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E S T ATA L 
INSTITUTO ESTATAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Acuerdo por el que se aprueba el acuerdo número 3 de la comisión 
especial de candidaturas independientes por el que se resuelve la 

solicitud de manifestación de intención1 para contender como 
candidatos independientes en formula al cargo de diputado por el 

Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado1 presentada por 
los CC. Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo 

como propietario y suplente respectivamente. 
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' ·  . 
. PÓR· EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚ.MERO.·. 3 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES ;�oR· EL QUE sE ¡�, ·. 
RESUELVE LA SOLICITUD, DE MANIFESTACióN' oe>:iNTENCIÓN, PARA . · ¡ · '·'· CONTENDER COMO CANDI.PATOS INDEPENDIENTES EN FORMULÁ AL '· .,.,.. 
CARGO DE Dlf'UTADO POR EL PRINCIPIO DE MÁYÓRIA RI;LATIVA AL'�H:) 
CONGRESO DEL ESTADO, PRE�eNTAD,t\ POR LOS C.C/ bARí:;OS LUIS 
CABANILLAS HERRERA Y Si::RGICl .. .MIRANDA VI:RDÜGO . COMO 
PROPIET.L\RIÓ Y.SUPLENTE RESPE.c:rtVAM�NTE. . . ·::. 

1-iERNIOSILLÓ, sbNORA, .4. DIEZ DE. FEBRERO DEl.-. AÑO DOS. Mk QUINCe •• . . . .. .. . ': .,��·. . ..·: ... < .i ' 

. h.:· .ANTECEDENTES . • w ::'·· : 
,, . 

1: Con fecha diez �'febr�rb de dos mil catorce 
.
se publicó en el Diario 61ielai· 

de Ja Féderación �1 O�creto por el que se refoll11an, adicionan y derog�� 
di\iersas . písposiciones de la Constitución Política de loS. Esuiétos Unidos 
Mexican�s. · en materia pplítica...eiectoral, 1a cual cpntiene entre otras 
reformas, lé modificación de los. organismos locales> eleetorales y su 
integ(adón y el dere<:;ho a los ciudádanos para. postularse a 'un cargo d� 
elección popular.c:Omo candidatos independientes. · 

n . . . ·  . .  
�- . -� . . ·� . .,. 

2. Con fecha veintitr�s de m�yo de dos m\(.c�torce: s� publicó en ei;:Pi�rio ... 
Oficial de la F éderación el Decreto por el 'q\.1� sé .e�pide la Ley Genétal de .; ·• 
Instituciones y Procédimientos Electorales; ;y sé refOJ111é!Q. y adicidrtai:\' ;·' 
dive;sas · i:m�posiciones de la • 

· 

LE�y G�neral del Sister:m;i ''ij� �Medios de 
lmpughabtó�, �n Materia El�torM;de la Ley Orgánica del �oder J�icial de 
la P:E!Q�rac.lqr:1y de la Ley Fe�ral,;�� R��ponsabilidade� Adf"inistr.ativas de 
los · servidores Públicos refor1tla$ tddas ellas en materia política-electoral, 

.;¡¡,.;, •. la cualco�tiene entre · otras ref�ntla:�. las nu�'l�l> atQqucione� del Instituto . 

. . · .: .. y¿�:tNacional Elector�l y dilos organismos I�Í�; ·etectorales en matert� ' ct� •. , 
·:·. ' candidaturas indeipendjemt�s. 

· 
'" ' · ·· · · ; .. , '· ·· 

. ·��� � . . . ; .. 
•,·,:: ... �.· •. �.- . ::·!'(r : .·_.. ; • :;- • • � • -:;;,. .. :'::�:·. : . . . .. - ·.:: . ·�} : ::.: > :.::-- · · .· 

.· �-
·, .· · . 

. :'3: Con fecha diecirtcie'le:dé junio de dos mil dato��� se publicó en el Bbletfo 
Oficial del.@obierno del Estado aeSonora, la Ley núme.�d7$ q�.;Je refo�a. 
detó'ga" y' a9iciona diversa� di$pdslciones de la Cory$tít!'4�16n; �p!ítica del 
Estado de Sonora, la cual entr6 en vigor al día siguientealdEi su: pt;íblicación. 

4. C�n iecf&\tr:inta d�Junio d:
:
do��rcatorce, s�pljblicó·���:e¡,�� �:�ín Oficial 

del Gobierno d�I::E.stl:Ídg. de Sonora, la Ley n(iriíer9,177 de Institucio.Qé� y ·· ' ,, · f='rocedimiento�)�lectcirale$.para el Estade�d� $\:)nora, la cual entró � ·vlgór 
al día siguiente(al tki su pQblicación. 

· · ·  · 
,-:\. 1, ' .. :: � ' •• � - ••• � • • ;;;�:�:��._:_. = • •. ;�-: ,. • .• -.-':. =�·- .: .. :·:··· � :;���.��K .. ;���/� 5. Que o.anf�cha s1ete de octubre del dos m JI catorce, se aprqb.ó por parte dE!l" 

Cqns�joQed�rai del Instituto,:�t)\C:u'erdo número 57 "Pqrelqu��f:Japrueba 
ehfnié!io &�/(proceso ele'ctotal ;óiilina�ó local 2014-2015"''Y· el c'jlendano 
intégrálpara;�l proceso eledorafordina[io local 2014-iQtS.para' la:'élección 
de Gobernador, Diputados d�mayorfa;.así como de lo$. integréfjn�s de los 
ayuntamientos del Estado de Sonora." 

, 
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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 /os ciudadanos inter�sados en postularse 
candidatos independientes a /os cargos de elección popular para 
Gobernador del estado, diputados por el principio de mayoría relativa, así 
como para integrantes de /os 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015". 

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 s

.
e 

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 Participación Ciudadana". 

8. Con fecha siete de febrero del presente año el Consejo General del Instituto, 
aprobó el Acuerdo número IEEPCICG/17115 "Por el que se modifica /as 
bases de la convocatoria pública para /os ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes a /os cargos de elección popular 
para Gobernador del estado, Diputados por el principio dp mayoría relativa, 

así como para integrantes de los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario 2014-2015". 

9. Con fecha nueve de febrero del presente año, la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes del Instituto, aprobó el Acuerdo número 3 "Por 
el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender 
como candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, presentada por /os 
C. C. Carlos Luis Cabanil/as Herrera y Sergio Miranda Verdugo como 
propietario y suplente respectivamente", mismo que le fue remitido al 
Secretario Ejecutivo de este Instituto para la consideración del Consejo 
General. 

En virtud de todo lo anterior, se procede aco�dar conforme a los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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

11. Que el artículos 35 fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que es derecho de los ciudadano poder ser votado 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. 

111. Que de conformidad con lo 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 personapdad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 

materia e indeperydiente en sus decisiones y funcionarnien)o y profesional en 

su desempeño 
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IV. Que el artículo 1 de la he y de lristituciQil�#'j·�(�imientos Ele��oral$s pat� 
el Estado d� Sonora, ?stablece que l$.i, dlSP��es de dicho ordeneimlentó 
electoral soh de ordén público y de �servanda general en e\ . . E�tado de 
Sprwr�, De igúai forma el a(i.ff'l!J(l 3 esta bleee que ��� prjrycipios de certeza, 
leg�lidaq¡ independencil:l,; rinpatci$1idad, máxima pliblldd�d; objetividad y 

' ·pro�It@:i;c$erán rectores en íá fúnclón electora l y q�Jela interpretación de la 
Ley dé l�tituciones y Pr<:¡q�irni�'n@s E lectora les, �realizará principalmente 
oprifon'ilé a los criterios gramE�tiqát, sistemático y furicioD¡:¡L · · 

Que el artíGI.llo.9.deláLey de lnstituci(,)d�� � Wtbcedimientos Elector�l�spara 
el Estado e{$ Sonu·r�. �15tablece que e[de��cho d� los ciudadantil! de $ÓiiciUlr· 
su registro d�'ffi.a!'l�r� independiente a Id� p'artid�s políticos se sujetar{¡ a. l<)s 
reqHisitos, cohdiqiOFies y términos estableqaéá en la Constituciór1 F�c;teral la 

. Oonsti�Bción Local, la Lf;!Y G en�ra l de Ínstituciqrje� y Procedimientos 
E.lé.ct{)rales y en la Ley efectoraflo�J. Sa lvo en el reqú¡�to deJa obtención del, 
apOyo ci�dadano, que será en. tOdos los casos de!.3% de !a li§ta nominal de\; 

·;· :.� "} 

�lec�9res de la demar�ci�
.
Do territorial que coiT��p�69�;�¡ aplicando los ';;·.··.:.

·.·.·.
· .:� . x 

mecan ismos q� . .s;obre dicho tema conterr:tpl¡:ila Ley Géhél'al antes citada. . ),),>· �:·." .. .. 
t�.. . ; 

. :l·': 

· .. . :·:,: .. : :
. 

VIII. 

�::}::' ::: ;. ::: ::·�:;:;;:. ·.. · . .  : ,: ._ .. .;·:··:·· . :: ::;j/"· .: ·:: .:. 

De confonnidad�o� ��;que establece! �¡ éft.ré4id;10 de la Ley d�. JhstitÜ$ibh�s 
y Procedimientos É!�Ctorales para �¡ !i�ad�. de Sonora, se�al�, �ué

.
}tis 

ciudadanos q�l;! cum plan con los reqt..iisitqs, Cohdiciones y térmíh(J�,terqrán 
.:�rtl4J:lo a participar y, enJ;� . . paso, a ·ser regi�tr�PR:\5· .�amo eanclic!atos 
·''lnct�peoq ientes para ocupar IRS'$íQuientes cargos p��,!.eFci Q'n popular: •. . ·� • . • • . . . . • 

·- . . 
.!· .•. . :. . . . ·. 

· . . . :.,.. ·,,.... :;/ ·: ·: .. _.:�:: :�:::-: 
\, ;;;··;:¡ •. :.�'� .. ·P.fJe.'.·. " mador del esta'aa. cte . . s: . .. ·.·.on. 9.· �. ; 

'w· '· ::¡ :;: �: '· 
11.- Diputados f)'Qr �� principiO de mayqfl.�·(e�tiva. Para aspirar al qa'fJO 

establecido eJ:i.:/:EI presente fraPf;ló.Í:! deife.:@n registrar la mm1L!Ia 
correspondiente �e propietario y'�pliJ�tt¡, · Bff .. tos términos dff la Ley 
etectóra(l�r:al; ���; · •· · · .� , ,. , . , ;l 

.Hf,�. Presidente municipat1 sfr¡diqo y �§ia6P Para �spirar
.
a tos ;;�o� 

···
· . ·.:··�;.)stflblecidos en la Pr?iente f�t;ción deberán regis!r<Jtjé .com.�,una planilla 
efO.(;:ompteta y no de frMn�ta_ individual, en los térm(nos; cfe/a L,ey electoral 

. ::�.-' 
.
. ·.(¡�jpq�i. it; ··••··•· .· :.>� � . .·

· •.. · ·•·· . .. ; 
;::-.:-.. :·, :�!��;;i· . <!i<fi� ning�� �� proc���'iá�t�gistro ?7rFndidat�s/ridi/jkh�iente�p,{a

, aspirqf.� .t,Jn cargo por el principio de re¡Jf$séntacion propo¡ctonal: , . . ·. ; .. · ' ·. -:,:;.
. :.:· ·

:.:, ·.:·: ·.:··
:
··:)· 

. . . 

:;)f¡ artículo 12 c!�.��-·f��·;
q$ (nstituciones y)�rg��i�i:�tos El ectora l��.�� .� ''' 

Estado de S onar�¡ �Jñala que el proceso d�·�.$éléeción de los · ceitidi'dató$:· índ¡;¡pl(p(jíE;�ntes comprende la;¡ $Jgyi�ntes etapas: -- : : h · ·· · 
··-�';> .� . ' .. ·��1� 

.lt¿·p; l�� �ctos previos al r�Í�,�,���,��idatos indepe 

111.- De la obteQ¿Ióri ��l�poyo ciu� adano· :;(·;>" ·: .·· .. .-·.···j::".:·:: .: .. 1 
IV.- Declarat�H� ;��r;·q��hes tendrán d candidatos rh��p�odl�ntes; y 

v,;p�ff�l�ro de
··:ndidatos.iMd�l-l�hctientes. 

:r ........ ...... • 
i r;���:f-��.:�5·; · regis trados como 

��\},��'�: ����:��S:��!:���!::n� ? irigidá a los � iy?ad�qs interésados en(pos�u!arse tc:imb canqjQ_�Jps '· 
·""'' .,()dependientes, 

.
$eñ�lando . .los cargos de· ele!C:ción popular a los que .��n. ·; aspirar, los requisitos q�e deben cumplir, ia '·da�umén tación comprbb�dr;a' ; 

. 

. · .,,._ -{� ;�:· ·.· ... 
· 
.. ·;:·
·
·
·
· ·.· .. .• . �- � •• ·. 

·
t;�:: 
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requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto que pueden 
erogar y los formatos pára ello, a más tardar el 15 de diciembre previo al año 

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 Instituto Estatal dará amplia difusión a la convocatoria en la Entidad, distrito 
o municipio correspondiente 

IX. El artículo 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 día siguiente al en que se emita fa cqnvocatoria y hasta 

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

Una vez hecha fa 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 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 la misma manera, deberá 

acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria ape�urada 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 el encargado de fa 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 
candidato o candidata independiente 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, deberán 
hacerlo del conocimiento de este Instituto, a partir del día siguiente al en 
que se publique fa presente convocatoria y hasta un día 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 aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, deberán maoifestar su ¿& 
--------�--------------==�----�---------------------------------···�fi!�···���g�����lul•l�·��-����-��-�:��:� lunes 16 de febrero del 2015 Número 14 Secc. I 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



! ·� 

�:s· i 
¡� ... : -:�· � 

��: . . 
;.--:x�; 

.. 
.J 

. :-:· 

e) 

/ 

intención ltl rórfnll,la correspondiente de propietario y suplente, en' < 

los términos de)a 4ey f:;fe Instituciones yProcedi/n¡�ijtos Electorales para: \, .;; 
el Estado da.Sor'J.prt$;:.:> <�.'�' '·" : ·•· ·· ·i?i¡i ·' · · : J; 

�ara a�pirantes como qabii/d;}CJS:•:•·Jnde:e��i::tes á� ��� ·'2á¡g9s de 
..
. , .

: .•. · . . 
Presidenté municipal, srndicd y;T�gid6r, deberán manifesté súinti;Jnción 
coino'uri!J planilla comple�. yii� de rifl;1.nera individuai,:Jn tos termthos de 
.tp:, Lqyf¡e Instituciones y P�é:tirt'téntos Electorales p�fi:! �/Estado de 
sonora. .·.·····" ·-·.. 

.._ .. _ . . ,. .. .... . 
... . 

. . ... i ......... . � � �,;:}'.;_·: . . 
-� ' \ .. ·:·. 

_.::?-" < .·· : :._:::}·: �- .: .. . ··e· · 
La manifeistaCiórt qe intención respectiva :déb'etá dirigirse al lnstitÍ}tO , ,., ·¡< 
Estatal Eleeto�ly.qf¡¡ #!i3rticipación Ciudí!J(JiiiJa yp��ntarse por esd�to¡ ,... , .. 
en original, 'bÓi(fi(ri,iJ'áÚtógrafa de la ciudfl.ciái¡'¡� ()�}Ciudadano interes� :. .. 

. (a), en /as 'ofi&inás d� ln$tif¡¡fo Estata(-�tdral y de Par;ticipacióii 
· 

Cívd�ana, en el Formatcri;Jenotnínado "Manifestación d..�'/f'it�rits{ón para 
cbntender como candída�o ii¡d�pindiente" para el ca§ode .�spiriirttes al 
cargo de Gobernador de/Estado, disponible en la págin� elec(roiifea del 
'Instituto Estatal Electoral . : ' . : .. ;·: ",.,,;;r., <..:.2'.� en el apa_ijadamiativo a 
caiidktaturas independie�tes. ... . . ' .. ·• :..:.;; . . =-� 

T��-;��¡�-
-�: .; 

''�) La manifesÚ�i6n. qe wtención respedt/Va .. cJ,ebfirá/qirigirse al InstitUto:: .· 
f.: ¡, Estatal Electo�(y-de Participación Ciud�fjan�iP���ntarse por es�hto;: h 

, . ;;,, · ·  en original; con·'.fitma autógrafa de ia ciUdadana o el ciudadifno · -.�· 
Interesado (al; . en las oficinas del lnstitriió Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana o.· ante el ConseJo Distritai . Electoral 

, C:om!spondlente, en el Forinato denominado "Manifettacíón deíntención 
para contender como candidato lndeqendiente" para elca$o ·de asPirantes . alca;po de Diputados de Mayorla relativa del H. Congreso del Estado, 
di�onible en" , página electrónica del ,l.f.1stituto Estatal Electoral 
��:.':�}.! ��'·· en el aparta<!fr:;:ffilittrvo a candídatu -··� 
independirfJ!��!: ;,_ . .. ic:: h¡{'�t;; 

' . . . ¡¡. , .:· · • 

La man���\'�:Jf�tención respedr� d&�@.' dirigirse al lns�
.,

:.
�
:;: �): 

Est�tal Electó'Mlj�' Participación Ciudadánai/�resentarse_ por escifi'b;:. 
efrorlgíval, con firma autógrafa df.d.a ciudadana o el ciucj�(Jandíl:/te,resado 

• ; '(aJi :·e�')as oficinas del/nstltcitq E_statal Electoral y.�; P�rficfp,ación 
: :q�uc/�d4fra o ante el Cons,eiQ·J.:f�'!icip�l Electoral corfi!J�ppniii�f!:'�Yen el ' . F,o;iimt,&. denominado "Manitest�ión de intención pafil tjó(J(If'1ñdércomo 

banaid�to independiente" 'P�ra el'daso de aspirantes á t9� ;Cargos de 
Presidente MtJfiiC/pf3f, Sindico y RegidoreS ae .. /ps Ayuntamientos del 
Estado, di�pop}IJI'e �rija página electrónica dé/}i'lsy_tuto Estatal Electdral 
i���P���i;�;;�·E0; :z· en el apa;tad�

'-

.:';lativó a ¡candidaturas· :'\:: 

. . 
·-· .. . ..:� -_-�":-t:· :.. : .·... 

.:
. 

. . ; . : ·., . .• • ,, '"· Copla certificada del Acta CónStltufiva de la AsociatiM 'Civil Integrada, 
',:\ · .al menos, por la o el aspifánte, s� representante legal y /á Ó el�nqárgado (a) 

de la admin/8ttáCi4n de Jos recursos de la C.�fl�IJra independiente. El act� .,� 

deberá c.P:ntener �jj� Estatutos, Jos cuaJeiCiiiQer¡¡á .. at)egarse al modelo ú�{éo :· 
denominado· -Fonni'ito único de est�iut(/s p� la_. constitución d�:� Ja; · 
Asociaqi�n '!;ilii( a que se refiere elart_loÚio :14ÚJárrafo cuarto chf)a.; .;, ·,t 

. �·-
Ley de iiWHuái,drlf1s y Procedimientos'E..Jeetóf:�ies para el Es tado\ft.s· .. ' · .• ;\ 
-�-()nora • qÚe ii/iúebe el Cons,r;:¡o General aiffiiiitifuto; , . ,. 

, · . ,>Y' ,. ·--:::>--:· 
. •'""{ 

•:/. cripta simple de cuaigiírer doeÜmento emitido Ptii e( sM-i'c.to de 
. . Admfrilstración Tributaria; Ím. el que conste el Re?Jsttó FJtd�ral de 

. éantfibuyentes de la ASptf¡l�ion éMI; ">> • .'' · •.···. ! " ' 
.... --�)'. ·.::·; ::. . . . . ,. ... --�: 

.
. '· ·� --( .. 

C�pia simple de! c�mtrat� d� í� cuenta bancif!1a aperturifil� ;� �ombre 
de la Asbcli!ci6r(Civil, en la que se r�cib1rf e(lfiianciamiento privad�;}'; 
en su c�$ó, p�Jk:O correspondiente; !.. :iif.'

. 
:
.
�': }¡ . fl 

A 
� ¡¡ "l:."t••it"l111ll"i11il!!•!l'l!l'•w•m••• lunes 16 de febrero del 2015 Número 14 Secc. I 
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':: ( 

•. ) 

���,·- .. '· ... .. \ 

-� . .••• ... . 
1 

•• � • .io-

) ·�:; /: :� 

.; : 1 

:- -�:. Copla simple legible del �nverso y rev�,.;o de la credencial paro votar 
· 

con . f�tograña de la o el ctudadano (a) lilteresa.do (aJ. del represgittante , legal y.del encamado de la admlnjst@clóh . df! los recursos. ··.:·.. .;·�·:'. :--· · . '. 
f��·�:,: '��=m:�:���:;;;;� �::���-�:�;�� ca�!B�d� : al cargo de ¡:}tputadt)':pór el principio de mayoría relativa al H · 

t��\�}: ·it;;.•:_��-: '{�������� d;�r ���
a�� ��;:í����;�o c�!���s �9��{'{ ·· �rgi����ra��i ,- 1if5 !!��::::):ti_.� .. •·.•: .. �,· ... · Verdugo

, 
co

�gwqpl,�_tano Y súp lente r�s.pe�v�mente. .. . 
··<Y<tt . .• 

f ·· )W•;, :
m
::�dt� ··�·. dicha soti4it� :�f�sentaron · " � . •<(\ 

�\��� ·,!¡e_�Wrtffi:;; �. ta ·�cnfufá 09�": �·:: :: :s7��N•�:�;!fi!! 

� :-

,; 

• "' r 

/\? :�?CI���� de enero det presente año, pasada ¡;¡fue: la fe .del Licenciado <. �r:o;P:etP Ignacio Soto \fye(1plartdt, titular de la No@.:ia PutiÚc� número cinco ;< ��� �Tt9:Siden
_
cia y dem8f�éi_ón: Notarial en Herrnos.i!lb; Sprtora, escritura· publica med1apt� 1§! cual sé acredita la cqql?t.�ución dei ia'¡¡Asociación c.ivil de ciudadano�-�11 e*p�iencias diversa� ·rn .sonora, A.C.". ,}/ .> ' ; , 

• Copia simple' , de( "Muse único d� insqipci68 al Registro ;'Jiei:i�r�(- de 
Contribuyer\te �� . C.Ot-1 folio RF201562B04431 ta cual ampara 1�\· C�dul¡;¡ d�: 

.. lqen�IficaciórÍ , Fl�cal c.o..n ., Registro F�deral de Coniiib.Wentes 
; ' J.\cc15o 116NB6; del nom6t� Ó cknominación o razÓn shd�f.''Asociación civil 

de; eit,Jdédanos con expéfién�fi:Ís diversas en Sonol"�. A;C/�; éon un régimen 
: �pí�l de "ASOCIACIO'f9 Civ1t3; c�n domicilio en calle Órana�ps número 19 
' ª� ÍáCblonia FOVISSSTE en 8e�mosillo Sonora, �mitl��-ppr el Servicio de 
administración.Triputaria el veintiocho de enero del préSente añQ, , E;m la 
Administr$�on Loeal de Asistencia � Contrlbeyente con sede �H�HTio$Uio 
Sonora. . . . :· . . • .;· .. . 'lt

. .-:·.. . : . .. .···•· .. . . .. ·• .> : ·  � .:f:j 1 ':0 
:;.:.:·: -:: 

� <;opia sim . ontrato Múltiple 'de: S�tvidos Bancarios y Finan�i�ros 
ti, ?et�on? Moral" por una párte � $COTIABÁNK' y porl?i- citt¡;¡,"Asociación civil ,. 

�; �i�t�da
;;;,��F.:!rf��:,: 

en 8
d¿r:��·y�:���:'.��r��� 

· \/ 04417011 0064980009; eon número de cuenta 1 006498QOO'Y: con domicilio\'\ y,. 
'.}· . :.

_
'·<' .A:�:-:· . ·-·. ·.:-�: ·.- .. :.:_-_.,. ·.-.-:·:·····. -�;\.;:.·· "\.� .otof;� . 

· en� talle Granac;los núméro19'de la Colonia FOVI�$.STE en Hermosillo .,1, .}(�?,!·· 
Sonora ,fi:;�l ; ;;;�¡ \ 

.. J :t�f ; ;, 
• Copia sirf!pleoe:l�s credenciales para vp��rc:;on:fotografía de lo�:c;-c; , . . C:art()� 

Luis Cab¡:Ú1it)a$:f!�era y Sergio Miran�Vefdvgo quienes·se ost�r:ít� cqffio 
los.·cj�,.�dada�óshit�resado � Pil.faconteñcl�f �h \a fórmylapara DipÚtsd�;1del 

;1'13pr:e��ntante legal y ®iki]��rg�do de la adminis.ir�dói{cqe los recursos, 

"'���:t:ior, di''

' 

ianos p�end: ::�; ,., rnquisiro•'··.;¡ · :t�.:�:;_,; ... �::c· 
establecidoS";éi'ifel . . !3-rtículo ·14 de la J,.ey �ct.e Instituciones y Pro�qimientos =��;��t���:�c:�.��rt�r�· ��.�����;,��: 

; > .' .. ··· . ... �; ';. . ?}.:);'_¡;-¿;� 
);J, 'd. ic Documentación qQ"e' áer�ite la constitución de \a·pe¡:sona mOral como ,;? \[��-::�{ ·'asociación civil, .a\OfQ¡:ri¡� �· modelo único de '�tatutQ$'�robado por este 

·:� ?f����ii .. ".-��1. ;;; a�!Ei�;i:: 
.;i:i: )j . . � .. 

<N• /'( !.'' -��· ''··' �"'' -��+·.!�':;:.f�Ú --\�x_.).;�:�:�l �-:· · :.::< ::( 

... . �: 
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En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 
a la solicitud de manifestación de intención, resultando lo siguiente: 
En cuanto a los formatos de Manifestación de 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 pública mediante la cual se 
constituyó la "Asociación civil de ciudadanos con experiencias diversas en 
Sonora, A.C " de la foja 3 se desprende que dicha Asociación Civil cuenta con 
un Presidente, un representante legal y un encargado de la administración de 
los recursos de la candidatura independiente siendo estos los siguientes: 
Presidente, el ciudadano manifestante para contender al cargo de Diputado 
por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito 
Décimo Segundo (Hermosillo Sur) C. Carlos Luis Cabanillas Herrera; 
Secretario y Representante Legal, el Ciudadano Marco Antonio Cabanillas 
Herrera y como Tesorero y Administrador el Ciudadano German Ozuna 
Hernández. 

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 
Participación Ciudadana, establecidos 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 
Administración Tributaria, tenemos que de los documentos presentados a este 
Instituto por los manifestantes Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio Miranda 
Verdugo, se advierte se encuentra copia simple del "Acuse único de inscripción 
al Registro Federal de Contribuyentes" con folio RF201562804431 la cual 
ampara la Cedula de Identificación Fiscal con Registro Federal de 
Contribuyentes ACC150116NB6; del nombre o denominación o razón social 
"Asociación civil de ciudadanos con experiencias diversas en Sonora, A.C.", 
con un régimen capital de "Asociación Civil", con domicilio .en calle Granados 
número 19 de la Colonia FOVISSSTE en Hermosillo Sonora, emitida por el 
Servicio de administración Tributaria el veintiocho de enero del pre$énte año, 
en Hermosillo Sonora. Por lo que se satisface con este r�quisito. 

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 los manifestantes Carlos Luis Cabanillas Herrera y Sergio 
Miranda Verdugo, se encuentra copia simple del "Contrato Muftiple de 
Servicios Bancarios y Financieros Persona Morar por una parte 
"SCOTIABANK'' y por la otra "Asociación civil de ciudadanos con experiencias 
diversas en Sonora, A.C." con número de cliente 272298555; con numero de 
clave interbancaria 04477011 0064980009; con número de cuenta 
1 006498000 y; con domicilio en calle Granados Numero 19 de la Colonia 
FOVISSSTE en Hermosillo Sonora, cumpliendo de igual manera con el 
requisito señalado en la ley y en la convocatoria. 

Por último, cabe señalar que presentó copia simple legible del anverso y 
reverso de sus credenciales para votar con fotografía, del representante legal 
y del encargado de la administración de los recursos, siendo estos los C.C 
Marco Antonio Cabanillas Herrera y German Ozuna Fernández, 

respectivamente 
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9 

· ��· �-.:�r � .......... 

··�:·'-: : .. �·� �·: ·:·� 
.. ·�-.

. 

t1': . 

XIV. Por lo,:anterior, e� dable señalar qÚe los dud�danos referidq�. Pr-eséntaron en ·'' '-/ tiempq;y .fotma ló$ documentos a1udk1Qs' e�j-eJ considerandd XItd�i' pr,�sente _.,., AcuerdO; '�s�bl�cidos como requfs��$·:�it'\�lados en el artídhrg;_14 fie\la Ley 

•, .. ..... ·' �.:�· o 

,��;,''i�¡;:o�:=���S1��:��3i::�;��i:!��;,, ,, ', , -� ! P�rf�ao de precamp�ña de los _aspirantes a Dip!Jtados 19qales, �iendo estq/�j� ' ';J . 
'. � •t15 'de febrero del présénte ano, por tal motivo se "Propdne por e_ste lnstitlrtó:�tL)t' 

declarar prÓ'Óé<:t�rte la solicitud d�, intenbign como aspirantes. el� ia ;fÓt'!Jlula al 
cargo q�'o¡pptádos y conceder la 'oonl3tar:icia que los acredita CC:nño Aspítantes 
en formula l:!l · éaroo de Diputado �por Él,t Prif¡cipio de Mayoi'fa B.et?tiva-<al H. 
Congré�p dei ,:Estado por el Distrito 'Décimo Segundo (Hermosthó' Suij a los 

- .  Giudadan'Ó�f''Cérros Luis . C�J:l<mlllas FleiTéhl y Sergio MJranda Vértlúcio, ca'mo, . .  
+- ··�,:;��j�

-
�tario y supl

.
en_�� t�s�e�ttvamente. : . ·

�-

. :�·; ' ,:': ;/t''(:<j : .. 
)(V� ,; � Po�Jó anteriormenté:expué�to y con fundamentQ éri los artículos 35 fracció.h t!<·'· ··'f: _ 

· ; ':<' y if1 6 fracción IV, inciso� b)y e) y 133 de la ConstitÚc;i9rJ .Política de los Estad��,;: .. : .?: 
" '' · Unidos Mexi.CI:lQOs: artícuio 2 y 22 de:ja·ConstituciÓn Pol ítica Jl��$. �� Estado · 

Libre y $óqera(í(;í< de Sonora; arttcilfq� 1 ,  l(�. 10, 12, 13, 14)'1$; 1ttit?, 1 8, 
20. 24,;25� 26, 27, 29, 30, 121Jra�dones ;x111 y XIV, y démás relatlvos y 
aplicabl�s; Pe i� J.ey de Jnstitucion�s __ i< P:rotedimientos t;le#pt�les para el 

.. . J::stado d� ,:Sdribta, el C,qn�ejo Generé!'dé este lnstiJ�to Estatai Eléct6ral y de. �-t;�tción Ciudad�r::�s::•:•: "< :";;" 1 . · 

& . 
� � j ¡ .it .. ,.. . .:":/,·�:;�./." '· :: � ... ). . i . .;::t·:�·· . = �. ;; ·�:.,.-� . . . .  

P�IMERO.- E�� , Jnstituto Éstatal Electornl · .y de Part1cipación Ci�J®dana, es 
competente,>p�a. �Solver sobre et Ac�eí::rlq de la  Comisió'ri · �sp�oi¡:¡l de 
Candidatur�s ln��pemiJientes· relativo � lá scilidtu<:l de manifesta�i6i(d�Jn�pción 
para COntend�r c0r¡;IO Candidato indepen�lfiif.lt� p�ta el caso de aspirante� af Cargo 
de Diputados dé.ij�yoría relativa del H.' 'Oqi}gre§o del Estado que preserJtaron los 
<:;C: Cáljqs Luis cát>anillas tt�rneh�y Sergio Miranda V�rdugQ¡y aprobar en su ca$_g;;y;:;i,¿: 
ja �Hq¡¡¡di)le aspirantes a);d,Jg,qs;d�tgps, lo anterior �rl l!;l:s:t�inos del artículo('�4.:J;·1<!f 

· �e ,l� Ley � lnstituciones1y p¡-obed,i�éntos Electorai�� par�,�� F'�tado de Sano� . :f>:; ,·,;:;,: 
:>· ... -�· . .. :: .·�· :� : .. .. :.: ... . �:�: - �:-� .< =.�:.·.·:� : ;·· . .. .:? �:���� . :

: :.· . 
·
.�. �; !.': ":.:�:-.:�·�:·: · -��{��;¡�;�: .. ��;�;=:�·�{.". SEGUNtlO.- Se aprueba cifuiigai<ia constarJcia que ¡ilcredíta como a�pirantes 'a-A;\( '> . . 

candidatos ing@efoia¡�r:¡tes al cargo de , Dtput�tto. Propietario y SU:pféhttLpor el 
Distrito XII (JieÍ'mosilló'sur), a los ciudáC!anos·· C�rlos Luis Cab¡atlil!as He'n:E¡ra y 
Sergio MiraÓdat·y�rdugo, respectivamente, �Lir��te para el pfOCeSQ, el�oral 
ordinario 201��,01�¡ �rr los términos sólldt�d()s.� por 'ras consideraqones <v.�rtidas , . 
. :�ri;�::::�';i,��;��::::::,�;, ... oo

·

.,

· �·4�· 
acuerdó, para los efectos l�gales oor;respondJentes. t< /r ;: · '  Ji ··-, . . • . . �:-. . '· . ;;,.' �:· • _'. ..:·:;-;;:• .•. :f<.:J:..·· ·;. • ··� ' . ,,· �-�. ' .}c.· .¡;;�¡.:� ;;  .�?¿ 

:·.� ·: ;  . � ,. ·:· · . •·.:.-.·· : ·· : ··:_ · : :J..:":.· :�\:,�_·.;· �·):::·�� :\:· / · ;:�:.·J\< �:. 
CUARTO.- Pu@l{q!Jese el presente Acuerdo :€m los estrados del ll)stitl..!\9 Estatal · · 
Electoral y d�PaniPip�gón Ciudadana, �sip9rl)p én la página de l qt��et, �I .Jtlismo 
organismo pl3¡a;'tr)nó�iiY\1ento general y pará'los ' ef�ctos legales a'qu�hayiugÍ;lr. 
· .. =r:=�- .. : . :.��- �¡�.-.. _::::. , .... � .. ·: / · --:?� . . :=� . .. . :.J.�:.· .. ...: · =:.:<.· �\�� - · ,�: .... ��::�, ��=i�=:,\ .. r�?:· �: QUINTO.- Notifíqt.IE;�$a el presente acuerdó .;;i· los'partidos políticos acr�ilª9<ís ante 
)l,. lf����t�

,
�ue no hubiere::���,�:a sesión

. ¡.¡:;l.;;,, ;:,;{ /> , ;);�sttj.:,_'.�i:. 
\�EX:fq;;; IJ1fórmese por ofi(¡io �(l,a U&}dad Técnica d�'_Yln�laci9� de Organis��,s:f;·::\: ' 
Rybflcó'$ Locales Electoral a$ o&tiii�tttilto Nacional Ele&tqr�l �tq)os efectos legal��- -\ .:,< ' 
a �ti� t1á§a lugar. ·< :;::: •::-)_' >>;---:.·:> : · �·<t>-?· :¡: 

l�:i . 
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' SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la U nidad de Oficiales Notificadores del 

' Instituto Estatal E lectoral y de Participación Ciudadana, para que reayce __ 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 diez de febrero de dos mil quince, hte el Secretario Ejecutivo que autoriza y 
da fe.- Conste.-

JJ '  �) 
. 

' / iltifJll!ftli / ¿Líe. Gu �lupe Taddei Zavala 

<:J cbnsejera Presidente 
J 

. '----./ 

,=-,· -�::/�r�--= -: -;)/-;:7 
Lic. Aná�atricia Bris�-

fio Torres 
. / 

Consejera/Electoral 

�4/ � ¿//' ' 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

LD �  
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

-�t¡r&jlí 
Cota Cajigas 

sejera Electoral 

�JBt 

��m!r•:ij�l::a:tt:a:e:.:ij;:�:;:t�:•:•--�w"""'" ·��--00----------------... --�-�------
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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 002 " .. 
;'('' . , . . LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL .· . . 

. o . • :¡ · ·· , . 

El H. Ayuntamiento de {j�aY,!Ilás. �onora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Écologfa, de conformidad conJo. Qlie. esta� la 
Normalividad Estatahu:i J:iiata;¡á'de Obras Públicas y a los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con fes�Mlsíh� .para el 
Estado dEl Spnora, se convoca a los Interesados ,en participar en. la ficitación de carác;tet" pública nacionat para la contratac.ión .de la obra qué s� describe a 

Infraestructura 

·· :::. . . ': · · 

O�:OQ a 15:00 horas, . . . · . , • .•. . •  2. · La fórma de pago para la compra de �s básés-es:. En convocantll: En efectivo o medlanlé cheque a nombre del Munlcl�� � �. Sonora. En CompraNET:( ,, 
_mediante depó$10 en la lnstib.Jción Bancaria HsaG. cuyo·pi1JCedlmiento se Indica en las Bases d.e Licitación. ·. ,: · • .. ,. ., -., . , • ., ·. 

,: . . i. · �. la Junta de Aclaraciones y el acto de ¡¡reseritaclón y aperb.Jra de proposiciones sii 'llevarán á cabo en el Sa lón Presljjentet Planii Altil de Palacio Municlp!d. 
ubicado en Ave>Serdán No. 150 Col. Cimtró; en (3iJayma9, Sonora y la VISita allúgar de (Qs trábájc)s se llevará a cabo enl ¡;¡,gl\r. dondé �{i]ecutarán los trabafi¡S, . · ten.lel1dó cOI'(lO �unto de partida la ofiCina deJa Dlr9ccl6n General de Infraestructura: Urbaiia y Eq:>logla, dichos actos se efectú� �.tibia$ filias descritos en el cua(j¡¡J . .• 
descriptivo. arilerior. . •· · · · · •· · •· · '·;·• ·

•·
. 

4. Se otorgara el 30%.de ii!Jti!;ipo. . • .•.. ; ::.;:;,.;;., . . · .. . . . . ; ...• < '<"''"'· 5. Los recursos au!Qrt:tadoS pai'B � contratación de la )ll'esel!ttdír.i � de recursos provenlenii!S defFONOO MUNICIPAL DIRECTO, p._, �tJetCilllo_Fiscal 
.�015. ·

. 
. . . ·

. 
· .
. . /. : . . . �·;:. 

·' 
. ·. . . ' · ;:;,:,:, ;;:.(\¡; 6, No se podrán subcontratar partes de la Obra. · ' · ., \: 

REQUISITOS QUE O�BERAN CUB�IR LOS INTERESA� .y(ci;�,J� ENTREGA�SE �N' tA ��Nri UCITACIÓN. DICHA ooCUM��kCJoN SE 
DEBERÁ PRESENTAR OENTRO DEL SOBRE El OlA Y HoAAJs� PARA EL ACTO DE PRi:SMAOféiN'y APERnJRA DE PROPOSICIQNSS/ÁDEMAS 
PARA P00eR PRESENTAR EL SOBRE ANTES l.ll;NCIONADO, ÓEBERAN ACREDITAR P0a FUERA DEL MISMo EL RECIBO .Ol'l P},GO DE BASES EN CASO DE 
NGSéR:Ast, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN ELACTO:tJEPRESE!(tACION Y APERTURA DE p¡i¡of:iÓSlCÍONI;;S . 
. :·;· . .. � ·: . . ·,· . . .... ;: ·: : ·�\· · . ;·�: t:: · ·:·:· ' ·. �� ::· · :� ..... : · · � : �. · · ; ·' >; . ·.·· .. ·. 
¡¡).- Capital ;;entable mínimo requerido;' b).� áqeditaciÓhde la personalidad jur)díca; c)i" .Relación de los contralos de Qbras en vigor q� tengan celebrados c;ón ' . 
la$ alimlnisfracl011es públicas federal, estatal o munici¡Í¡ÍÍes; d).- capacidad técnica; e).- Decia�ión esaita y bajo prot&$ta de de�lr ver(lád de no encontrarse�n, . : •  • 
nlr\guno. de los . supuestos del Artículd 63 y 118 d¡{'la ley de Obras Públic� y Silr\IÍCÍ!>S relacionados con las misma!; . pára •Eii Estado de Sonora, y i&;,j,.;: 
coiréspondíénte. Recib!J por la compra de basés se entregaré junto con la propuesta previó a la entrega del sobre. Cabe sei'lalar.que·la descripción � cada uno . -:· 

de los requisitos señalados ailteriDI:ITlente, se encuentran en 1� bBSiié'dé.la licitación en comenlo, m�Ei!i iiuee&tén a su disposición tal y C?nili'·a�� en la 
presente convocatoria. . . · · ·· · ··• ·: •. · · : .,.;· i•', .... : :  · · . . >:··· ·, .. . .. ... .. •··· .. •.,;. 
Criterios de adjudi�ió¡r. Al finalizar ia evaluación de las PrePuestas, l!l AY,\JNTAMIENTO', cxin ·base'en M propias evaluaciones y en et)ihái!il�icÓtnp3(91i"o 
de las proposiciones aceptadas deOE!rá emitir un dictamen ¡¡n el que se hagan constar los aspectos siguientes : · .• · • . ';< . . ,.,:'{ -'. ·.-. F? 
Para determinar el licijante.ganadOral que se le adjudicaré el c;pntrato; 'EL AYUNTAMIENTO' ob!�iidrá previam�ote un presupuesto de �e¡��� el 
que resulte del promediO)le 1!1$ pfuposiciones aceptadas, quédando.desc31ificadas aquellas propuestas s¡¡pefkires al presupuesto de referertd�t_-Ili! cuyo 
monto sea .inferior en más del diez por ciento _CQ!l r¡�l�ción a dicho presupuesto de refer91)gia, · · ·• • .•. ..••. ··· 

· · . ;:; .e//; Cualquier persona podré asistir a los act6s de presemación y apertura de proJl(lSlciones dé.Ocltación en calidad de obserJ�dbr, slri i:ie�sldad de adquirir bas�í; 
de llcitacíóil,' registrándose previamente. DichO registro se efectuará cuando meina& i:¡¡ri '48 horas de antelación para. cad� tioo.:de IQs actos senalados en ,et·· , :. 

� .recuadrO dé i:a$ 1icitaclón, en: Direccfón General de lriftaestructura Urbana y Ecologla, sito en AVe. Serdén No. 150, cot Centró e�G�mas, Sonora. .1:: :,. . . \ 
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