabar los apoyos 
ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la convocatoria que este 
Instituto emitió para tal efecto , feneciendo dicho plazo el día 1 7  de marzo del mismo 
año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes por el Distrito XII (Hermosillo Sur) ,  los ciudadanos Carlos Luis 
Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo, como propfetario y suplente 
respectivamente, presentaron ante este Instituto, en varias exhibiciones, un total d e  

5,155 (cinco mil ciento cincuenta y cinco) apoyos Ciudadanos, como a continuación 
se desglosan: · 

1. Con fecha 27 de febrero del presente año· a las veintidós horas con veinte 

minutos, presentaron en oficialía de partes de este Instituto, cédulas de 
respaldo para un total de 705 apoyos ciudadanos. 

2. Con fecha cuatro de marzo del presente año a las veintíun horas con treinta 

minutos, presentaron en oficialía de partes de este Instituto, cédulas de 
respaldo para un total de 575 apoyos ciudadanos. 

3. Con fecha diez de marzo del presente año a las veintiún horas, presentaron 

en oficialfa de partes de este lnst1tuto, cédulas de respaldo para un total de 
1 ,368 apoyos ciudadanos. 

4. Con fecha once d& marzo del presente año a las veintiún horas, presentaron 
en oficialla de partes de este l¡:¡st1tuto, cédulas de resp�ldo ara un total de 
1 087 apoyos ciudadanos. ( � 

/ �-( __ , - -: __ :/ ' 
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S. Con fecha trece de marzo del presente año a las diecinueve horas con 
cincuenta y cinco minutos, presentaron en oficialía de partes de este Instituto. 
cédulas de respaldo para un total de 1 440 apoyos ciudadanos. 

6. Con fecha diecisiete de marzo del presente año a las diecinueve horas con 
cincuenta y cinco minutos, presentaron en oficialía de partes de este Instituto, 
cédulas de respaldo para un total de 436 apoyos ciudadanos. 

Por lo que la suma de los apoyos apenas mencionados es de 5,61 1 los cuales 
fueron enviados al Instituto Nacional Electoral para su validación, a través de la 
Presidencia de este Instituto, de conformidad con el segundo párrafo de la Base 
Décima Segunda de la convocatoria, en las siguientes fechas: 

1. Mediante oficio número lEE y PC/PRESI-2S0/201 S, de fecha cuatro de 
marzo de 2015, se enviaron 68S apoyos ciudadanos. 

2. Med iante oficio nümero lEE y PC/PRESI-266/2015, de fecha seis de marzo 
de 20 1 5, se enviaron 568 apoyos ciudadanos. 

3. Mediante oficio número lEE y PC/PRES I-31 4/20 1 5 ,  de fecha doce de marzo 
de 20 1 5, se enviaron 1 ,207 apoyos ciudadanos. 

4. Mediante oficio número lEE y PC/PRESI-32 1/20 1 5, de fecha catorce de 
marzo de 201 5, se enviaron 2;309 apoyos ciudadanos. 

S. Mediante oficio número lEE y PC/SE-1 757/20 1 5, de fecha veinte de marzo 
de 2015, se enviaron 386 apoyos ciudadanos. 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes 
informes: 

1. Oficio No. INENE/2600/1 5-0629 de fecha 23 de marzo de 20 1 5. 

2. Oficio No. I N ENE/2600/1 5-0602 de fecha 18 de marzo de 2 0 1 5 .  

3. Olido N o .  INENE/2600/1 5-0605 de fecha 1 8  de marzo de 2 0 1 5 .  

4. Oficio N o .  I N ENE/2600/1 5-0562 de fecha 1 2  de marzo de 2015.  

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes '"'"'"" ( � 
15  

Resultado d e  la verificación e n  la base de datos del Padrón 
Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros de los 
ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato Independiente 
Carlos Cabanil/as Herrera 

Total de Registros 5, 155 
Registros Repetidos o 
Registros únicos 5, 155 

Registros Identificados en la Base de Datos 

Total identificados 4, 103 

En la entidad de 5, 087 
Sonora 

Total en otras 16 
Entidades 

Padrón 77 
Lista Nominal 5, 010 

Bajas en el padrón electoral 35 

Por suspensión de 

derechos políticos 

Por domicilio irregular 

Defunción 

Cancelación de 
tramite 1 Registros no 

ident1f1cados 

14 

6 
1 

14 

1 7  

Del presente informe se desprende que d e  los 5,1 1 5  apoyos ciudadanos enviados 
al Instituto Nacional E léctoral para su validación, 5,010 están en el Listado Nominal � 
del distrito XII  (Hermosiflo Sur); y de conformidad con el articulo 27 de la Ley de ¡/ Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 
establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el ' porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos aparezc<�.n en el Listado Nominal,  por lo que 
con ello los ciudadanos Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo, 
cum plen con el requisito de haber recabado la firma de cuando menos el tres por 
ciento de la lista nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, , 
cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del arti� 7 de la ley 1./
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de I nstituciones y Procedimientos E lectoraJes para el Estado de Sonora, transcrito 

en el considerando XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido 
como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, presentaron en tiempo 

y forma los apoyos ciudadanos m ínimos aludidos en el presente considerando, 

establecidos como requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y 

Proced imientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción 1 1  
de la convoca.toria respectiva, toda vez que el periodo para recabar los mismos, 

transcurre hasta el día 17 de marzo del presente año, por tal motivo se propone 
emitir por este Instituto la declaratoria que concede el derecho a registrarse como 

Cand idatos independientes, al cargo de Diputado por el principio de mayo da relativa 
del H. Co ngreso del Estado, Sonora, por el distrito XII (Hermosillo Sur) ,  a los 

ciudadanos Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo. 

XXI.- Que con fecha quince de fe�rero de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto, una Manifestación de Intención para Contender al  Cargo de 
Diputado por el Principio de Mayoría Relativa al  H .  Congreso del Estado por el 
Distrito Quinceavo (Cd. Obregón Sur) ,  presentada por los ciudadanos Jorge Alberto 

Ponce Salazar �¡ José Guadalupe Félix Guerrero, como propietario y suplente, 

respectivame11te. 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

Copia C ertificada de la escritura pública número 283, volumen 3 .  d e  fecha once de 
fe bre ro del presente año. emftida por el L icenciado Roberto de la Peña Dingfelder, 
titular de la Nolarfa Pública .número treinta, con re sidencia y demarca ción Notarial 
en Cd. Obregón, Sonora. Escritura pública mediante la cual se constituyó la 
Asociación Civil "PROYECTO DE CAMBIO, AC.". 

Copia simple del "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCJÓN AL REGISTRO FED ERAL DE 
CONTRIBUYENTES" con folio RF201 583268573, la cual ampara l a  C�dula d e  
Identificación Fiscal con Reg istro Federal de Contribuyentes PCA 1 5021 1 2Z4; d e l  
nombre o denominación o razón social "PROYECTO DE CAMBIO, A.C.", c o n  un 
rég imen capital de "ASOCIACIÓN CIVIL", con domicilio en calle Plano Oriente 
número 429 pon iente de la co lon ia Luis Echeverria Álvarez, en Cajeme, Son ora , 
emilida por el Servicio de Administración Tributaria el once de febrero del presente 
año, en Hermosillo, Sonora. 

Copia simple de "ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLI ENTIO. AL CONTRATO 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MUL TIPLES" celebrado por una parte por " BBVA" ¡ 
y, por la otra, la asociac ión civil "PROYECTO DE CAMBIO, A C .�' con número de /. 

� 1 7  . ' '· . 1 ---- . 
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cliente B3404242; con número de Cuenta de Inversión 0198572453; calle Plano 
Ori ente número 429 poniente de la co loni a  Luis Echeverrfa Á lva rez, en Cajeme , 
Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JORGE 
ALBERTO PONCE SALAZAR, con clave de e lector PNSLJR62041526H1 00 y con 
OCR 0979023939879, exped ida por el /n s.tituto Federal Electora l . 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa del ciudadano JOSÉ 
GUADALUPE FELIX GUERRERO clave de elector FLGRGD51092225H600 y OCR 
0979023941 404; expé'dida por el instituto Federal Electoral. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografla del ciudadano JOSÉ 
MELQUIAOES ORTIZ CASTRO, con clave de elector ORCSML68021926H202 y 
OCR 0901 063480286, exped ida por el instituto Federal Electoral. 

En ese sentido, una vez que fueran analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de. manifestación de intención, se tuvo a las ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 

como requisitos señalados en el artículo 1 4  de la Ley de I nstituciones y 

Procedimientos Electorales para: el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso 

g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

Por tal  motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 

de 201 5  otorgó la constancia que acrecfrto como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula; al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría 
Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo Quinto (Obregón Sur), a 

los ciudadanos Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, 
como propietario y suplente respectivamente. 

Con fecha siete de octubre de 201 4, se recibió en este Instituto Oficio 

I NENRFE/2600/1 4-3092 de fecha seis de octubre de 201 4, mediante el cual la 

Junta Local de/ Instituto Nacional Electoral, informa a este I nstituto Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 
que hace refere(lcla el segundo párrafo del artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y 
Procedim ientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 
en el d istrito Décimo Quinto (Cd, Obregón Sur), existe un listado nominal de 80,701 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano m ínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candjdato l n�epe diente es 

de 2,421 apoyos ciudadanos. / 
\ 
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Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 
ciudadanos Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero como 
aspirantes a cand idatos independientes con fecha 17 de febrero del año 20 1 5 , por 
lo que fue hasta esa fecha e n  que les inicio el  plazo para recabar los apoyos 
ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la convocatoria que este 
Instituto emitió para tal efecto, sin embargo dicho plazo había iniciado el día 1 6  de 
febrero del presente año, fue entonces que con el ánimo de proteger el nuevo 
esquema- de participación de los ciudadanos para contender en las eleccio nes, el  
Consejo General de este Instituto, con fecha veintisiete de febrero del año 201 5, 
determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes 
a candidatos independientes) por dos días para poder realizar actividades 
tendientes a obtener el  apoyo ciudadano requerido para obtener la calidad de 
candidatos independientes, feneciéndoles dicho plazo el día 19 de marzo del mismo 
año. 

Durante el tran scurso del plazo apenas aludido los aspirantes a candidatos 
independientes por el Distrito Décimo Quinto (Obregón Sur), los ciudadanos Jorge 
Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, como propietario y 
suplente respectivam ente, presentaron el día doce de marzo del presente- año, ante 
el Consejo Distrital del Distrito XV (Ciudad Obregón Sor) un total de 3,063 (tres mil 
sesenta y tres) apoyos ciudadanos, los cuales de conformidad con el segundo 
párrafo de la base decima segunda de la convocatoria, se le solicitó al Instituto 
Nacional Electoral la verificación para la validación de cada uno de los apoyos 
ciudadanos otorgados a los aspirantes a candidatos independientes de referencia. 

1. Mediante oficio número lEE y PC/PRESI-31 4/2015, de fecha diecisiete d e  
marzo d e  2015, se enviaron 3,047 apoyos ciudadanos. 

2. Mediante oficio número lEE y PC/SE-1 757/20 1 5 ,  de fecha veinte de mar:ro 
de .2 0 1 5 ,  se enviaron 16 apoyos ciudadanos. 

En consecu encia de lo anterior, el I nstituto Nacional Electora l ,  emito los siguien1es 
informes: 

1. Oficio No. INENE/2600/15-0629 de fecha 2 3  de marzo de 20 1 5. 

2. Oficio No. INE!VE/2600/1 5-0605 de fecha 1 8  de marzo de 20 1 5. 

En consecuencia de lo antenor, el I nstituto Nacional Electoral ,  em�to 1 s1gu1ente 
informe. 1/ 

\ Cr .-------:. 
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Resultado de la verificación en l a  base de datos del Padrón 

Electoral y la Usta nominal de Electores de los registros de los 

ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato Independiente 

Jorge Alberto Ponce Salazar 

Total de Registros 3,063 
Registros Repetidos o 
Registros únicos 3,063 

Regjstros identificados en la Base de Datos 

Total identificados 3,036 
En la entidad de 3,033 
Sonora 

Total en otras 3 
Entidades 

Padrón 34 
Lista Nominal 2,999 

Bajas en el pa drón electoral 13 

Por suspensión de 

derechos políticos 

Cancelación de 
tramite 

Duplicado en padrón 
electoral 

4 

8 

Registros no identificados 14 

Del presente informe se desprende que de los 3,063 apoyos ciudadanos enviados 
al Instituto Nacional Electoral para su validación 2,999 están en el Listado Nominal 
del distrito XV (Obregón Sur), y de conformidad con el articulo 27 de la Ley de � 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 
establece que la comisión especial procede�á a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la ele..,r.ión de que se trate, 
constatando que los ciudadanos aparezcan e¡í el Listado Nominal, por lo que 
con ello los ciudadanos Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix 
Guerrero, cumplen con el requisito de haber recabado la firma de cuando menos el 
tres por ciento de la lis!¡;¡ nominal de electores, del d istrito por el �ue retenden ¡ 
contender, cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo el artículo 
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17 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, m imo que se tiene por 
reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, presentaron en tiempo 
y forma los apoyos ciudadanos m írtlmos aludidos en el presente considerando, 
es1aolecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de I nstituciones y 
Procedim ientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción 1 1  
d e  la  convocatoria respectiva, toda vez que e l  periodo para recabar los mismos, 
transcurrió h�sta él dla 1 9  de marzo def presente· año, por tal motivo se propone 
emitir por est� lrtstituto la declaratoria que concede el derecho a registrarse comó 
Candidatos independientes, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa 
del H. Congreso del Estado, Sonora, por el distrito Décimo Quinto (Obregón Sur) a 
los ciudadanos Jorge Alberto Ponce Sa/azar y José Guadalupe Félix Guerrero, 
ca mo propietario y suplente respectivamente. 

XXII.- Por lo anterior, es dable señalar que los ciud adanos referidos en tos considerandos 
XX y XXI del presente acuerdo, presentaron en tiempo y forma los docu mentos 
aludidos en dichos considerandos, establecidos como requisitos señalados en e l  
artículo 14 de 1¡;¡ Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso g) de la convocatoria respectiva, y 
cumplieron con el porcentaje de apoyo ciudadano señalado en el articulo 1 7  de la 
Ley antes citada, así  como por lo señalado en el artículo 26 de la misma Ley, por 
tal motivo se propone por este Instituto emitir la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos en fórmula como candidatos 

Independientes a los cargos de Diputado Propietario y Suplente, respectivamente, 
por el principio de mayoría relativa del H. Congreso del Estado, Sonora, por el 
distrito Décimo Segundo (Herrriosillo Sur) y por el  distrito Décimo Quinto (Ciudad 
Obregón Sur). 

XXIII.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 1 1  
y 1 1 6  fracción IV, incisos b )  y e )  y 133 d e  la Constitución Pol ítica d e  los Estados 
Unidos Mexicanos; articulo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora; artículos 1 ,  8, 9, 1 0 ,  12, 13,  1 4 ,  15, 1 6 , 1 7, 1 8 ,  20, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 1 21 fracciones Xfl-1 y XIV, y demás relativos y aplicables de fa Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Sonora, el Consejo 
General de este)nstituto Estatal Electoral y de Participación � C'uda na, em1te el 
s1guiente / 

1 
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A C U E R D O  

PRIMERO.· El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 
lo expuesto en los considerandos XVII I ,  XIX y XX del presente acuerdo, d.eclara que 
los ciudadanos Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo están en 
condiciones· de registrarse como candidatos indepe ndientes a los cargos de 
Diputado Propietario y Suplente, respectivamente, por el principio de mayoría 
relativa del H. Congreso del Estado, Sonora, por el distrito Décimo Segundo 
(Hermosi/lo Sur). 

SEGUNDO.· El in stituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 
lo expuesto en el considerando XXI del presente acuerdo, declara que los 
ciudadanos Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero estár1 en 
condiciones de registrarse como candidatos independientes a los cargos de 
Diputado Propietario y Suplente, respectivamente, por el principio de mayoría 
relativa del H. Congreso del Estado, Sonora, por el distrito Décimo Quinto (Ciudad 
Obregón Sur). 

TERCERO.· Se ordena notificar en forma personal en el domicillo de cada una de 
las asociaciones civiles de los aspirantes a candidatos independientes, infórmese 
por oficio el preser�te acuerdo a la Un idad Técnica de Vinculación con · los 
Organismos Públicos Locales Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización ,  
del Instituto Nacional Electoral para los  efectos a que haya lugar. 

CU ARTO.· Publiquese en el Boletín oficial del · Gobierno del Estado et .presente 
acuerdo, en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,  
así  como en la página de Internet del  mismo organismo para conocimiento géneral 
y para los efectos legales a que hay lugar. 

QUINTO.· Notifiquese el presenté acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
e l  I nstituto que no h ubieren acudido a la sesión. 

SEXTO.· Se comisiona al personal de la Unidad de OfiCiales Notificadores del 
Instituto Estala/ Electoral y de Participación Ciudadana,  para que reaflce las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió . el  Consejo General del In stituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 
el d ía veinticinco de marzo de dos mil qu1nce, ante la fe del �ecr ano E¡ecullvq / 
quien da fe -Conste. / 
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;;;zr 
Mtro. Vfadimlr Gómez Anduro 

nsejero Electoral 

uez 

¡: 
Lic. Anr:ff/:l� Jas himoto 

Con�jera Eiedt�ra/ 

Mtro. Daniel Nuñez Santos 
Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo N úmero IEEPC/CG/62/1 5 aprobado por el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación C"rudadana. por el que se aprueba el acuerdo 
número 1 1  de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el que se resuelve 
sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender a diversos cargos de elección popular en el estado Sonora. 
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ACUERDO NU MERO IEEPC/CG/63/1 5 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 12 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE EMITE LA 
DECLARATORIA SOBRE LOS ASPIRANTES 

. 
A CANDIDATOS 

INDEPENDff:NTES QUE NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE 
COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER A DIVERSOS 
CARGOS DE ELECCIÓN POPúLAR EN EL ESTADO SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINC O DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

ANTECEDENTES 

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por e l  que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, la. cual· contiene entre otras reformas, ·la modificación de 

lbs organismos locales .eleétorales y su integración y el derecho a los ciudadanos 
para postularse a un cargo de elección popular como candidatos independientes. 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
. 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil  catorce se pub licó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y � 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores P ú b licos, reformas todas ellas 
en materia política-electoral ,  la cual contiene entre otras reformas, las nuevas 
atribuciones del Instituto Naeiomll Electoral y de los organismos locales electorales 
en materia de candidaturas independientes. 

3.  Con fecha d1ec1nueve de junio de dos m1l catorce, se publicó en el Boletín Oficial del/ � Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 1 73 que refo ��
\

, e eiroga y adicional 

� �-� 

diversas disposiciones de la Constitución Pol ítica del Estado de Sonora, la cual 
entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

4. Con fecha tréinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la · Ley número 1 77 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para·el Estado de Sonora, la .cual entró en vigor al d ía 
siguiente al de su pu blicación. 

5. Que con fecha siete de octubre del dos mil  catorce, se aprobó por parte del Consejo 
General del Instituto, el Acuerdo número 57 "Por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario íntegra/ para el proceso 
electoral ordinario local 2014-20 15 para la elección de Gobernador, Diputados de 
mayorfa, asf como de los integrantes de Jos ayuntamientos del Estado de Sonora.• 

6. Que con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, se aprobó por parte del 
Consejo General del Instituto, el Acuerdo n ú mero 79 "Por el que se emite la 
convocatoria púb'Jica para los ciudadanos · in teresados en postularse candida tos 
independientes a los cargos de elección popular para Gobernador del estado, 
diputados por el principio de mayorfa relativa, a si como para integrantes de Jos 72 

ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-
201 5". 

7. Que con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, se aprobó por parte del 
Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 80 "Por el que se aptueba la 
propuesta de la Consejera Presidente para la creación e integración de Ía Comisión 
Esp ecial de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana". 

B. Con fecha siete de febrero del presente año el Consejo General del Instituto, aprobó \ el. Acuerdo nú mero IEEPC/CG/1 7/15  "Por el que se modifica /as base� de la 
convocatoria pública para los ciudadanos in teresados en postularse como 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para Gobernador del 
estado, Diputados por el principio de mayoría rela tiva, así como para integrantes de 
los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2014-20 1 5·. 

9. Co n fecha veinticuatro de marzo del presente año, la Comisión Especial de � 
Candidaturas Independientes del In stituto, aprobó el Acuerdo Número 12 "Por el 
que se err:ite la declaratoria sobre_ los aspJrantes a candidatos independientes que 
no obtuvieron el derech o a registrarse como candida tos independientes para (J contender a diversos cargos de elección popular en el estado �ra ", m ismo / 
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111. 

IV. 

acuerdo que le fue remitido al Secretario Ejecutivo de este In stituto para la 
consideración del Consejo General. 

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

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

Que el articulo 1 16 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 princ1pms rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que el articulo 35 fracción 1 1 ,  de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que es derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos 
los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde 
a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los  requisitos, condiciones y términos que 
determine la  legislación. 

Que de conformidad con kJ dispuesto en el  artículo 22 de la .Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño . 

Que el articulo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento e lectoral 
son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual 
forma el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 
función electoral y que la Interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se realizará principalmente conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. 

V. Que el artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar su 
registro de maner¡¡ independiente a los partidos pol fticos se sujetará a los requisitos, / () condiciQnes. y términos establecidos en

3

1a Cons

........--
.

titución Federal,�nstitucíón ( 
=�����i��-.._ . e , ··�� K� 

Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley 
electoral locaL Salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será 
en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores de la dem arcación 
territorial que corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema 
contempla la Ley General antes citada. 

V l. De conformidad con lo que establece el artículo 1 O de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que los ciudadanos 
que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar 
y, en su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocupar los 
siguientes cargos de elección popular: 

1.- Gobernador del Estado de Sonora; 

1 1 .- Diputados por el principio de mayorfa relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la formula 
correspondiente de prop ietario y suplente, en los términos de la Ley eleotoral 
local; y 

1 1 1 .- Presidente municipal , síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcionaL 

Vil. El artículo 12 da la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, señala que e l  proceso de selección de los candidatos independientes 
comprende las siguientes etapas: 

1.- De la convocátoria; 

1 1 . - De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

111.· De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV.- Declaratona de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientes, y � V - Del registro de c:;andidatos independientes. 

VIII. El artículo 13 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado ( 
de Sonora, establece que el Consejo General emitirá la convoca!o�igida a los 
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IX. 

1 

ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando . 
los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben 
cumplir, la documentación comprobatoria requerida,  los plazos de apoyo ciudadaflO, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 1 5  

de diciembre previo al año de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, detJerá ajustarse a 
los plazos previstos en la Ley electoral local para las precampañas de la elección 
de que se trate. 
El Instituto Estatal dará amplia difusión a la .convocatoria en la Entidad, distrito .o 
m u n icipio correspondiente. 

El a rtículo 1 4  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, establece que los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
indeptlndiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del. conocimiento del 
Instituto Estatal por escrito, en el formato que el Consejo General determine. 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención se 
realizará a partii' del día sigu iente al en que se emit<J ia convocatoria y hasta un día 
antes del inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; ante el 
Instituto Estatal. 

Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo anterior de este articulo 
y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirante 
a candidato independiente. 

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la 
documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en 

asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en 

un régimen fiscal. El Instituto Estatal establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil. De ta misma manera, deberá acreditar el registro ante el  Servicio 

de Admin istración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. Dicha asociación civil deberá expedir comprobantes con los 

requisitos fiscales, en términos de las leyes aplicables. 

La persona moral a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida con, 

por lo menos, el aspirante a candidato independiente, su representante legal y e� 
encargado de la admmistración de los recursos de la candidatura independiente. ( 

¿- '-� � 5 

' 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria emitida 
por el  Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como candidata o 
candidato independiente a los cargos de Gobernador, Diputados de mayoría 
relativa ilel H� Congreso del Estado y Presidente Municipal, Síndico y Regidores de 
Ayuntamiento$ óe los 72 municipios de la entidad, deberán hacerlo del conocimiento 
de este Instituto, a partir del día siguiente al en que se publique la presente 
convocatorra y hasta un día antes del inicio del período para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, conforme a lo siguiente: 

a) 

b} 

e) 

d) 

e) 

Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de Gobernador 
del estado de Sonora , deberá manifestar su intención la :persona que 
aspire a dicho cargo; 

Para aspirantes como candidatas Independientes a Jos cargos de 

Dipuiados pcr el principio de !mlyotfa relativa, deberán manifestar su 

intención la fórmula correspondiente · de propietario y suplente , en los 
términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora; 

Para aspirantes como candidatos independientes a Jos cargos de 
Presidente muniCipal, síndico y regidor, deberán manifestar au intención 
como una planilla completa y no de manera individual, en los términos de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonara. 

La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 
E;sta.tal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por �crito, 
en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado 
(a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el Formato denominado "Manifestación de intención para 
contender como candidato independiente" para el caso de aspirantes al 
cargo de Gobernador del Estado, disponible en la página electrónica del 
Instituto Estatal ElectorahvWW .ieesonora.orq. mx. en eH apartado .re lativo a 
candidaturas independientes. 

La . manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al InStituto 
Estatal Electoral y de Participación Óudadana y presentarse por escrito, 
en original, con firma autógrafa de fa ciudadafla o el ciudadano interesado 

(a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana o ante el Consejo Distrital Electoral correspondiente, en el 
Formato denominado 'Manifestación de intención para contender como · 
candidato independiente" para el caso de aspirantes al cargo de Diputados / ' � 1 6 ¿-:: ¡ '  . --- . 
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de Mayoría relativa del H. Congreso del Estado, disponible en la página 

·electrónica del I nstituto Estatal Electoral www. ieesonora.org.mx, en el 

apartado relativo a candidaturas independientes. 

f) La manifestación de intención res�ctiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal E lectoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 
en original, con finma autógrafa de la ciudadana o el ciudacjano interesado 
(a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
<:;iudadana o ante el Consejo M unicipal El(:lctoral correspondiente, en el 
Formato denominado "Manifestación de intención para contender como 
candidato independiente" para el caso de aspirantes a los Cargos de 
Presidente Municipal, Sindico y Regidores de los Ayuntamientos del 
Estado ,  disponible en la página electrón ica del lnstih,Jto Estatal Electoral 
www.ieesonora .. org.mx, en el apartado relativo a candidaturas 
independientes. 

g) La manifestación de intención a que se refiere esta base , deberá 

acompañarse de la documentación siguiente: 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, 

al menos , por la o el aspirante, su representante legal y la o e) 

encargado (a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta debená contener sus Estatutos, los cuales 

deberán apegarse al modelo único denominado "Formato ún ico de 
estatutos para la ccm s titución de la Asociación Civi l  a que se 
refiere el artfculo 1 4  párrafo cuarto de l a  Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora" que 
apruebe el Consejo General del instituto; 

Copia simple de cualquier documento emitido por el Servic io de 
Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Asociación ClvU: 

Copia simple del con trato de la ctJenta bancaria aperturada a 
nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financ iam iento 

privado y, en su caso, público correspondiente; 

Copia simple legible del anverso y reverso de la cred encial para votar 
con fotografía de la o el c iudadano (a) interesado (a), del 
representante legal · y  del encargado de ia administración de los 
recursos. 

.... __ _ 

calidad de as pirantes a candidatos independientes, éstos podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 
distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no con stituyan actos 
anticipados d e  campaña. 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos 
establecidos para preca mpañas, en la elección que corresponda. 

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este articulo, 
a fin de garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el  Consejo General 
realice, deberá ser difundido ampliamente. 

XII. Que de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria em itida 
por el Consejo General del I nstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a reca bar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televi sión, 
siempre que no constituyan actos anticipados

· 
de campaña, dentro de los plazos 

siguientes: 

XIII.  

Para el caso de ;aspirantes al cargo de Gobernador, a. partir del dla 07 de enero y 
hasta el 1 5  de febrero de 201 S; 

Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de mayoría relativa del H. 

Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a partir del día 16 da febrero y 
hasta e/ 1 7  d e  marzo de 2015; 

Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 
mayor a 1 00 mil habitantes , a partir del día 1 6  de febrero y hesta el 1 7  de marzo de 
201 5; . 

Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Sindico y 
Reg idores de Ayuntamientos de los m un icipios de la entidad cuya población sea 
menor a 1 00 mil habitantes, a partir del día 18 de mBI'Zo y hasta el 06 de abril de 
2015;  

El artículo 1€ da la Ley de Instituciones y Protedimientos Electorales pl:1ra el Estado 
de SonOfa, señala que entiende por actos tendentes · a recabar el apoyo ciudadano ,  
el conjunto de reuniones públicas, a samb leas , marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a cand idatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfa cer el / 
re�1s1to en los términos de la Ley electoral local, para obtener la dec�ara ria que( 
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le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender en la 
elección constitucional .  

XIV. El articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, señala que para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente a1 3% de la lista nominal de electores, con corte al 3 1  de agosto del año 
previo al de la  elección.  

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa,. la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firm a de una cantjdad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la  lista nominal de electores. con corte al 31 de agosto del año previo al d e  la 
elección del distrito que se pretende contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 
menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a l  3% de la  lista nominal 
de electores, con corte al  31  de agosto del año previo al  de la elección. 

Que así mismo de conformidad con lo dispuesto en la  base sexta de la convocatoria 
emitida por el  Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de P articipación 
Ciudadana, la o el aspirante a candidatura independiente a los cargos de 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Pres.idente 
Municipal, Síndico y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, 
deberán reunir  la cantidad de firmas de apoyo ciudadano de conformidad con lo 
siguiente: 

Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31  de. 
agosto del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con 
corte al 31  de agosto del año previo al de la elección del distrito que 
se pretende contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de Ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección. Dichas cantidades se indican 
en el Anexo número denominado "L ist�_nom inal para �acataría 

9 •-' - <_� Y\\) 
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de candidaturas independientes" relativo al apoyo correspondiente al 
3% de los ciudadanos del listado nominal del estado, distrito o 
municipio de que se trate con corte al 31 de agosto de 2014. 

XV. El artículo 26 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales pata el Estado 
de Sonora, señala que al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su 
respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará 
la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes, según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el 
Consejo General del Instituto. 

La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados 
como tales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 

1.- El lm;tituto Estatal, a través de la Comisión especial. verificará la cantidad de 
manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes 
a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de 
elección popular: 

1 1 . - De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá .derecho a registrarse como candidato independiente, aquél 
que de manera individual,  por fórmula o planilla, según sea el  caso, obtenga 
el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, respetando los topes 
y térm inos dispuestos en el artículo 17 de la Ley electoral local, dependiendo 
de la elección que se trate: y 

1 1 1 . - Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, diputado o 
planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo d ispuesto por el artículo 17 de la Ley electoral local, el 
Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate. 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, 
dentro de los 5 d ías después de que concluya el plazo para la obtención del respaldo 
ciudadano . 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24· horas a todos los interesados, 
med iante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del estado. 

XVI. El artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado � do Sooo", ""'' '"' '' oomi,lóo ":;"'' ::":"' _'_'""'"�" h'''( 
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reunido el porcen taje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de 
que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en lá l ista nominal de 
electores. 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias: 

1.- Nom bres con datos falsos o erróneos; 

1 1 .- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

1 11.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de cand idatos a diputado por el principio de mayoría relativa, los 
ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que iniegren una p lanilla, los ciudadanos no tengan 
su domici lio en el municipio para el que se están postulando; 

VI.- los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VI l.- En el Ca!iO que se haya presen lado .por una misma persona más de una 

manlfestación ·a favor de un mismo asp irante a candidato independi ente, sÓlo 
se computará una; y 

VIII .- En el caso que una .mlsma persona haya presentado manifestación en favor 
de más de un asp irante a candidato independ iente por el mismo puesto de 
elección, só lo se comp utará la primera manifestación presentada. 

Que de conformidad con lo dispuesto en la base quin ta de la convocatoria. emitida 
por el  CQnsejo General del In stituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
las y los aspirantes podrán realizar actos .tendentes a reca bar el  porcen taje de 
apoyo ciud adano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televiSió n, 
siempre que no constituyan actos anticipados de campaña , dentro de los plazos 
siguientes: 

• Para el caso de asp irantes al carg9 de Gobernado r, a parttr del día 07 de enero y yP hasta el 1 5  de febrero de 2 0 1 5 ,  ( 
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Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de rn<Jyor.ia relativa del H. 

Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a ·oartlr del dlé 1 6  de febrero y 
hasta el 17 de marzo de 201 5; 

Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Mun icipa�. srndico y 
Regidores de Ayun tamientos de los .municipios de la entidad cuya poplación sea 
mayor a 1 00 mil habitantes, a partir de! dfa 16 de fe brero y hasta el 17 de maria de 
2015; 

Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores de Ayuntamientos de los mun icipios de la. entidaa cuya población sea 
menor a 1 DO mil habitantes, a partir del dfa 1 8  de marZO y hasta el 06 de abril de 
201 5; 

Que de conformidad con lo dispuesto en la base décima segunda de la 
convo catoria emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, la forma de solicitudes de las y lo s aspirantes a 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la 
entidad serán evaluadas por la Comisión Especial que al efecto .se integre por 

el Instituto, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para lo 
cual procederá a evaluar el cumpl imien to de los r�qulsitos en términos de lo 
señalado en el articu lo 27 de la citada Ley. 

Para efec;tos de lo anterior. la Comisión solicitará al Instituto Nacional E lecto ral 
a través de la Presiden cia del Instituto. la verificación del cumplimiento del 
requisito de la cantidad de apoyo ciudadano mínimo, pa ra cumplir con el 
requ isito señalado. Para lo anterior, la Comisión. i ntegrará un expe diente 
único po r cada so licitud . 

Que con fecha trece de febrero de dos mil quin ce , se recibieron en oficialía de partes 
de este Instituto . escritos de Manifestación de Intención . para contender como 
Cand idatos Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, pre sentados por los 
ciudadanos Juan Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la 
Planilla .de Ragldores, respectiva mente . 
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Copia Certificada de la escritura pública número 9 1 24 volumen 1 62, de fecha 

veintiocho de enero de 201 5  del presente año, emitida por la Licenciada Susana 

Gascón Espinoza, titular de la Notaría Pública número cuarenta y uno, con 

residencia y demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, mediante la cual se 
constituyó la Asociación Civil 'GUAYMENSES TRABAJANDO, A.C.'. 

Copia simple de "CONSTANCIA DE SITUACJON FISCAL" de fecha cuatro de 

febrero de 2015, la cual am para la Cédula de Identificación Fiscal con Registro 
Federal de Contribuyentes GTR 1 501 286D6, del nombre o denominación o razón 

social "GUAYMENSES TRABAJANDO , AC.", con un régimen capital de 
"ASOCIACION CIVIL", con domicilio en avenida B, número exterior 576, entre 1 1  y 

1 2  de la Colonia San Vicente en Guaymas, Sonora, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, el cuatro de febrero del  presente año,  en Hermosillo, 

Sonora. 

Copia simple del "Contrato Normativo de Depósito y Servicios Bancarios" que 

celebra por una parte "BANCO AHORRO FAMSA S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MUL TIPLE" y por la otra "GUAYMENSES TRABAJANDO A .C . " con número de 

cliente 0009501 296; con número de clave bancaria estandarizada 
1 3 1 770000027173423; con número de cuenta 271 7342 y con domicilio en avenida 

8, número exterior 576, entre 1 1  y 1 2 de la Colonia San Vicente en Guaymas, 

Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografia del ciudadano JUAN 

MANUEL DREW CASTAÑEDA (Presidente Municipal), con clave de elector 
DRCSJN7709052oH600 y OCR 107006345 1 746, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

• Copia simple de la credencial para volar con fotografía de la ciudadana LESLIE 

VIRIDIANA MENESES SÁNCHEZ (Síndico), con clave de elector 
MNSNLS841 2�109 M100 y OCR 1 023094032392, expedida por el Instituto Federal 
Electoral.  

• Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ODlLI 

SÁNCHEZ SOLIS (S índico Suplente). con clave de elector SNSL0064052309M001 

y OCR 1 023063810909, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de al ciudadana MÓNICA 

GUADALUPE LARRAÑAGA ALAPIZCO, con clave de elector 
LRALMN841 1 2526M300 y OCR 1 0530940 1 5480, expedida por el Instituto Federal 1' Ele""''· / 
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Regidor 1 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana JUDITH 

ELENA FLORES ALAPIZCO. con clave de elector FLALJD83042026M600 y OCR 

105505061 7677, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

REGIDOR 2 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano MARGARITA 

AVALOS COLUNS, con clave de elector AVCLMR73032626M600 y OCR 
1 06900631 66324, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 2 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadano MAR[A 

GUADALUPE TORRES AVALOS, con clave de elector TRAVGD96060626M700 y 
OCR 1 0691 37765969, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 3 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ROSARIO 
ARAUJO LEYVA, con clave de elector ARLYRS67061426M500 y OCR 
1 5280 1 66 1 9006, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

Regidor 3 Suplente 

Copia ·simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana DAN lELA 

FERNANDA RASCON OLIVAS, con clave de elector RSOLDN95021 926M400 y 

OCR 10231330 1 867 1 ,  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 4 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano GERMAN 
ANDRES PALOMARES PALMA, con clave de elector PLPLGR76052826H1 00 y 
OCR 1 023063429 1 66 expedida p·or el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 4 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ELIEZER 
PALOMARES PALMA, con clave de elector PLPLEL92070426 H 1 00 y OCR 
1 07 41 22777643, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 5 
Copia srmple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JESÚS 

DANIAL RODRíGUEZ DA VIS, con OCR 10451 22424964, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

Regidor 5 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa del ciudadano J ESÚS 
FERNANDO CERON VALENZUELA, con clave de elector CRVLJS8909 1 326�00 
con OCR 1 073 1 1 1 280578, expedida por el Instituto Federal Electoral / 
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Regidor 6 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana CRISTINA 
NIEBLA GALLEGOS, con clave de elector NBGL CR65090626M800 y OCR 
1 038023376353, expedida por el I nstituto Federal Electoral. 

Regidor 6 Suplente 
Copia simple de la credehCiaJ para votar con fotograffa del ciudadano ANA LAURA 
ARCE CADENA, con cla11e de elector ARCDAN8 1 1 00926M800, y OCR expedida 
por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 
Copia simple de la credencial para volar con fotografía del ciudadano, JOSÉ 
ADRIAN·GARCIA DOM[NGUEZ, con cla11e de elector GRDMAD84072426H600, y 
OCR 106909404024 1 ,  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 7 Suplente 
Copia simple de la credencial para votar con fotografí¡;¡ del ciudadano JORGE 
GARCÍA MOLINA, con clave de elector GRMLJR60010426H300 y OCR 
1 06900566 1 489, expedida por e! Instituto Nacional Electoral 

Regidor 8 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano PABLO 

FELIPE ROMERO CHÁVEZ, con clave de electorRMCHPB87062926H600, y OCR 

1069 103600128, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 8 Suplente 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del cil.ld.adano ALBINO 
SANDOVAL GONZÁLEZ, con clave de elector SN GNAL65071926H300, y OCR 
1 069023371559, e¡q>edida pór el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 9 . 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JESUS 

ADRJAN MAYORAL PEÑA, con cla11e de elector MYPEJS76090726H70d, y OCR 

1 082063567760, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 9 Suple nte 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía . del ciudadano GABRIEL 

ESTEBAN LÓPEZ ARELLANO, con clave de elector LPARGB80032426 H 1 00,  y 

OCR1 022063639673, expedida por e! Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 0  

Copia simple d e  l a  credencial para votar con fotografla del ciudadano NANCY 

DI NORAH WONG GUTIÉRREZ, con clave de elector WNGTNN82052826�M900 y 
OCR 1 520063895275, expedida por el Instituto Nactonal Electoral. j 

sfl 1 5  . - - . 1 �-=-----

Regidor 10 Suplente 
• Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano DANAE 

ABIGAIL OSUNA BALBASTRO, con clave de elector OSBLDN7 402 1 826M200 y 
OCR 1 0690631 66334, expedida por el lnstit!Jlo Federal -Electoral. 

Regidor 1 1  

Copia simple de la credencial para 11otar con fotografía del ciudadano IRMA 
GUADALUPE ECHEVERRIA RAMfREZ, con cla11e de elector 
ECRMIR82 1 0 1 826M800 y OCR 1 069063867883, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 

Regidor 1 1  Sup lente 
Copia simple de la credencia1 para votar con fotografía de la ciudadana LUZ 
ALEJANDRA PEÑA LÓPEZ, con clave de elector PELPLZ900830 26M 1 00 y OCR 
10791 1 7501 1 03, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 2  

Copia simple de l a  credencial para votar con fotografía del ciudadano ELEAZAR 
VARGAS LUNA, con clave de elector VRLNEL69 1 2 2926HOOO y OCR 
1 039023371 664, expedida por el In stituto Federal Electoral. 

Regidor 12 Suplente 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JOSÉ 
CARLOS GARC[A DOMfNGUEZ, con clave de elector GRDMCR661 1 2026H 1 00 y 
OCR 1 039023371 036, expedida por el Instituto Federal Electoral. · 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 
como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso 
g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de . rep.etlcfones innecesarias 

se tienen por reprod ucidos como si a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha 1 7  de febrero de 20 1 5  

otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candídáto Independientes. a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, presentados por ios ciudadanos Juan Manuel Drew 
Castañeda, · Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la Planilla de Regidores, 
respectivamente. 

Con fecha siete de octubre de 20 1 4, se recibió en este Instituto Oficio 
[NENRFE/2600/1 4-3092 de fecha se1s de octubre de 201 4, mediant%cual la / 
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Ju nta Local del instituto Nacional Electoral, informa a este I nstituto Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 201 4 ,  al 
que hace referencia el segundo párrafo del artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 
en el Municipio de Guaymas existe un listado nominal de 1 04,800 votantes, por lo 
que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano m ínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3 , 1 44 apoyos 
ciudadanos. 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 
ciudadanos Juan Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la 
Planilla de Regidores, como aspirantes a candidatos independientes con fecha 1 7  
de febrero del año 2015,  por lo que fue hasta esa fecha en que les inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudada(los a que hace referencia la base quinta de la 
convocatoria que este I nstituto emitió para tal efecto, sin embargo dicho plazo había 
iniciado el día 1 6  de febrero del presente alío, fue entonces q u e  con el ánimo de 
proteger el nuevo esquema de participación de los ciudadanos para contender en 
las elecciones, el Consejo General  de este Instituto, con fecha veintisiete de febrero 
del año .201 5, determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos de mérito 
(aspirantes a candidatos independientes) por dos d ías para poder realizar 
actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano requerido para obtener la 
calidad de candidatos independientes, feneciéndoles dicho plazo el dla 1 9  de marzo 
del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Mu nicipio de 
Guaymas, presentaron ante este Instituto el d ía diecinueve de marzo del presente 
año,  un teta! de 3,204 apoyos ciudadanos, los cuales de conformidad bon el 
segundo párrafo de la base decima segunda de la convocatoria, se le solicitó al 
Institu to NacJonal Electoral la verificación para la validación de cada uno de los 
apoyos ciudadanos otorgados a los aspirantes a candidatos independientes de 
referencia. 

Por lo que la suma de los a poyos apenas mencionados es de 3,204 los cuales 
fueron enviados In stituto Nacional Electoral para su validación,  a través de la 
Presidencia de este I nstituto, de conformidad con el segundo párrafo de la Base 
Décima Segunda de la convocatoria, en las siguientes fechas: 

1.  Mediante oficio número lEE y PC/P RESI-306/201 5,  de fecha diecisiete 
de marzo de 201 5, se enviaron 2 1 0  apoyos ciudadanos. ¡· � 

1 ' 
17 - --\_¿-::�- . . \ 

2. Mediante oficio número lEE y PC/PRESI-330/2 0 1 5 ,  de fecha veinte de 
marzo de 201 5 ,  se enviaron 2,994 apoyos ciudadanos. 

En consecuencia de lo anterior, e l  Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes 
informes: 

1. Oficio No.  INENE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 201 5 .  

2. Oficio No. INENE/2600/1 5-0605 d e  fecha 1 8  d e  marzo d e  2 0 1 5 .  

En suma, d e  los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 
independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Manuel Drew Castañeda 

,P 

Total de Registros 3204 
Registros Repetidos 122 
Regi:slros únicos 3082 

Reqistros identificados en la Base de Datos 

Total identificados 3028 

Total en otras 19 

Entidades 
En la entidad de 3009 

Sonora 
Padrón 48 

Lista Nominal 2,961 

Bajas en el padrón electoral 22 

Por suspensión de 2 
derechos políticos 

Defunción 9 

Cancelación de 10 
tramita 

Duplicado en el 1 
padrón electoral 1 Registros no 1 �'-·d_e_nt_m_tc_a_d_os ________ L_ ________ __J � 
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XIX. 

Del presente informe se desprende que de Jos 3,204 apoyos ciudadanos enviados 
al Instituto Nacional Electoral para su validación 2,961 están en el Listado Nominal 
del M u n icipio de Guaymas, y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 
I nstituciones y Procedimientos Electorales para el Estackl de Sonora el cual 
establece que la comisión especial proced�rá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que correspo nda según la elección de que se trate, 
constatando qu e los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 
ello los ciudadanos Juan Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses 
Sán chez y la Planilla de Regidores, respectivamente no cumplieron con el requisito 
de haberrecabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal 
de electores, del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo también 
con Jo establecido en el último pá rrafo del artículo 1 7  de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el considerando 
XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido como si a la l etra se 
insertasen , en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 
apoyos ciudadanos m ínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 
como requisitos para obtener el derecho para registrarse como candidatos 
independ ientes para e l  cargo por el que pretenden contender, establecidos en el 
artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora y en la Base Sexta fracción 11 de la con vocatoria respectiva, por tal motivo 
se propone emitir por este Instituto no conceda el derecho a registrarse como 
Cand idatos Independientes, a los cargos de Presidente Municipal, S índico y 
Regidores del Ayuntamiento. del M u n icipio de Guaymas, a los ciudadanos Juan 
Manuel Drew Castañeda, Leslie Vírid iana Meneses Sánchez y la Planilla de 
Regidores, respectivamente . 

Que con fecha trece de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía dé partes 
de este Instituto, una solicitud de Manifestación de Intención para contender como 
cand idatos independientes, en fó rmula, al cargo de Diputado por el Principio de 
Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado· por el Distrito Octavo (Hermosillo 
Noroeste), presentada por los ciudadanos Héctor Prancisco Román Calles y Alberto 

Gonzalo G uerrero Rodríguez, como propietario y suplente, respectivamente. 

Acompañando a dicha solicitud, sé p resentaron los siguientes documentos: 

� Copia Certificada de 1¡¡ escritura pública número 30,807,. volumen 346, de fecha 

doce de febrero del presente año, emitida por el Licenciado· Gilberto Valenzuela 

Duarte, titular de la Notaria Pública número treinta y seis, con residencia y · 
demartaciÓn Notarial en Hermosillo, Sonara. Escritura pública mediant�a ual se / ¡}' .. . .· . 

19 <.::::=. ( ------" . 
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constituyó la asociación civil denominada "HECTOR FRANCISCO ROMAN 
CALLES, A.C:. 

Copi a simple del "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUY6NTES" co n folio RF201 5i3332797, la cual ampará la Cédula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes HFR1502 1 2 FV7; del 
nombre o denominación o razón social 'HECTOR FRANCISCO ROMAN CALLES', 
con un régimen capital de "ASOCIACION CIVIL", con domicilio e n  calle Huatabampo 
número 1 060, entre calle República de Belice y República de Haití, colonia Misión 

del Arco en Hermosillo, SOnora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria 

el trece de febrero del presente año, en Herrnosillo, Sonora. 

Copia simple del "Contrato de Servicios Bancarios" que celebran, por una parte 
"BANORTE" y, por la otra, "HECTOR FRANCISCO ROMAN CALLES" con número 

de cliente 41906284; con n ú mero de CLASE 072760002755750926; con·número de 

cuenta 026722.2430, con domicil io en cal le Huatabampo número 1 060 entre calle 

República .de Belice y República de Haití, cdforjia Misión del Arco, en Hermosillo, 
Sonora . 

Copia simple de 161 credencia l para votar con fotografía del ciudadano HÉCTOR 
FRANCISCO ROMÁN CALLES, con clave de elector RMCLHC76 1 1 0 1 26H900 y 
OCR 03760635 1 9337 , expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ALBERTO 
GONZÁLO GUERRERO RODRÍGUEZ, con clave de elector 
GRRDAL6001 1 026H800 y OCR 1 360023309378, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 

· 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano LUIS 
ENRIQUE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, con clave de elector HEGL780828HNLRT03 

y OCR 0631 063608480, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a /os ciudadanos referidos 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecido� 
como requisitos señalados en el artículo 1 4  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso 
g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen.· por reproducidos como si a la letrél se insertasen. 

. 

Por tal motivo el Con sejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 
de 20 1 5  otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
Independientes en form ula, al cargo de Diputado por · el Principio d�e oría ( 

20 
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Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Octavo (Hermosillo Noroeste), 

presentada por los ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto Gonzalo 
Guerrero Rodríguez, como propietario y suplente, respectivamente. 

Con fecha siete de octubre de 20 1 4 , se recibió en este Instituto Oficio 

INENRFE/2600/1 4-3092 de fecha seis de octubre de 201 4, mediante el cual la 

Junta Local del i nstituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 20 1 4 ,  al 

que hace referencia el segundo párrafo del artfculo 1 7  de la Ley de I nstituciones Y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Distrito Octavo (Hermosil lo Noroeste), existe un l istado nominal de 1 1 7,693 

votantes, por Jo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano m ínimo 

requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato I ndependiente es 

de 3,531 apoyos ciudadanos. 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto Gonzalo Guerrero Rodrlguez, 

como propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos 

independientes con fecha 1 7  de febrero del año 201 5, por lo que fue hasta esa fecha 
en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 

la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin 

em bargo dicho plazo había iniciado el d ía 1 6  de febrero del presente año, fue 

entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 

ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 

con fecha veintisiete de febrero del año 201 5 ,  determina aprobar otorgarles una 

prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 

dos d ías para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 

requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 

dicho plazo el d ía 1 9  de marzo del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 

por el Principio de Mayoría Relativa al H .  Congreso del Estado por el Distrito Octavo 

(Hermosillo Noroeste), como propietario y suplente, respectivamente, no 

presentaron ante este Instituto, apoyos ciudadanos. 

De conformidad con el articulo 27 de la Ley de I nstituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora el cual establece que la comisión especial 

procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 

corresponda según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos 

aparezcan en el Listado Nominal ,  por lo que con ello los ciudadanos Héctor ¡· 
Fce ""ro Romáo e, u, y Alberto Goo':� Goerr•:;:�:��":': oo '"mp�o el 1 

XX. 

requisito de haber recabado la firma de cuando menos el tres por ciento de la lista 

nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo 

también con lo establecido en el último párrafo del artículo 1 7  de la ley de 

I n stituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en 

el considerando XIV del presente o curso, mimo que se tiene por reproducido como 

a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 
apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 
como requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción l l  de la 
convocatoria respectiva, por tal motivo se propone que este I nstituto no conceda el 
derecho a registrarse como Candidatos independientes, al cargo de Diputado por el 
Principio de Mayoría Relativa al H .  Congreso del Estado por el Distrito Octavo 
(Hermosillo Noroeste), a los ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto 
Gonzalo Guerrero Rodríguez, como propietario y suplente, respectivamente. 

Que con fecha catorce de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto, una Manifestación de Intención para Contender al Cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el 

Distrito Noveno (Hermosillo Centro), presentada por los ciudadanos Giuseppe 

Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente, 

respectivamente. 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

Copia Certificada de la escritura pública número 1 1 ,668, volumen 1 20 ,  de fecha 
cuatro de febrero del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier 

Cabrera Fernández, titular de la Notaría Pública número once, con residencia y 
demarcación Notarial en Hermosillo, Sonora. Escritura pública mediante la cual se 
constituyó la Asociación Civil "VOTA INTELIGENTE VOTA INDEPENDIENTE, 
A.C." ,  

Copia simple del "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES A.C." con folio RF201563304392, la cual ampara la Cédula de 
Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes VIV1502055X4; del 
nombre o denominación o razón social "VOTA INTELIGENTE VOTA 

INDEPENDIENTE', con un rég imen capital de "ASOCIACION CIVIL", con domicilio 
en privada Rosarno número 1 6  de la colonia Villa Residencial Bonita, en Hermosillo, 
Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria e l  doce de febrero del 
presente año , en Hermosillo, Sonora. /. 
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Copia simple de "CARÁTULA DE ACT IVAC IÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
BANCARfOS SECCIÓN DE DATOS GENERALEs• celebrado por una parte por 
"BANORTE" y, por la otra, la asociación civil "VOTA INTELIGENTE VOTA 
INDEPENDIENTE" con número de cliente 4 1 902 3 1 7 ; con número de CLABE 
072760002755 1 87094· con número de cuenta 027551 7225, y con domicilio en 
privada Rosarno núm�o 16 de la colonia Vill; Residencial Bonita, en Hermosillo. 
Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa del ciudadano GIUSf:PPE 
ANTONiO RESTIVO GONZÁLEZ, con clave de .elector RSGNGS681 00726H500 y 
con OCR 0532099644668, exped ida por el Inst ituto Federal Electoral. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ARISTEO 
N UÑEZ OTHON, con clave de elector NZOTAR731 21426H400 y OCR 
044206321 4529, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Copia simple de la aedencial para votar con fotografla del ciudadano JOSÉ 
MORENO ACOSTA, con clave de elector MRACJS56091 725H500 y OCR 
04450232 70440, expedida por e l Instituto Federal Electoral. 

En ese sentido, ·una vez que fueron analizadas las docu mentales anexas a la 
solicitud de manifestación de intención, se. tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 
como requisitos señalados en el articulo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedim ientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusufa Cuarta, inciso 
g) de _ la convocatoria respectiva, por- lo que en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen por reproducidos como si  a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 
de 2 0 1 5  otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
I ndependientes en form ula, Contender al Cargo de Diputado por el Principio de 
Mayoria Relativa al H. Congreso del Estado por el. Distrito Noveno (Hermosillo 
Centro), presentada por los ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y· 
Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente, respectivamente. 

Con fecha siete de octubre de 201 4, se recibió en este Instituto Oficio 
lNENRFE/2600/1 4-3092 de fecha seis de octubre de 20 1 4, mediante el cual la 
Ju nta Local del Instituto Nacional. Eléctoral .  informa a este I nstituto Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del a ño 201 4,  al  
que hace referencia e l  segundo párrafo del  artículo 1 7  de la  Ley d e  Instituciones y 
Proced imientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que . 
en el Distrito NovÉmo (Hermosillo Centro), exi$te un listado nominal de 99,715/ � \  23 e; --·--- · 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano m m1mo � 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es 
de 2.991 apoyos ciudadanos. � 
Por causas de fuérza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 
ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y Arlsteo Núñez Othón, como 
propietario y suplente, respectiva mente, como aspirantes a candidatos 
independientes con fecha 1 7  de febrero del año 201 5,  por lo que fue hasta esa fecha 
en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciud adanes a que hace referencia 
la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin 
embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero t;lel presente año, fue 
entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 
ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 
con fecha veintisiete de febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una 
prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 
dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 
requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, fenecíéndoles 
dicho plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 
por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Noveno 
(Hermosillo Centro), como propietario y suplente, respectivamente, presentaron 
ante este Instituto en varias exhibiciones un total de 486 apoyos ciudadanos, los 
cuales de conformidad con el segundo párrafo de la base decima segunda de la 
convocatoria, · se · ¡e solicitó al Instituto Nacional Electoral la verificación pera la 
validación de cada uno de los apoyos ciudadanos otorgados a los aspirantes a 
candidatos lndependfentes de referencia. 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados Instituto Nacional 
Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 
conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la.con:vocatoria, 
Mediante oficio número lEE y PC/PRESl-330/20 1 5 ,  de fecha veintiuno de marzo de 
2 0 1 5, 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emito los siguientes 
informes: 

3, Oficio No. INENE/2600/1 5-0629 de fecha 23 de marzo de 201 5  . .  

De los apoyos ciudadanos. presentados por los aspirantes a 
independientes, obtenemos los siguientes resultados: /. . . 
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Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 
Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Giuseppe Antonio Restivo González 

Total de Registros 486 

Registros Unicos 486 

Registros Repetidos o 

Registros identificados en la Base de Datos 

Total identificados 486 

En la entidad de 486 

Sonora 
Total en otras o 
Entidades 

Padrón 6 

Lista Nominal 481 

Del presente informe se desprende que de los 486 apoyos ciudadanos enviados al 

I nstituto Nacional Electoral para su validación 481 están en el Listado Nominal del 

distrito IX (Hermosillo Centro), y de conformidad con el artículo 27 de la  Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal,  por lo que con 
ello los ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón, no 

cumplen con el requisito de haber recabado la  firma de cuando menos el tres por 

ciento de la lista nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, 

incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 1 7  de la 

ley de I nstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por 
reproducido como a la letra se insertasen ,  en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 

como requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción 1 1  de la 

convocatoria respectiva , por tal motivo se propone que este Instituto no conceda el 

derecho a registrarse como Candidatos independientes, al cargo de Diputado y y S c plocto poc el P<lcOpio do M'yocl' R
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Distrito Noveno (Hermosillo Centro), a los ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo 

Gonzále:z y Arfsteo Núñez Othón, como propi<;¡tario y suplente, respectivamente. 

Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialla de partes 

de este Instituto, una solicitud de Manifestación de Intención para Contender como 

Candidatos I ndependientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el  Distrito Décimo (Hermosillo 

Noreste), Presentada por los ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco 

Vega González, como propietario y suplente, respectivamente. 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

• Copia Certificada de la escritura pública número 1 1 ,650, volumen 1 1 9 ,  de fecha 

treinta de enero del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier 
Cabrera Femández, titular de la Notaría Pública número once con residencia y 
demarcación Notarial en Hermosillo, Sonora. Escritura pública mediante la cual se 
constituyó la Asociación Civii 'NEGRETE ADELANTE A.C.". 

Copia simple dei 'ACUSE ÚNICO D E  INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES' la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con Registro 

Federal de Contribuyentes NAD1 502049C8; del nombre o denominación o razón 
social "NEGRETE ADELANTE A.C.", can un régimen capital de "ASOCIACIÓN 

CIVIL", con domicilio en calle Cerrada Naos, número 1 4, de la colonia Banús, en 
Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el seis de 

febrero del presente año, en Hermosilto, Sonora. 

Copia simple de "Carátula Contrato de Servicios Bancarios", celebrado, por una 

parte, por "CI BANCO" y, por la otra, "NEGRETE ADELANTE A.C." con número de 
cliente 1 0001 05972; con número de CLABE INTERBANCARIA 
1 431 8000001 1  01 4985; con número de cuenta 1 1 01498, de fecha once de febrero 

del presente año. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN FELIPE 
NEGRETE NAVARRO, con clave de elector NENJ560205HSRGVN06 y OCR 
0343023722945, expedida por el lnstltu!o Federal Electora l .  

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del  ciudadano FRANCISCO 

VEGA GONZÁLEZ, con CÍave de elector VEGF5 1 0 1 02HSLGNR02 y OCR 
03930631 45690, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

1 
Copia simple de la credencial para votar con fotografla del dudadano LEONARDO 
ARAIZA MORALES, con clave de elector ARMRLN46 1 1 1 7 1 0H300 �O R 

05030236964 73, exped•da por el Instituto Federal Electoral. ¡ 
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Copia sii'npler de la credencial para vota r con fotografía del ciudadano CECILIA 

EDITH DURAN SALCIDO, con clave de e lector DRSLCC701 1 2826MOOO y OCR 

0359023262860, expedida -por el Instituto Federal Electoral. 

En ese sentido, una vez que Jueron analizadas las documentales anexas a la 
solicitud de man ifestación de Intención,  se tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos,  establecidos 
como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inci$0 
g) de fa convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Con sejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 
de 20 1 5  otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
Independ ientes en formula, Contender al cargo de Diputado por el Principio de 
Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo 
Noreste}, Presentada por los ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco 
Vega González, como propietario y suplente, respectivamente. 

Con lecha siete de octu bre de 201 4, se recibió en este Instituto Oficio 
IN ENRFE/2600!1 4-3092 de fecha seis de octubre de 201 4, mediante e1 cual la 
Junta Locai del ln .stituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 20 1 4, al 
que hace referencia el segundo párrafo del artícu lo 1 7  de !a Ley der Instituciones y 
Procedimientos Electorales para· 

el Estado de Sonora, del ·cual se desprende que 
en el Distrito Décimo (Hermoslllo Noreste), existe un listado nominal de 98, 1 39 
votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es 
de 2, 944 apoyos ciudadanos. 

Por causas de.  fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba . a los 
ciudadanos Juan: Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, como 
propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a cand idatos 
ind ependientes con fecha 1 7  de febrero del año 2Ó 1 5 , por lo que fue hasta esa fecha 
en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 
ia base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto. sin 
embargo dicho plazo habla Iniciado el día 1 6  de febrero del presente año, fue 
entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 
ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 
con fecha veintisiete de febrero del año 201 5, determina aprobar otorgarles una 
prórroga a los ciudadanos de ménto (aspirantes a candidatos Independientes) por/ 
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dos días para poder realizar actívidades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 
requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 
dicho plazo· el día 19 de marzo del mismo ano. 

Durante ·el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 
por el Pdncipio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el DistritO Décimo 
(Hermosillo Noreste), como propietario y suplente, respectiva mente, presentaron 
ante este Instituto uri total de 924 apoyos ciudadanos, cóm<;> a continuación de 
desglosan: 

1. Mediante oficio númerci lEE y PC/PRESI-250/201 5, de fecha tres de marzo 

de 2015, se enviaron 2 1 3  apoyos ciudadanos. 

2. Media nte oficio número lEE y PC/PRESI-228/201 5, de fecha diez de marzo 

dé 2015, se enviaron 300 apoyos ciudadanos. 

3. Mediante oficio número lEE y PC/PRESt-330/2015, de fecha diez de marzo 
de 20 1 5, se enviaron 41 1 apoyos Ciudadanos. 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional EI(:ICtoral, emitió los siguientes 
informes: 

1. Oficio No. INENE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 20 1 5. 

2. Oficio No. INENE/2600/1 5-0562 de feclla 1 2  de marzo de 2015. 

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 
independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los regis tros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Felipe Negrete Navarro 

Total de Registros 924 
Registros únicos 924 
Registros R'frpetídos o 

Registros identificados en la Base de Datos 

1 rota/ Identificados 
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En la entidad de 922 
Sonora 
Total en otras o 
Entidades 
Padrón 6 
Lista Nominal 916 

Bajas en el padrón electoral 1 

Cancelación de 
tramite 

Registros no identificados 1 

Del presente informe se desprende que de los 924 apoyos ciudadanos enviados al 

Instituto Nacional Electoral para su validación 9 1 6  están en el Listado Nominal del 

distrito X (Hermosillo Noreste), y de conformidad con el articulo 27 d e  la Ley d e  

I n stituciones y Procedi m ientos Electorales para e l  Estado de Sonora e l  cual 

establece que la com isión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje d e  apoyo ciudadano que corresponda según la elección d e  que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal,  por Jo que con 

ello los ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González. no 
cum plen con el requisito de haber recabado la firma de cuando menos el tres por 

ciento de la lista nominal de electores. del distrito por el que pretenden contender, 

incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articuló 1 7  de la 

ley de I n stituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por 

reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron en 

tiem po y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 

considerando, establecidos como requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de 

I n stituciones y Procedimientos Electorales para el Estado d e  Sonora y en la Base 

Sexta fracción 1 1  d e  la convocatoria respectiva, por tal motivo se propone que este 

I n stituto no conceda el darecho a registrarse como Candidatos- independientes, al 

cargo d e  Diputado y Suplente por el Principio d e  Mayorla Relativa al H. Congreso 

del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo Noreste), presentada por los 

ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, como 

propietario y suplente, respectivamente. // �-1 
\ 
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XXII. Que con fecha quince de febrero de dos mil  quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto, una Man ifestación de Intención para Contender al Cargo de 

Diputado por el Principio d e  Mayoría Relativa al H.  Congreso del Estado por el 

Distrito Tercero (Caborca), presentada por los ciudadanos Ramón Martín 

Altamirano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa , como propietario y suplente, 

respectivamente. 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

Copia Certificada de la escritura pública número 345, vo.lumen 2,  de fecha catorce 

de enero del presente año, emitida por el Licenciado Salvador Horacio del Castillo 

Serna, titular de la Notarfa Pública número ciento cuatro, con residencia y 
demarcación Notarial en Heroica Caborca, Sonora. Escritura pública mediante la 
cual se con stituyó la Asociación Civii "SUMANOO VOCES, A.C.". 

Copia simp le del "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓ N AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES" con folio RF201563035384, la cual ampara la Cédula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes SV0 1 50 1 1 4RV6; del 
nombre o denominación o ratón sociai "SUMANDO VOCES, A.C.", con un régimen 

capital de 'ASOCIACIÓN C IVIL', con dom icilio en calle del Refugio número 208 de 

la colonia FOVISSSTE, en Caborca, Sonora, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria el cuatro de febrero del presente afio, en Hermosillo, 
Sonora . 

Copia simple de "CARÁTULA DE ACTJVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

BANCARIOS SECCIÓN DE DATOS GENERALES' celebrado por una parte por 
'BANORTE" y, por la otra, la asociación civii 'SUMANDO VOCES A.C.' con número 
de cliente 418570 1 4; con número de CLASE 072765002749722745; con número de 

cuenta 0274972274, y con domicilio en calle del Refugio número 208 de la colonia 

FOVISSSTE, en Caborca, Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografla del ciudadano RAMÓN 
MARTIN ALTAMIRANO AGUA YO, con clave de elector ALAGRM63091 026H300 y 
con OCR 0298023654389, expedida por el Instituto Federal E lectoral . 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN D E  
DIOS OZUNA CORREA, con clave de elector OZCRJN96020526H400 y OCR 

02961 36668429, expedida por el Instituto Federal E lectoral . 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JOSÉ 

LEONOR LAGUNAS DELGADO, con clave de elector LGDLLN550
,
9060�H7 O y 

OCR 029605491 0922, exped ida por el Instituto Federal Electoral. / 
1 ' 
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En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 
como requisitos señalados en el artículo 14 de la  Ley de I n stituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en 1á cláusu la Cuarta, inciso 
g) de la convocatoria respectiva, por lo que 'en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

Por ta l motivo el Con sejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 
de 2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
Independientes en formula, Contender al cargo de Diputado por el Principio de 
Mayoría Relativa al H .  Congreso del Estado por el Distrito Tercero (Caborca), 
Presentada por los ciudadanos Ramón Martín Altamirano A-guayo y Juan de Dios 
Ozu na Correa, como propit)tario y suplente, respectivamente. 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 
ciudadanos Ramón Martín Altam irano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa, como 
propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos 
independientes con fecha 1 7  de febrero del año 201 5, por lo que fue hasta esa fecha 
en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 
la base quJ.rita de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efectc, sin 
embargo dicho plazD había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 
entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 
ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 
con fecha vein tisiete de febrero del año 201 5,  determina aprobar otorgarles u n a  
prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 
dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 
requerido para obtener la calidad de candidatos independientes-, feneciéndoles 
dicho plazo el. d ía 19 de marzo del m ismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 
por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Octavo 
(Hermosillo Noroeste), como propietario y suplente, respectivamente, no 
presentaron ante este I nstituto, apoyos ciudadanos. 

De conform idad con el artículo 27 de l a  Ley de I nstituciones y Procedimientos 
Eleclórales para el Estado de Sonora el cual establece que la camísión especial 
procederá a verificar que se haya reunido e l  porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda .s§!gún la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos 
apa rezcan en el listado Nominal, por lo que con ello los ciudadanos Ramón Martín 
Altam1rano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Corre¡¡, no cumplen con e�l eq /sito de 1 
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haber recabado la firma de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de 
electores, del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del articulo 1 7  de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el considerando 
XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por reproducido como a la letra se 
in sertasen, eri obvio de repeticiones innecesarias. 

Aunado a lo anterior, con fecha dieciocho de marzo del presente año, a las trece 
horas con cuarenta minutos, los ciudadanos Ramón Martín Aitamirano Aguayo y 
Juan de Dios Ozuna Correa, presentaron ante Oficialla de Partes de este Instituto 
un escrito mediante el cUal declinan a sus aspiraciones de participar como 
candidatos independientes. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 
apoyos· ciudadanos m ínimos aludidos· en el presente considerando, establecidos 
como requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado· de Sonora y en la Base Sexta fracción 11 de la 
convocatoria respectiva, y ante el desinterés manifestado de seguir participando 
como aspirantes a candidatos ·independientes, por tales motivos se propone que 
este Instituto no conceda el derecho a registrarse como Candidall;ls independientes, 
al cargo de Diputado y Suplente por e l  Principio de Mayor/a Relativa al H. Congreso 
del Estado por el Distrito Tercero (Caborca), presentada por los ciudadanos Ramón 
Martín Altamirano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa, como propietario y 
suplente, respectiVamente. 

Que con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, se recibieron en oficial ía de 
partes de este I nstituto, escritos de Manifestación de Intención para contender como 
Cand idatos Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindico y 
Regidores del Ayuntamisnto del Municipio de Navojoa, Sonora, presentados por los 
ciudadanos Alejandro V�rgas Cárdenas y Fernanda Cecilia Russo y lo que seria la 
Planilla de Regidores. 

En forma anexa a los escritos señalados se presentaron los siguientes 
documentos: 

Copio¡ Certificada de la escritura. pública número 1 1 945 volum en 164, de fecha 
veintiuno de enero de 201 5 del presenie .año, émitida por el Licenciado .Miguel 
Enrique M.artínez Serrato , titular de la Nota:rfa Públ ica número d iecinueve, con 
residencia y demarcación Notanal en Nayojoa, Sonora, medrant�e la cual se 
constituyó la Asociación Civil "MIS ION RENOVADA, AC •. 1 
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Copia simple de "CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL" de fecha veintisiete de 
enero de 2 0 1 5 ,  la cual ampara la Cédula de Identificación Rscal con Registro 
Federal de Contribuyentes MRE 1 501 2 1 S I 1 ,  del nom bre o denominación o razón 
social "MISIÓN RENOVADA, A.C.", con un régimen capital de 'ASOCIACION 
CIVIL", con domidlio en calle M ariano Jiménez núm ero 6 1 1  Pte. Entre calle 

Boulevard Cuauh témoc de la Colonia Constitución en Navojoa, Sonora, emitida por 
el Servicio de Administración Tributaria, el veintisiete de febrero del presente año, 

en Cajeme, Sonora. 

Copia simple del "CARÁTULA DE ACTIVACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
BANCARIOS' que celebra por una parte "BANCO AHORRO FAMSA S.A. 
I N STITUCION DE BANCA M Ú LTIPLE" y por la otra 'MISI ÓN RENOVADA, A.C" con 
nú mero de cliente 41 770868; con número de clave estandarizada 
072777002729457332; con número de cuenta 0272945733 y con domicilio en calle 
Mariano Jiménez número 6 1 1  Poniente entre calle Boulevard Cuauhtémoc de la 
Colonia Constitución en Navojoa, Sonora. 

ALCALDE 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ALEJANDRO 
VARGAS CÁRDENAS con clave de elector VRCRAL621 02526H200 y OCR 
1 2 560234531 84, expedida por el Instituto Federal Electoral.  

S INDICO 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana FERNANDA 
CECILIA RUSSO GÓMEZ, con clave de elector RSGMFR78053026M800 y OCR 
1 233063496044, expedida por el instituto Federal Electoral. 

SINDICO SUPLENTE 

Copia simple óe la credencial para votar con fotografía de la ciudadana MÓNICA 
MARIA VERDUGO ROMÁN ,  con clave d e  elector VRRMMN7g 1 00526M900 y OCR 
1232023448246, expedida por el  Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR 1 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JOSÉ 

RAFAEL GARC ÍA GÓMEZ, con clave de elector GRGMRF72 1 1 0926H900 y OCR 

1 232063866 1 24, expedfda por el Instituto Federal Electoral. 
REGIDOR SUPLENTE 1 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano RODOLFO 
ARTURO LÓPEZ FUENTES , con clave de elector LPFNRD600

/
9 1 1 26H500 y OCR 

0 
.... .... 

¡9 1 269036 1 32 7 1 5 ,  expedida por el Instituto Nacional Electoral. ( 

REGIDOR 2 � 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana CINTHYA 
MARIA GONZÁLEZ ROSS, con clave de elector GNRSCN90042826M200 y OCR 

1 255 1 14620.577, expedida por el Instituto Federal Electoral . '-

REGIDOR SUPLENTE 2 

Copia simple de la credencial para votar con fotografia de la ciudadana MAR ÍA 
FERNANDA GONZÁLEZ ROSS, con clave de elector GNRSFR92041426M200 y 
OCR 1255 1 2 1 864271 , expedida por el instituto Federal Electoral. 

REG IDOR 3 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano OMAR 
CONSTANTINO SCHRAIDT PRECIADO, con clave de elector 
SCPRoM69051 526HOOO y OCR 1 233049489704, expedida por el instituto Nacional 
Electoral. 

REGIDOR SUPLENTE 3 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano FRANCISCO 
JAVIER SÁNCHEZ MORA, con clave de elector SNMRFR7302 1 826H300 y OCR 

1 256023906700, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR 4 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana RAQUEL 
ROSAS ALMADA, con clave de elector RSALRQ77052926M 1 00 y OCR 
1 24706342923 1 ,  expedida por  el instituto Federal E lectoral. 

REGIDOR SUPLENTE 4 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del CIUDADANO MARfA 
LUISA BORQUEZ PARADA, con clave de elector BRPRLS73021 926M500 y OCR 
1 23406331 9639, expedida por e! I nstituto Federal Electoral. 

REGIDOR 5 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ALEJANDRO 
XAVIER SAMANIEGO EOSQUER, con clave de elector SMESAL84070726H900 y 
OCR 1284063996069, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR SUPLENTE 5 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano MOISÉS 
HUMBERTO PADILLA CORRAL, con clave de elector PDCRMS79090426H400 y 
OCR 12440636 1 1 219, expedida por el I nstituto Federal Electoral. 

REGIDOR 6 1 
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Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ROSA 
LAURA BORB ÓN LÓ PEZ, con clave de elector BRLPRS83062726M300 y OCR 
1 2890638888 1 5  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR SUPLENTE 6 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ci udadana ALBA 
CELINA MARTINEZ UNZU ETA, con clave de elector MRUNAL90 120826M900 y 
OCR 1 2690831 70677, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

REGIDOR 7 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano GUSTAVO 

ASTOLFO MENOiVIL LAGARDA, con clave de elector MNLGGS87 1 1 1 326H900 y 
OCR 12531 0481 7361 , expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGI DOR SUPLENTE 7 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del  ciudadano MARTIN 
RUBIO AG U ILAR , con clave de elector RBAGMR64092326H1 00 y OCR 
1 257023426785, expedida por el Instituto Federal ElectoraL 

REGIDOR 8 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana MARTHA 
BEATRIZ AYALA ARCE, con clave de eléctor AYARMR72072926M700 y OCR 
1 295023485131, expedida por el Instituto Federal Electoral.  

REGIDOR SUPLENTE 8 
Copia simple de fa credencial para votar con fotografla de la ciudadana AU RELIA 
AYALA ARCE, con clave de elector AYARAR 79092526M800 y OCR 
1 2 95063689991 , expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGlDOR 9 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del Ciudadano C ÉSAR 
PALOMARES MENDÍVIL, con clave de elector PLMNCS53012626H900 y OCR 
1 25502 3479094, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR SUP LENTE 9 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano HUM BERTO 
VELDERAIN RAMOS, con clave de elector VLRMH M66082926H700 y OCR 
1 304023448238, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REG IDOR 1 0  
C:opia simple de la credencial para votar con fotografía de la  ciudadana ROSA 
MARIA LÓPEZ GARCIA. con eleve de elector LPGRRS66022815M�OO OCR 
1 2890234731 68, expedida por el Instituto Federal Electoral / " 3 5 � ��\..<�- l ,..,.,,--

. . REGIDOR SUPLENTE 1 0  
Copia simple d e  l a  credencial para votar con fotograffa de la ciudadana MARTI NA 
MARI CELA QUIJADA MAYORGA, con clave de elector QJMYMR61052926M600 y 
OCR 1 30402343 1 767, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR 1 1  
Copla simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano OSCAR 
SANTIAGO AYALA PARTIDA, con clave de elector AYPROS501 028 1 8H 1 00 y OCR 
1 2690631 1 0 1 59, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR SUPLENTE 1 1  
Copia simple d e  la· credencial para votar con ·fotografía del ciudadano JOSÉ 
CARLOS PAZ LAGARDA, cor:! clave de elector PZLGCR880721 26 HOOO y OCR 
1 25510691 52 1 3  expedida por el instituto Federal Electoral. 

REGIDOR 12 
Copia simple de la cred encial para votar con fotograf!a de la ciudadana IN ÉS MARÍA 
ZÁRATE GRANADOS, con clave de elector ZRGRIN71 042026M400 y OCR 
1 247023426312, expedida por el instituto Federal Electoral. 

REGIDOR SUPLENTE 1 2 

Copia simple de la cred·encial para votar con fotografía de la ciudadana CARMEN 
GUADALUPE PON CE GAANA.DOS, con clave de elector PNGRCR85 1 10426M700 
y OCR 1 252098885079, expedida por el I nstituto Federal ElectoraL 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 
como requisitos señalados en el art iculo 14 de la Ley de I nstituciones y 
Procedimientos El ectorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso 
g) de fa convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones i n necesarias 
se tienen por reproducidos como sí a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Consejo GeneraL de este Instituto con fecha di€císíete de febrero 
de ,20 1 5  otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
Independientes en form ula, Contender a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 
presentados por los ciud adanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fern anda Cecilia 
Russo y lo que seria la Planiffa de Regid ores. 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 
IN E/VRFE/2600/1 4-3092 de fecha seis de octubre de 20 1 4, mediante el cual la / .. íd_· . · . 1 
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Junta Local del Instituto Nacional Electoral, infonna a este Instituto Estatal E lectoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 20 1 4, al 

que haca referencia el segundo párrafo del artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos E lectorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 
en el Municipio de Navcjoa,  existe un listado nominal de 1 09,368 v�tantes,  por lo 
que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,281 apoyos 

ciudadanos. 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia Russo y lo que sería la 

Plani l la de Regidores, como aspirantes a candidatos independientes con fecha 1 7  

d e  febrero del año 201 5, por lo que fue hasta esa fecha en que les inicio el plazo 

para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la 

convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto , sin embargo dicho plazo había 

iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue entonces que con el ánimo de 
· proteger el nuevo esquema de participación de los ciudadanos para contender en 

las elecciones; el Consejo General de este Instituto, con fecha veintisiete de febrero 
del año 20 1 5, determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos de mérito 

(aspirantes .a candidatos independientes) por dos d ías para poder naalizar 

actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano requerido para obtener l a  

calidad de candidatos independientes, feneciéridoles dicho plazo el d í a  1 9  de marzo 

del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes a los cargos de 

Presidente Municipal, S indico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 

Navojoa, Sonora, los días 1 4  y 19 de marzo del presente año,  presentaron ante este 

el Consejo Municipal de Navojoa, Sonora, un total de 461 apoyos ciudadanos, los 

cuales de conformidad con el segundo párrafo de la base decima segunda de la 

convocatoria, se le solicitó al Instituto Nacional Electoral la verificación para la 
validación de cada uno de los apoyos ciudadanos otorgados a los aspirantes a 
candidatos independientes de referencia. 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados Instituto Nacional 
E lectoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la convocatoria, 

en las siguientes fechas 

1. Mediante oficio número lEE y PC/S E- 1 757/20 1 5, de fecha veinte de marzo 

de 20 1 5, se enviaron 4 1 7 apoyos ciudadanos. ( 

37  p 

2. Mediante oficio número lEE y PC/PRESI-330/20 1 5, de fecha veintiuno de 

marzo de 201 5, se enviaron 44 apoyos ciudadanos. 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emito los siguientes 

informes: 
1. Oficio No. INENE/2600/1 5-0629 de fecha 23 de marzo de 2015 .  

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 
independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al (!Spirante a Candidato 

Independiente Alejandro Vargas Cárdenas 

Total de Registros 461 
Registros Repetidos o 
Registros únicos 461 

Registros identificados en la Base de Dato� 

Total identificados 459 
En la entidad de 458 
Sonora 

Total en otras 1 
Entidades 

Padrón 6 
Lista Nominal 452 

Bajas en el padrón electoral O 

Registros n.o identificados 2 

' 

Del presente informe se desprende que de los 461 apoyos ciudadanos enviados al 
Instituto Nacional Electoral para su validación 452 están en el Listado Nominal del 

Municipio de Navojoa, y de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Instituciones � 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual establece que la 
comisión especial procederá a verificar que se haya reunido e

.

l porcen

. 

taje de apoyo 

c1udadano que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 
ciudadanos aparezcan en el Ustado Nominal, por Jo que con ello los ciudadanos los 

ctudadanos AleJandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia Russo y lo que sería la 
Planilla de Regidores, no cumplen con el requ1sito de haber recabado�a f¡ ma de / 
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XXIV. 

cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de electores, del distrito por el 
que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en el  último 
párrafo del artículo 1 7  de lá ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mimo 
que se tiene por reproducido como a la letra Sf! insertasen, en obvio de repeticiones 
innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, presentaron en tiempo 
y forma los apoyos ciudadanos m ínimos aludidos en el presente, establecidos como 
requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora y en la Base Sexta · fracción 11 de la convocatoria 
respectiva, por tal motivo se propone que este Instituto no conceda el derecho a 
registrarse como Candidatos independientes, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores deJ Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 
presentados por los dudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fetnanda Cecilia 
Russo y lo que sería la PlaniHa de Regidores. 

Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto una solicitud de MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA 
CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGÓS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES POR EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, presentada por  Juan José Reyes Cervantes (Presidente Municipal); 
al  cargo de Sindico propietario y suplente a tos ciudadanos Luz Del Carmen 
Mendoza Santillanez y Luis Enrique López Reyes, respectivamente� 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

Copia Certificada de la escritura pública número 1 1 ,694, volumen 120 ,  de fecha 
once de febrero del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier 
Cabrera Fernández, titular de la Notarfa Pública número once, con residencia y 
demarcación Notarial en Hermosillo, Sonora. I:scrí!ura pública media nte la cual se 
constituyó la Asociación Civil "JUAN JOSE REYES CERVANTES, A. C.".  

Copia simple del "AC U SE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES', la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 
Registro Federal de Contiibuyenti:!S JJR1 502 1 1 V6A; del nombre o denominación o 
razón social "JUAN JOSE REYES CERVANTES, A.C.", con un régimen capital de 
"ASOCIACIÓN CIVIL", con domicilio en calle Bernardo Reyes número 15 de la 
colonia San Benito, en Hsrmo:;il!o, Sonora, emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria el doce de febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora. / 

( 
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Copia sim ple de la credenci¡:¡l p!3ra votar con fotografía del ciL!dadano JUAN JOSÉ � 
REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326HOOO y 
OCR0478063002825, eXpedida por el I nstituto Federal Electoral . 
Copia · simple de la credencial para votar con fotografía del ciudad an o RAUL 
ARMANDO KIRK GIL, con clave da elector KRGLRL6904 1 926H501 'i con OCR 
0505059081703, expedida por el Instituto Nacional E lectora l . 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano LUIS 
ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77'0621 26H 1 00 y OCR 
041 4063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral, 

S ind ico 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana LUZ DEL 
CARMEN MENDOZA SANTILLANEZ. con clave de . elector 
MNSNLZ8601 0 1 26M200 y OCR 041 4 1 06796504, expedida por el Instituto Federal 
Electoral. 

• Síndico Suplente 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano LUIS 
ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062 1 26 H 1 00 y OCR 
041 406362379 1 ,  expedida por el I nstituto Federal Electoral. 
Regidor 01 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana María del 
Carmen López Reyes, con clave de elector LPRYCR72 1 02326M500 y OCR 
1 468063716466, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 01 Suplente 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Ana Rosa 
Mendoza Santillanes, con clave de eledor MNSNAN83072626M700 y OCR 
0375094029864, expedida por el Instituto Federal E lectoral .  

Regidor 02 Propietario 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano José Telesforo 
Petriz Díaz, con clave de elector PTDZTL68080 1 4 H200 y QCR 051 2063298 0 1 7 ,  
expedida p o r  e l  Instituto Federal Electoral. 

Regidor02 Suplente 
Copla simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Ramón Alberto 
Araiza Valencia, con clave de elector ARVLRM8606 1 226H300 y OCR 
03750991 62373, expedid/a por el lns1ituto Federal Electoral. � Regidor 03 Propietario 
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Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Rosa Armida 

Hernández Ortega, con clave de elector HRORRSB1 1 0076H 1 00 y OCR 

1 5 1 3063800281 ,  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 03 Suplen ce 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano José Martín 

Arvizu Flores, con clave de elector ARFLMR901 1 2326H200 y OCR 1 335082736604, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

Regidor 04 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Eduardo 

López Prieto, con clave de elector LPPRED6g031026H201 y OCR 1 468063709876, 
expedida por el I nstituto Federal Electoral. 

Regidor 04 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano José de Jesús 

Huerta Romo, con clave de elector HRRMJS5801 2714H800 y OCR 

0385063377766, expedida por el  Instituto Nacional Electoral .  

Regidor 05 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa de la ciudadana Nancy 
Yazmín Armenia Lugo, con clave de elector ARLGNNB5072425M300 \¡ OCR 

0358097478 1 68, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 05 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Beatriz 
Torres Holguín, con clave de elector TRHOBT64123 1 260300 y OCR 
0501 0236957 4 1 ,  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Reg idor 06 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Flor Janette 

Quiñones Cervantes, con clave de elector CNCRFL75 1 00620H500 y OCR 
0564063439760, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 06 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Jesús Alberto 
López Noriega, con clave de elector LPNRJ586032126H500 y OCR 

0341 1 04853936, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

Regidor 07 Propietario 
Copia simple de la credencial para votar con fotograffa de la ciudadana Mabel del 
Carmen Reyes Fuentes, con clave de elector RYFNMB85062630M400 y OCR 

1 442067738592, expedida por el Instituto Federal Electoral .  /. � 
\ . 

4 L'-:::-\ /�---� 

Regidor 07 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Alberto � 
González Arvizu, con clave de elector GNARAL82091 826H701 y OCR 

1 34410571 266.7, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

Regidor 08 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Jennifer 

Patricia López, con clave de elector LPLPJN96 1 1 0926M600 y OCR 
1 46809972 1 463 , expedlda por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 08 S uplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Víctor Manuel 

Miranc;la Villareal, con clave de elector MNRVLVC86091 526H300 y OCR 

0450102358824, expedida por el instituto Nacional Electoral 

Regidor 09 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Francisco 
Alfonso Coronado Romero, con clave de elector CRRMFR92071 326H400 y OCR 
0351 1 22793369, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 09 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía· de la ciudadana Angelita 

Bustamante Félix, con clave de elector BSFLAN56071726M200 y OCR 
038506337776 1 ,  expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 O Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Ulia Paola 

lsiordia Kirk. con clave de elector ISKRLL8 1 0 1 0226M 1 00 y OCR 0898063695 1 44, 
expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 O Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Melisa 

Alejandra Ara iza Valencia, con clave de elector ARVLML87052426M800 y OCR 
1 501 10891 4598, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 1 1  Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Rosa Amelía 
Santillanes Leal, con clave de elector SNURS67022225M600 y OCR 
0375104076548, expedida por el Instituto Federal Electoral . 
Regidor 1 1  Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana, Maria Laura 
López Kirk, con clave de elector LPKRLR961 02826M900 y OCR 0532099232364, 

O 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. ( 1 
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Regidor 1 2  Propietario 
Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Arturo 
Mendoza Cruz, con clave de elector MNCRAR59020726H001 y OCR 
0375063888298, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
Regidor 1 2  Suplente 
Copia simple de la credencíal para votar co'n fotog raf ía del ciudadano Benjamín 
Andrade Martínez, con clave de elector ANMRBN85031 826H300 y OCR 
1354094053798, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

En ese sentido,. úna vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 
como requisitos señalados en el artículo 1 4  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso 
g) de la convocatoria respectiva, porlo que en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen por reproducidos com(j si a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veinte de febrero de 
20 1 5  otorgó la constancia que acred ito como Aspi rantes a Candidato 
Independientes, ·a los cargos de Presidente Mun icipal, Sind ico y Regidores · del 
Ayuntam iento del Mt.micipio de Guaymas, presentados por los ciudadanos Juan 
José Reyes Cervantes (Presidente Municipal); al cargo de Síndico propietario y 
suplente a los ciudadanos Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y Luis Enrique 
López Reyes, y la Planilla de Regidores, respectivamente. 

Con fecha siete de octubre. de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 
INENRFE/2600/1 4-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 
Junta Local de/ Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte aJ 31 de agosto del año 2014, al 
que hace referencia el segundo párrafo del artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y_ 
Procedimientos Électorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 
en el Mun icipio de Guaymas existe un l istado nominal de 531 ,977 votantes, parlo 
que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano m ín imo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 1 5,959 
apoyos ciudadanos. 

Por causas de fuerza ma yor se :  otorgó la constancia .que acreditaba a los 
ciudadanos Juan José Reyes. Cervanies (Presidente Municipal); al cargo de Sindico 
propietario y suplente a los ciudadanos Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y Luis 
Enrique López Reyes y la Planilla de Regidores, como asp irantes a candidatos . ., 1ndepend1entes -con fecha ve1nte de febrero del año 2015, por lo que fue Ñ esa (' 

� 
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fecha en que les in icio e/ plazo para recabar los apoyos ciudada-nos a que hace 
referencia la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, 
sin embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 
entonces que con .el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 
cíudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 
con fecha veintisiete de febrero del año 20 1 5 ,  determina aprobar otorgarles una 
prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 
dos d ías para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 
requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 
dié:lio plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

Durante el transcu rso de l plazo apenas aludido los aspirantes á los cargos de 
Presidente Municipal ,  Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, presen.taron ante este Instituto, un total de 258 apoyos ciudadanos, 
como a continuación se desglosan: 

1, Con fecha trece de marzo del presente año a las dieciocho treinta horas, 

presento en oficialía de partes de este Instituto, cedulas de respaldo para un 
total de 1 32 apoyos ciudadanos. 

2. Con fecha diecinueve de marzo del presente ai'\o a las veinte , presento en 
oficialía de partes de este Instituto, ce dulas de respaldo para un total de 126 

apoyos ciudadanos. 

Por lo que la suma qe los apoyos apenas mencionados es de 258 los cuales fueron ( 
enviados Instituto Nacional Electoral para su validación, a través de la Presidencia \ de este Instituto, de conformidad con el segundo párrafo de la Base .Décima 
Segunda de la convocatoria, en las siguientes fechas: 

1. Mediante oficio número lEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha diecisiete de 
marzo de 2015,'se enviaron 123 apoyos ciudadanos. 

2. Mediante oficio riúmero lEE y PC/SE- 1757/20 1 5, de fecha veinte de marzo 
de 2015 ,  se enviaron 42 apoyos ciudadanos. 

3. Mediante oficio número lEE y .PC/PRES¡..33_0/20 1 5, de fecha veintiuno de 
. mar.i:o de 201 5 , se enviaron 93 apoyos ciudadanos. 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes 
informes: 

1. Oficio No. I NENE/2500/15-0629 de fecha 23 de marzo de 20 1 5. 
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2. Oficio No. INENE/2600/1 5-0605 de fecha 18 de marzo de 2 0 1 5 .  

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes. obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de /os registros 

de /os ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Manuel Drew Castañeda 

Total de Registros 258 

Registros Repetidos o 
Registros únicos 258 

Registros icfentff/cados en fa Base de Datos 

Total identifiCados 257 

Total en otras o 
Entidades 

En la entidad de 257 

Sonora 

Padrón o 
Lista Nominal 257 

Bajas en el padrón electoral O 

Registros no identificados1 

Del presente informe se desprende que de los 258 apoyos ciudadanos enviados al  

I nstituto Nacional Electoral para su validación 257 están en el Listado Nominal del 

Municipio de Hermosil!o y de conformidad con el artículo 27 de la  Ley de 

I nstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la  elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 

ello los ciudadanos José Reyes Cervantes Luz Del Carmen Mendoza Santil lanez y 

la Plani l la de Regidores, respectivamente no cumplieron con el requisito de haber 

recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de 

electores, del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo también con 

lo establecido en el último párrafo del artículo 1 7  de la ley de I nstituciones y 

Proced1m1entos Electorales para el Estado de Sonora, transcnto en el con�s1derando ( 
" 45 .: ·"' 1, 
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XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se 1 
insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. � Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mín imos aludidos en al presente considerando, establecidos 

como requisitos para obtener el derecho para registrarse como candidatos 

independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en el 

artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora y en la Base Sexta fracción 11 de la convocatoria respectiva, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto no conceda el derecho a registrarse como 

Candidatos Independientes, a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, a los ciudadanos José 

Reyes Cervantes, Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y la Planilla de Regidores, 

respectivamente. 

Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía dé partas 

de este Instituto una solicitud de MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA 

CONTENDER COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO 

DE MAYORIA RELATIVA POR EL DISTRITO IX DE HERMOSILLO, presentada 

por RAUL ARMANDO KIRK GIL Y JESUS ALONZO LOPEZ. como propietario y 

suplente, respectivamente. 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos; 

Copia Certificada de la escritura pública número 1 1 ,693, volumen 1 20, de fecha 
once de febrero de del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier 
Cabrera Femández, titular de la Notaría Pública número once, con residencia y 

demarcación Notarial en Hermosillo, Sonora . Escritura pública mediante la cual se 
constituyó la Asociación Civil "RAUL KIRK GIL, A.C." .  

Copia simple dei "ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES", la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 
Registro Federal de Contribuyentes RKG 1 502 1 1 7K3; del nombre o denominación o 
razón social 'RAUL KI RK GIL, A.C .", con un régimen capita l de "ASOCIACIÓN 
CIVIL", con domicilio en calle Cerrada Carcassone número 09 de la colonia. Monte 
Cario, en Hermosíllo, Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el 
doce de febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano RAUL 
ARMANDO KIRK GIL, con clave de elector KRGLRL69041 926H501 y�

1

on C R  
0505059081 703, expedida por el Instituto Nacional Electoral. // 

1 
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Copia simple de la credencial para votar con fotografla del ciudadano JUAN JOSÉ 
REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326HOOO y OCR 
0478063002825, expedida por el Instituto Federal Electo ral . 
Copia simple de la credencia] para votar con fotografia del ciudadano LUIS 
EN.RIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LP RYLS77062 1 26H 1 00 y OGR 
041 4063623 791 , expedida por el Instituto Federal Electoral 

En ese sentido, una vez q u e  fueron a nalizadas las documentales anexas a .la 
solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 
presentando en !lempo y forma los documentos· apenas aludidos, establecidos 
como req uisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso 
g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 
se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

Por tal motivo el Con sejo General de este Instituto con fecha veinte de febrero de 
20 1 5  otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 
Independientes en formula,  Contender al cargo da Diputado por el Principio de 
Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo 
Noreste), Presentada por los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alanzo 
López, como propietario y suplente, respectivamente. 

Con fecha siete de octubre de 20 1 4, se recibió en este Instituto Oficio 
I N ENRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 
Ju nta Local del Instituto Nacf011al Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 
del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del ano 2 0 1 4, al 
que hace referencia el segundo párrafo del artículo 1 7  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 
en el Distrito Décimo {Hermosillo Noreste), existe un listado nominal de 99,71 5 
votantes, por ló que · resu lta que el tres por ciento. ele apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente e& 
de 2,991 apoyos. ciudadanos. 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acred itaba a los 
ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alanzo López, como propietario y 
su plente, respectiva mente, como a spirantes a candidafos indep.endientes con fecha 
vein.te oe febrero del año 201 5, porlo que fue hasta esa fecha en que les inicio el 
plazo para recabar los apoyos ciudadános a que hace referencia la base quinta de 
ra convocatoria que este Instituto em itió para tal efecto, sin embargo dicho plazo 

E::::;-=:;:;,¡
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de proteger el nuevo esquema de participación de los ciudadanos para contender 
en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, con fecha veintisiete de 
febrero del año 2015,  determina aprobar otorgarles una prórroga e los ciudadanos 
de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por dos d ias para poder realizar 
actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano requerido para obtener la 
calidad de candidatos independientes, feneciéndoles dicho plazo el día 1 9  de marzo 
del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 
por el Principio de Mayoría Relativa al H .  Congreso del Estado por el Distrito Noveno 
(Hermosillo Centro), cOmo propietario y suplente, respectivamente, presentaron 
ante este Instituto el día 14 de marzo a las trece horas con cincuenta minutos, un 
total de 2 1 8  apoyos ciudadanos. 

E n  con secu$ncia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió el siguiente 
informe: 

1·. Oficio No. INE/VEI2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015.  

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 
independientes, ·obtenemos los sigUientes resultados: 

Resultado de la verificación en la base de datos de/Padrón 
Electoral y la Lista nominal de Efectores de los registros 

de Jos ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

In dependiente Juan Felipe Negrete Navarro 

Total de Registros 218 
Registros únicos 218 
Registros Repetidos o 

Registros identificf!dos en la Base de Datos . 

Total identificados 217 
En la entidad de 2 1 6  
Sonora 

Total en otras 1 
Entidades 

Padrón 4 

Lista Nominal 212 

Baias en el padrón electoral O 
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Registros no identificados 1 

Del presente informe se desprende que de los 2 1 8  apoyos ciudadanos enviados al 
Instituto Nacional Electoral para su validación 2 1 2  están en el Listado Nominal del 
distrito IX (Hermosillo Centro), y d e  conformidad con el artículo 27 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos · Electorales para el Estado de Sonora el cual 
establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 
porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 
constatando que los ciudadanos aparezcan en eLllstado Nominal, por lo que con 
ello los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alonzo López, no cumplen con 
el requisito de haber recabado la firma de cuando menos el tres por ciento de fa 
lista nominal de efectores, del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo 
también con lo establecido en el último párrafo del artículo 1 7  de la ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en 
el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por reproducido como 
a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron en 
tiempo y forma los apoyos ciudad anos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisitos en el artículo 1 7  de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base 
Sexta fracción 11 de la convocatoria respectiva, por tal motivo se propone que este 
Instituto no conceda el derecho a registrarse como Candidatos independientes, al 
cargo de Diputado y Suplente por el Principio d e  Mayoría Relativa al H. Congreso 
del Estado por el Djstrito Noveno ( Hermosillo Centro), presentada por los 
ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alonzo López, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos en Jos considerandos 
del XX al XXV del presente acuerdo, presentaron en tiempo y forma los documentos 
aludidos en dichos considerandos, establecidos como requisitos señalados en el 
articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora y en la cláusula Cuarta, inciso g) de la convocatoria respectiva, más sin 
embargo no cumplieron con el porcentaje de apoyo ciudadano señalado en el 
articulo 1 7  de la Ley antes ciÍada, así como por lo señalado en el artículo 26 de la 
misma Ley, por tal motivo se propone por este Instituto declarar que no tendrán 
derecho a registrarse como candidatos en fórmula o plan i l l as como 

can didatos indepen dientes a los cargos señ alados en los considerandos citados 
al inicio del presente considerando, a las personas en ellos señalados. // � 

1 . . 

49 - -�-· 

XXVII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 ,  35 fracción 11 y 
1 1 6 fracción IV, incisos b) y e) y 1 33 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora; artículos 1 ,  8, 9, 10,  1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 , 1 7, 1 8, 20, 24, 25, 26,  
27,  29, 30, 1 2 1  fracciones XIII y XIV, y demás relativos y aplicables de fa Ley de 
Inst ituciones y Proced imientos Electorales para el  Estado de Sonora, el  Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral y de ParticipaCión Ciudadana, emite el 
siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 
lo expuesto en los considerandos XIX, XX, XXI, XXII y XXIV del presente acuerdo, 
resuelve no otorgar el derecho a registrarse como candid atos independientes a los 
cargos de Diputados Propietarios y Suplentes por el principio de mayorfa relativa 
del H. Congreso del Estado, Sonora, a los aspirantes a candidatos independientes 
de los Distritos 1 1 1, VIII, IX y X. 

SEGU NDO.- E/ Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 
lo expuesto en los consid erandos XVIII, XXIII y XXIV del presente acuerdo, resuelve 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores, a los ciudadanos que acreditados como 
aspirantes a candidatos independientes de los municipios de Guaymas, Navojoa y 
Hermosillo. 

TERCERO.- Se ordena notificar en forma personal en el domicilio de cada una de 
las asociaciones civiles de los aspirantes a candidatos independientes, infónnese 
por oficio el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral para los efectos a que haya lugar. 

' 

CUARTO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente 
acuerdo, en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
así como en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento general 
y para los efectos legales a que hay lugar. 

QUINTO.- Notiffquese el presente acuerdo a los par}idos políticos acreditados ante p el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 1/' 
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SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficia les Notificadores del 
Instituto Estatal Eiectoral y de Participación Cf!Jdadana, para que realice las 
notificacio nes de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

Asf, por u nanimidad de votos Jo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión públ ica extraordir'l'aria celebrada 
el día veinticinco de marzo de dos mil mee, ante la fe_ del Secretario Ejecutivo 
qu ien da fe.-Conste. 

Mtro. Vladim ir  Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

5 1  

lio. An• i?IJ�-moto 
Consejera Electoral 1 
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�EE I SONORA 

ACU ERDO N Ú M ERO rEEPC/CG/64/1 5 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL OENTRO DEL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE JDC-TP-1 112015, INTERPUESTO 
POR LOS CIUDADANOS EDGAR CADENA ESTRADA Y JESÚS ERNESTO 
CALVO GONZÁLEZ, EN CONTRA DEL ACUERDO IEEPCICGI3011 5 EMITIDO 
POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EN CONSECUENCIA SE RESUELVE 
OTORGAR LA CONSTANCIA CON LA CALIDAD DE ASPIRANTES A 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS INTEGRANTES DE LA FÓRMULA 
QUE MANIFESTÓ SU INTENCIÓN PARA CONTENDER A LOS CARGOS DE 
DIPUTADO PROPIETARIO Y SUPLENTE POR EL DISTRITO XVI CON 
CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN SURESTE DE LOS CIUDADANOS 
ANTERIORMENTE REFERIDOS. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diez de febrero de dos mjl catorce se publicó en e l  Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de lé! Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en m¡rteria política-electoral, la cual contiene entre otras 

reformas, la mod ificación de los organismos locales electora les y su 
integración y el derecho a los ciudadanos para postularse a un cargo de 
elección popular como candidatos independientes. 

2 .  Con fecha vemtitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el  D1ano Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se exp1de la LiGeneral de �'"''""'m"" y P'"'''m""'" : looto� '''"'"'"// 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Im pugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Admin istrativas de 
los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral, la 
cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en materia de 
candidaturas independientes. 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley nú mero 1 73 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación.  

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el  Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 1 77 de In stituciones y 
Procedimientos E lectorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 
al d ía siguiente al de su publicac ión. 

5. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del 
Con sejo General del I nstituto, el Acuerdo número 57 "Por el que se aprueba 
el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-20 15 y el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2014-20 1 5  para la elección 
de Gobama dor, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 
ayuntamientos del Estado de Sonora: 

6. Que con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, se aprobó pór parte 
del Consejo General del instituto, el Acuerdo núm ero 79 "Por el que se emite 
la convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para Gobernador 
del estado, diputados por el principio de mayoría relativa, así como para 
in tegrantes de los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-20 1 5 ". 

7. Que con fecha quince de diciembre de dos mil  catorce. se aprobó por parte 
del Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 80 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Pre sidente para la creación e 
integración de la Comisión Especial de Candidatura s Independientes del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

' 

\ 

8. Con fecha siete de febrero del presente año el Consejo G�ner del instituto, / (} aprobó el Acuerdo número IEEPCICG/1 7/1 5 "Por el q e e modifica las
1 
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9. 

bases de la convocatoria pública para los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes a los cargos de elección popular 
para Gobernador del estado, Diputados por el prin cipio de mayoría relativa, 
así como para integrantes da /os 72 ayuntamientos del estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario 2014-201 5". 

Con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto una solicitud de una solicitud de man ifestación de 
intención para contender como candidatos independientes al cargo de 
Diputado de mayorfa relativa por el DlstdtO XVI de Ciudad Obregón Sureste, 
presentada por los CC. Edgar Cadena Estrada y Jesus Ernesto Calvo 
González. como propietario y suplente, respectivamente, para lo cual 
constituyó la Asociación Civil con denominación o razón social "Candidato de 

· tu Comunidad, A.C." .  

10.Con fecha veintitrés de febrero del  presente año,  la Comisión Especial de 
Candidaturas I ndependientes del  Instituto, aprobó el  Acuerdo número 8 "Por 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes para el cargo de Diputados por el principio 
de mayoría relativa al Congreso del estado .por el Distrito XVI (Ciudad 
Obregón sureste) ", mismo que le fue remitido al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto para la consideración del Consejo General. 

1 1 .  Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública, 
aprobó el diverso acuerdo número. ocho, emitido por ta Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes del referido I nstituto, deníro del cual se 
determinó negarles a E DGAR CADENA ESTRADA y JESÚS ERNESTO 
CALVO GONZÁLEZ, la constancia con la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes a los cargos de DiputadO PrOpietario y Suplente, por e l  
principio de mayorla relativa, respectivamente, por el  Distrito XVI (Ciud¡¡d 
Obregón Súreste). 

1 2. Con fecha 06 de marzo, inconformes con lo a nterior, los ciudadanos Edgar 
Cadena Estrada y Jesüs Ernesto Calvo González, interpusieron ante este 
Instituto Estatal Electoral y . de Participación Ciudadana, Recurso de 

. Apelación. 
En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los \ ui ntes.

1
/ 

. . . \ 
3 

l. 

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

Que el artículo 1 1 6  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; im parcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organizaCión de ·las, elecciones, 
gozarán de autonomía . en su funcionamiento e Independencia en sus 
decisiones. 

II. Que el  artículos 35 fracción U, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dlspone que es derecho de los ciudadano pod.er ser votado para 
todos los ca�gos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pol íticos as! como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condídones 
y términos que determine la legislación. 

111. Que de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Política para el Estado Ubre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organ¡smo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
s u  desempeño. 

IV. Que el artículo .1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho orden amiento 
electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de 
Sonora. De igual formp el articulo .3 establece que los principjos de certeza, 
legalidad, independencia, imparcia lidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que la interpretación de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se realizará principalmente 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

V. Que el artíCulo 9 de la Ley de Instituciones y Proce.dim íentos Electorales para 
el Estado de SonOra, establece que el derecho de los ciudadanos de sollcítar 
su registro de manera independiente a tos partidos políticos se sujetara a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal , fa 
Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Pr��� 1entos � E•otornl" y "  lo Loy olootocol '": · Sol" S::'' � \"" dol
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apoyo ciudadano, que será en todos los casos del 3% de la lis1a nominal de 
electores de la demarcación territorial que corresponda, aplicando los 
mecanismos que sobre dicho tema contempla la Ley General antes citada. 

De conformidad con lo que establece el articulo 1 0  de la Ley de Instituciones 
y Procedimier1tos Electorales para el Estado de Sonora, señala que los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

1.- Gobernador del estado de Sonora; 

11. - Diputados por el principio de mayor! a relativa. Para aspirar al cargo establecido 
en la presente fracción deberán registrar la fórmula correspondiente de 

propietario y suplente, en Jos términos de la Ley electoral /oca/; y 

1/1.- Pmsidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos establecidos 

en la presente fracción deberán registrarse como una planilla completa y no 

de maneta individual, en Jos términos de la Ley electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 

aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. 

El articulo 12 de l a  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, señala que el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las siguientes etapas: 

1 .- De la convocatoria; 

11.- De los actos prev ios al registro de candidatos independientes; 

1 1 1 . - De la obtención del apoyo ci udadano; 

IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 

independientes; y 

V.- Del registro de candidatos independientes. 

El articulo 13 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, establece que el Consejo General emitirá la convocatoria 
dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 
independientes, senalando los cargos de elección popular a los que pueden 
aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación c�o p  obatoria -" 
requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto u pueden/' 

5 � � 1 

erogar y los formatos para ello, a más tardar el 1 5  de diciembre previo al afio 
de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley electoral local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

El In stituto Estatal dará amplia difusión a la convocatoria en la Entidad, distrito 
o municipio correspo ndiente. 

IX. El articulo 14 de la Ley de I nstituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado dé Sonora, establece que los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del 
conocimiento del Instituto Estatal por escrito, en el formato que el  Consejo 
General determ ine. 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención 
se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convo catoria y hasta 
un día antes del inicio e l  periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, ante el  I nstituto Estatal. 

Una vez hecha la com un icación a que se refiere el párrafo anterior dé este 
articulo y reclbida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirante a candid ato independiente. 

Con la manifesta ción de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acred ite la creación de la persona moral 
constituida en asociación civil, la cual deberá tener el  mismo tratam iento que 
un partido politico en un régimen fiscal. El I n stituto Estatal establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera, deberá 
acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la perso na moral para 
recibir el financiam iento público y privado correspondiente. Dicha asociación 
civil deberá expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos d e  
las leyes aplicables. 

La persona moral a que se refiere el pá rrafo anterior, deberá estar constituida 
con, por lo menos, el asptrante a candidato tndependtente, su re�rese tanta 
legal y el encargado de la admtn istractón de los recursos de la n tdatura 
tndependrente (' 
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X. Que de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria 

emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como 

candidato o candidato independiente a los targos de Gobernador, Diputados 

de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente Municipal, S índico 

y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, deberán 

hacerlo del conocimiento de este Instituto , a partir del día siguiente al  en 

que se publique la presente convocatoria y hasta l!fl di a antes del inicio del 
período para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a lo 

siguiente: 

a) Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de -Gobernador del 
estado de Sonora, se deberá manifestar su intención la persona que aspire a 
dicho cargo; 

b} Para asp irantes como candidatos independientes a los cargos de Diputados por 
el principio de mayoría relativa, deberán manifestar su intención la fórmula 
correspondiente de propietario y supl!nts, en los términos de la Ley de 
lnsh'tuciones y Procedimientos Electorales para el. Estado de Sonora; 

e) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de Presidente 
muniCipal, síndico y regidor, deberán manifeslar su Intención como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

d) La manifestación ds intención respectiva deberá dirig irse al lristttuto Estatal 
Electoral y de Participadón Ciudadana y presentarse por escrito, en or;¡j!naf, con 
firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado (a), fJn fas ofiCinas 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el Formato 
denominado "Manifestación de intención para contender como candidato 
indepen</iente" para el caso de aspirantes a¡ .cargo de Gobernador del Estado, 
disp_onible en la página electrónica .del Instituto Estatal Electoral 
www.ieesgngra.org.mx en el apartado relativo a cahdidaturas independientes. 

e) La manifestación de intención respectiva deberá dirig irse al lnstitu/o Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, en original, 
con firma autógraf� .de la yiudadanl! o el ciudadano intgresado la), en las 
oficinas del Instituto ·Es.liital Electoral y de Participación Ciudadana o ante el 

· Consejo Distrital Electoral correwon dien te, en el Formato denominado 
"Manifestación de intención para CQfltender como candidato independiente" PEIE. 
el caso de aspirantes al cargo de Diputados de Mayoria relativa ®1 H, Congreso 
del Estildo, disponible en la página electrónica 001 Instituto Estatal Electora// · ()wWw 

.

.. lee_sonoraorq.mx en el apartado refatlvo .a candidaturas indepe ÍÍientes. 
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f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana y presental'lie por escrito, en original, con 
firma autó¡jrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado (a), en las oficinas 
del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o ante el Consejo 
Municipal Electoral correspondiente, en el Formato denominado "Manifestación 
de intención para contender como candidato independiente" para el caso de 
aspirantes a los Cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos del Estado, disponible en la página electrónica del lnslí!uto Estatal 
Electoral www.iltlfsonora. orq.mx, en el apartado refa/ívo a candidaturas 
independientes. 

g) La manifestación de intención a que se refiere este base, deberª acompañarse 
de /11 documentación siguiente: 

Copla certfficada del Acta Constitutiva de la A$ociaclón Civil lnteg@dtj, 
al menos, por la o el aspirante, su representantslegal y la o si encargado (a) 
® la administración de los recursos de fa candidatura independiente. El acta 
deberá oontener sus Estatutos, los cuales deberlm apegarse al modelo único 
denominado "Formato único de estatutos para la con stitución de la 
Aso ciación Civil a que �e refiere el artículo 1 4  párrafo cuarto de la 
Ley de Institucione s  y Proc-edimientos Electorales para ei.!Estado de 
Sonora" que apruebe el Consejo General de/ Instituto; 

Copla simple de cualguler documento emitido· por el SetVIcio de 
Administración Tributarla, en el que conste el Registro Federal de 
.Contribuyentes de la Asociación Civjl' 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 
de ia Asociación Civil, en la que se recibirá e!. financiamiento privado y, 
en su caso, público correspondiente; 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credénciol para votar 
con fotografía tJ,e la o el cludad11no (a) interesado (el, del representante 
legal y del encarvt�do de la Bdmlnistraclón de los recursos. 

XI. Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto una solicitud de manifestación de intención para 
contender como candidato independiente al cargo de Diputado de mayoría 
relativa por al Distrito XVI de Ciudad Obregón Sureste, presentada por los CC. 
Edgar Cadena Estrada y Jesus Ernesto Calvo González, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

De la m1sma revisión de la sollc1tud y anexo, se pudo percatar que no se 'e"otocoo lo, dooomeoto' "''"'"' oom� ort1�4 de lo ( COPIA
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el E::stado de Sonora, 
siendo estos Jos siguientes: 

1. Copia certificada di!JI Acta Constitutiva de la Asociación Civil. 

2. Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

constituida para tal efecto. 

3. Copia simple de documento emilido por el Servicio de Administración 

Tributaria, en el que consta el Registro Federal de Contrib uyentes de la 

AsociaCión Civil. 

4. Copia simple del anverso y re verso de a credencial para votar con fotografía 

del representante legal y del encargado de la administración de los recursos . 
Con fecha diecisiete de febrero de dos mi l  quince, la Comisión Especial d e  
Candidaturas Independientes, aprobó por unanimidad e l  acuerdo número 6, 
mediante el cual se requirió a los ciudadanos EDGAR CADENA ESTRADA Y 
JESUS ERNESTO CALVO GONZALEZ , para que, en un plazo de tres d ías, 
presentaran ante este organismo electoral, los documentos señalados en el 
párrafo anterior. 

Con fecha dieciocho de febrero de 20 1 5, a las nueve horas con treinta minutos, 
se llevó a cabo la notificación del referido acuerdo al ciudadano EDGAR 

CADENA ESTRADA, en el dom icilio señalado en su escrito de manifestación 
de inte nción . 

Por su parte, a las diecinueve horas con cuarenta minutos del día dieciocho 
de febrero de 20 1 5  se llevó a cabo la notificación del referido acuerdo al 
ciudadano J ESUS ERNESTO CALVO GONZALEZ, en el domicilio señalado 
en su escrito de manifestación de intención. 

En ese sentido, con fecha 20 de febrero del presente año, a las dieciséis horas 
con cincuenta y siete minutos, fue recibido en oficialía de partes de este 
I nstituto, escrito original de una foja, suscrito por el Ciudadano EDGAR 
CADENA ESTRADA, al cual anexó la siguiente documentación: 

1 . · Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil "Candidato de 

tu Comunidad", celebrada ante la fe del Notario Público No.' 59 Lic. Josefina 

Pérez Contreras, de fecha diecisiete de febrero de 2 0 1 5. 

2 .  Copla Simple de la apertura de cuenta de la persona moral "CANDii¡)ATO 

DE TU COMUNIDAD A C " con número 0276709438 de Banco Bv_ÓRTE, 
JI do fooho 20 do foht"o do 2:f <  ( r � 

XII. 

� 
XIII. 

·� � 

3.· Copia s imple de cédula de identificación fiscal de la persona moral 

"CANDIDATO DE TU COMUNIDAD A.C." emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria , de fecha 18 de febrero de 20 1 5. 

4.· Copia simple del Anverso y Reverso de la credencial para votar con 

fotografía del representante legal y del encargado de la administración de 

recursos. 

Con fecha veintisiete de febrero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, decidió negar la 
constancia que acredita como aspirantes en formula al cargo de Diputado 
propietario y suplente por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del 
Estado, por el Distrito XVI (Ciudad Obregón Sureste) a Jos ciudadanos CC. 

Edgar Cadena Estrada y Jesus Ernesto Calvo González, por las 
consideraciones vertidas en el acuerdo número IEEPC/CG/30/201 5. 

Derivado de lo anterior, con fecha veintisiete de marzo del presente año, el 
Tribunal Estatal Electoral emitió resolución dentro del Juicio para la 
Protección de los Derecho Político-Electorales del Ciudadano, promovido por 
Jos ciudadanos Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González, 
instaurado con el número de expediente JDC-TP-1 1/20 1 5 ,  de la cual se 
desprenden Jos siguientes resolutivos: 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo IEEPC/CG/30/15, emitido por el Consejo 

General de/Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

d<> fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, en el que aprobó el diverso 

acuerdo número ocho emitido por la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes d<>l r&ferido Instituto, dentro del cual se determinó negarles a 

los ahora recurrentes la constancia con la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes a los cargo3 de Diputado Propietario y Suplente, 

respectivamente, por el Distrito XVI (Ciudad Obregón Sureste). 

SEGUNDO. Se ordena reponer el proc,dimisnto para que el Consejo General 

de/ Instituto Estatal Electoral y de Par1icipación Ciudadana, o en su caso, la 

Comisión Especial de Candidaturas lndep&ndientes, revise toda la 

documentación que los actores han presentado para acompañar su 

manifestación de intención y con los cuales pretenden cumplir los requisitos 

exigidos por la Convocatoria; y en este sentido, se exige a la autoridad 

responsable que concluida la revisión, resuelva de inma{d 'ato bre la , 
procedencia o no del regís/ro de Edgar Cadena Estrada y s · Ernesto / 
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Calvo González como aspirantes a Diputado Propietario y Suplente, 

respectivamente, por el Disfrito XVI (Ciudad Obregón Sureste), para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

En ese sentido, dando cumplimiento a l a  resolución de referencia, se procede 
a revisar las. documentales anexas a la solicitud de manifestación de intención, 
resultando lo sig.uiente: 

En cuanto a tos formatos de Manifestación dP. intención para contender como 
candidato independiente presentado por los citados ciudadanos, se puede 
apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 

En cuanto a la copia certifiCada de la escritura pú blica mediante la cual se 
constituyó la Asociación civil "GANDIDA TO DE TU COMUNIDAD A.C.", según 
consta en escritura 1 1 ", 984 (once mil novecientos ochenta y cuatro) del Libro 
206 (Doscientos seis) con fecha diecisiete de febrero del año en curso, se 
desprende que cuenta con un Presidente, un representante legal y un 
encargaqo de la administración de los recursos de la candidatura 
independieole. 

Cabe señalar además que los estatutos de la misma, se apegan al modelo 
único aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Parti cipación Ciudadana, estable.cidos en el Formato Único de Estatutos para 
la Constitución de la Asociación Civil a que refiere el Artículo 14 párrafo cuarto 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

En lo que respecta al punto número dos del segundo párrafo de este 
considerando relativo a la acreditación del registro ante el Sistema de 
Admi nistración Tributaria, tenemos que de tos documentos presentados a este 
Instituto por tos aspirantes señalados en el considerando XI del presente . 
acuerdo, se advierte se cuenta con copia simple del "Acuse único de 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes", con folio RF20 1 563472866 
la cual ampara la Cedula de Identificación Fiscal con Registro Federal de 
Co ntribuyentes CTC 1 5021 72XO; del nombre o denominación o razón social 
"Candldato de tu Comunidad", con un régimen capital de "Asociación Civil", 
con domicilio en calle Nuevo León número 420 de la Colonia Quinta Díaz en 
Ciudad Obregón, Sonora, em itida por el Serv1c1o de administración Tri)<)utana ..¡ �;q��::'? �bcom del '""�'� ''' P�'�"" 

XIV, 

XV. 

Por lo que toca al punto número 3 del segundo párrafo de este considerando, � 
relativo a los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación '-. 
civil constituida para tal efecto, se observa que de los documentos presentados ""' 
a este Instituto por tos aspirantes a los diversos cargos, en los expedientes de 
mérito se cuentan con las copias simples del Contratos correspondientes. 

Por lo que toca al punto número 3 del segundo párrafo de este considerando, 
relativo a los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación 
civil constituida para tal efecto, se observa que de tos documentos presentados 
a este I nstituto por tos manifestantes consisten en co pia simple de una hoja d e  
datos de cuenta, donde s e  hace constar q u e  Banco Mercantil d e l  Norte S.A.,  
efectivamente tie ne una cuenta a nombre de la Asociación Civil "CANDIDATO 
DE TU COMUNIDAD A.C.", con fecha 20 de febr€ro de 201 5, cumpliendo de 
igual manera con el requisito señalado en la ley y en la convocatoria. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, presentaron en 

tiempo y forma tos documentos aludidos en el considerando XI del presente 
Acuerdo, establecidos como requisitos señalados en el artículo 1 4  de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en 
la cláusula Cuarta, inciso g) de la convocatoria respectiva, toda vez que e l  
-periodo d e  presentación de t o s  mismos, transcurre hasta antes d e l  inicio del 
período de precampaña de los aspirantes a Diputados locales y Ayuntamientos 
mayores de 1 00 mil habitantes, siendo esto e1 1 5  de febrero del presente año, 
por tal motivo se propone por este Instituto declarar procedente la solicitud de 
intención como aspirantes de la fórmula aJ cargo de Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo S exto 
(Ciudad Obregón Sureste) a los ciudadanos Edgar Cadena Estrada y Jesús 
Ernesto Calvo González, como propietario y suplente respectivamente. 

Por lo anterior, y toda vez que actualmente nos encontramos en período de 
registro de candidatos de fórmulas de diputados y con · la finalidad de no 
generar inequidad en la contienda con todos tos demás aspirantes registrados 
como candidatos, se procede a otorgar un plazo de 30 días naturales, en 
atención a que' de acuerdo al articulo 1 5  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, el periodo para recabar 
el apoyo. ciudadano, se sujetará a los plazos estaQfecidos para precampañas 
en la elección. que se trata, para efecto de que lléve a cabo los actos tendentes 
a recabar el porcentaje de a poyo ciudadano requerido . 

Lo anterior, con independencia de que si tos CIUdadanosClt\;;:tes a / 

"""'"" iod•p•mlleote>, logcoo '"'"'" '' pocooom¡o "
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a poyos ciudadanos antes de los 30 días establecidos, este Consejo General a 

partir de ese momento y una vez validado los apoyos mencionados, procederá 
a realizar la declaratoria, en su caso, de su derecho a registrarse como 

candidatos independientes, en términos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 

XVI. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 
y 1 1 6 fracción IV, incisos b) y e) y 1 33 de la Constitución Política de los Estados . 

1 Jnidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Sonora; artículos 1 ,  8, 9, 1 0, 12 ,  1 3 , 14 ,  1 5 , 1 6 ,  1 7 , 1 8 , 
20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 1 2 1  fracciones XI I I  y XIV, y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Instituciones y Procedim ientos Electorales para el 
Estado de Sonora, el Consejo General de este In stituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. emite e l  siguiente: 

A C U E R D O  

PRIME RO.· Se aprueba otorgar la constancia que acredita como aspirantes a 

candidatos independientes al cargo de Diputado Propietario y Suplente por el 

Distrito XVI (Ciudad Obregón Sureste), a los ciudadanos Edgar Cadena Estrada y 
Jesús Ernesto Cafvo González, respectivamente, durante para el proceso electoral 
ordinario 201 4-20 1 5 , en los términos solicitados, por las consideraciones vertidas 

en los considerandos XII I ,  XIV y XV del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.· Se aprueba otorg ar un plazo de 30 días naturales para efecto de que 
los ciudadanos antes mencionados, puedan llevar a cabo los actos tendentes a 
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, con independencia de que 

éstos puedan ser entregados antes del término senalado. 

TERCE RO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el present 
acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 

C UARTO.- Publ íquese el presente Acuerdo en los estrados del 
Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo 
organismo para conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 

QUINTO.- Nolifíquese el presente acuerdo a los part1dos polít1cos acreditrxl ante (/el ioohlolo '"' oo hob""" ""dido " '" ;e>ióo// � / � 
1 3  / 

SEXTO.· Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales 

a que haya lugar. 

SÉPTIMO.· Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,  para que realice las 
notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 

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 veintisiete de marzo de dos mil quin ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe .. - Conste.· 

Mtro. Vladímir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

U o. A•• .if!11l!!L ,moto Con�ejela Electoral \ 

Lk. O oio fii�·�,, "" 
c,. .. Jh\, �soral 

' :j " " 
�) ', 

--
/. -�--L i c .  Marisol Cota Cajigas 

q/nsejera Electoral 
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E S T A T A L  
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 

* Acuerdo por medio del cual se aprueba el criterio de a plicación de la 
paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, 
así como de representación proporcional y planillas de ayuntamientos, 

para la elección ordinaria 2014-2015. 
* Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo número 11 de la 

Comisión Especial de candidaturas independientes por el que 
se resuelve sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho 

a registrarse como candidatos independientes para contender 
a diversos cargos de elección popular en el Estado. 

* Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo n ú mero 12 de la 
Comisión Especial de candidaturas independientes por el que 

se e m ite la declaratoria sobre los aspira ntes a candidatos independientes 
que no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos independientes 

para contender a diversos cargos de elección popular en el Estado. 
* Acuerdo por el que se da cumpl imiento a la Resolución dictada por el 

Tribu nal Estatal Electoral dentro del juicio para la protección de los 
derechos Pol íticos- Electorales, interpuesto por los ciudadanos Edgar 

Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González. 

Jueves 9 de abril de 2015 Número 29 Secc. U 1!1�1!!!!!111.-J!!!I!II!!.I 
----------------------------------------------------------------------------------�·����-�������Mil�i�•=ijuiu[tl��··��· i 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



xw·qo5·eJouos· ¡e l)you,¡a¡oq·MMM 

9550-Lll (l99) : xe::1 1 965t>-Lll (l99) l5+ · ¡al 
000(8 dJ ' eJOUOS 10\\!SOWJaH 

ms L5l 'ON e1puawJe9 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R




