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ACUERDO CG93/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICAS, ASÍ COMO REGIDORAS Y REGIDORES, DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, REGISTRADA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
lnstrtuto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Politices 
Lineamientos para el registro de candidaturas 

Lineamientos de paridad 

a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
crijerios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-

\ 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

~ 

2018 en el estado de Sonora. p 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

/) 
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ANTECEDEN T ES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG66112016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG0212017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia politico-electoral , la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el artícu lo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso efectora/ local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de fa resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201 r , misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG271201 7 "Par e/ que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para fa elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". \ 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los p 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018 , en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicia l de la Federación, dentro del f\.. 
expediente SG-JDC-23512017. ~ • 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho. el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG0B/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comísíón Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017~2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Aéuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva". 

XII . Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho. la C. Marisela Espriella Salas. en su 
caracter de Representante Propietaria del Partido Acc1on Nacional, personahdad 
que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presento las p 
solicitudes de registro de la planilla de candidatos y candidatas a Presidente 
Municipal, S1nd1cas, así como Regidoras y Regidores para integrar el Ayuntamiento 
de Santa Cruz en el estado de Sonora 

CONS I DERANDO 

Competencia \ 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal , dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo "-
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el derecho de solicitar el ,J ~ 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
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3. 

4. 

5. 

6. 

independiente y cumplan con los requisitos , condiciones y términos que determine 
la legislación. 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas , las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organ¡zación 

~ 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en r 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin íntervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y Vil, de la 
propia Constitución. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

\ 

7. Que e! articulo 270 de! Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos t\,. 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como \l' 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

~ I J1 
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El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales , según el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el. Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del reg istro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

r 
\ 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la t\. 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad \J · 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 

· partido político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 

~ o ·· J/ 
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escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas 2 los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11 . Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

~,. • Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicío de sus derechos; 
11. • Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro def 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, si no 
fo es; 
fil_ - No estar en setvicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 
IV.• No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI.- No tener el carácter de setvidor público, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo noventa días antes de fa elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de setvicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. " 

13. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 

<á'rales , reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las \\ /J Página6de 18 
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facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrén derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumpli r 
quien aspire a !?er candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local ; y quien aspire para el cargo de presidente municipal , síndico o 
regidor, deberé cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demés aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
conforme lo dispuesto en tos artículos 30 , 33, 131 , 132, 133 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 

~ 
p 
~ 

electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección t\ 
popular y simultáneamente en la Entidad. '1 , 

18. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoria relativa y representación proporcional , así 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña )v 
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correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido ~ 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberén presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al m. unicipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos, señala que para efectos 
de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

20. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los p 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de reg istro, asi como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

21. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las 'disposiciones que deberán de \ 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

22. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa , asi como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

-.:::a:, ~!.-Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
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/1.-Domicifio y tiempo de residencia en el mismo; 
/11.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del part;do político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral. " 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos señala que independientemente de 
las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se 
deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en térm inos del articulo 199 
de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos señala que en términos 
de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, la solicitud 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

*l. lnfonne de capacidad económica del candidato, ca,, su respectiva finna 
autógrafa. 
/l. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
politico o coalición acredftado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
fnsütuto, de los partidos políticos postulantes. 
/JI. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. · 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
V/f. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de fa elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que 
comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de la 
elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o 
de cinco años, cuando no lo sea. 
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Los documentos que permitiran acreditar lo anterior, podran ser cualquiera de los 
siguientes: 

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir 
el periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hara las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado 
de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, 
según sea el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple 
con el requisito de residencia , en la que señale su nombre completo, domicilio, 
tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de 
los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito 
o municipio, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fifo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente et domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberan presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente articulo, según sea el caso. 

VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normatividad aplicable~ 

25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección ; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que se considerará como 
requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
político o coal ición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los 
términos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos establece que las entidades postu lantes que 
no capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR, en aquellos 
casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 
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establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

27. Que el artículo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendrá hasta 
el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual resuelva la 
procedencia o no del reg istro respectivo. 

28. Que el artículo 31 de los Lineamientos señala que para efectos de lo establecido en 
el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el Responsable de 
Gestión será el encargado de la validación de los registros en el SNR. 

29. Que el artículo 35 de los Lineamientos señala que concluido el periodo de registro , 
en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en el SNR, las 
listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a cand idaturas independientes y 
candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31 . Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resu ltado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

~a) Para el caso de las diputaciones se tomara como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomara como referencia a quien encabece fa planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no sera aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedaran 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente artículo. Debiendo de 
cumplir con fa paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas. " 

32. Que el artículo 8 de los Lineamientos, establece que en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a conformar, para 
cumplir con el principio de paridad de género. 
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33. Que el artícu lo 14 de los Lineamientos de paridad , señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos politices, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de cand idaturas a planíl las de ayuntamientos, confo rme a lo siguiente: 

~ 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas sera considerada como una 
lista, en la cual se integrara de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurías de fa planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. · 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura mas, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con /os bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistaran todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electorBI anterior. 
2. Se dividirá fa lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el partido 
obtuvo fa votación mas baja; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votacíón mas 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación mas baja se analizara de la manera 
siguiente: 
l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, sí fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo mas pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 

~ 
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en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que 

hubiese obtenido el partido político en fo indiv.idual, e. n términos de lo señalado en ~ 
ef inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones fa votación válida emitida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anteflor. " 

Razones y motivos que justifican la determinación · 

34. Que el día treinta de enero de dos mil dieciocho, el partido político Acción Nacional 
presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
el Consejo General emitió el Acuerdo CG08/2018, mediante el cual se aprobó el 
registro de plataforma electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante 
las campañas. 

Por lo anterior , se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, la C. Marisela Espriella Salas, en su carácter de 
Representante Propietaria del partido político Acción Nacional, personalidad que 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral , presentó las solicitudes 
de registro de la planilla de candidatos y candidatas a Presidente Municipal, 
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Sindicas, así como Regidoras y Regidores para integrar el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, en el estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 132 de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Sonora y, 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los artículos 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
lineamientos para el registro de cand idaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de represeníación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

Ahora bien , de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Acción Nacional, se tiene que la planilla de Ayuntamiento postulada por el referido 
partido es la que se señala en el Anexo 1 del presente Acuerdo 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global de las constancias que 
integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Acción Nacional, se tiene que las solicitudes de 
registro de cand idatos se encuentran conforme a los requerimientos señalados en 
el artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los 
siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidoras y Regidores, se 
acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 2 del presente 

' Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 200 
<2:> " (7 Página 14 de 18 

~ 
~ 

J\ 

~fv 



  
•

•
•

l,O 

1~ 
o 
3 
o 
("") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
:::J 
o 
ñ3 

• 
DI 
0 z: - e-CD 

3 = CD :::, a e t,.) - '° ñ U) ¡;· CD 
o - ~ 

< 
r-
e 
:::J 
CD 
en ,_. 
.¡:,.. 
D.. 
CD 
3: 
a:, 
'< o 
D.. 
CD 

"' C) ,_. 
CD 

de la LIPEES. 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la respectiva 
planilla postulada por el Partido Acción Nacional, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en el art ículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos: tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando menos dos 
años inmediatamente anteriores al dia en que se haga la elección, tratándose de 
los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen 
mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes 
de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen e! carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

~ 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
En las Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones electora/es 
respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, 
generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están 
formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano 
por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio 
en que se haga fa elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera: en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al 
estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de 
la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días 
antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación 
de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, 
deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 

c::S;;iante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a 
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los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen 
puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se satisface 
alguno de estos requisitos el aportar los medios de convícción suficientes para 
demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávi/a 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527• 528 " 

Por otra parte, por tratarse del caso de reg istro de una sola plani lla en el presente 
Acuerdo se advierte que con la conformación de la planilla de Ayuntamiento 
postulada por el Partido Acción Nacional, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad , alternancia, paridad vertical, por lo que no es necesario realizar el 
estud io sobre la paridad horizontal, así como con los bloques de competitividad , 
conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, que 
señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Acción Nacional a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, asi 
como Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción ll , 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGJPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; así como los 
artículos 101, 11 1. 121 fracción 1, XIII y XV, 134. 158. 159, 191 , 192, 193, 194, 195, 
196. 197. 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Acción Nacional, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notmcaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

~ 

DÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal \ 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

"' 
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~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

/OC~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Mat1«:shimoto 
Consejera Electoral 

?\ 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG93/2018 denominado "Por el que Se r:esue/ve la solicitud de 
registro de la planilla de candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipaf, sindicas, 
así como regidoras y regidores, del Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, registrada para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por el Par1ido Acción Nacional", aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de 
abril de dos mil dieciocho. 
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Anexo 1 

Partido Acción Nacional 

Planillas de Ayuntamientos 

SANTA CRUZ 

NOMBRE CARGO 

MCTOR OMAR LAPRADA VIDANA RESIDENTE MUNICIPAL 

jSYLVIA LEON DUARTE SINDICA PROPIETARIA 

VA LORENZA MONTOYA CARRANZA SINDICA SUPLENTE 

!NORBERTO ERUNES HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 

J)IEGO EBERARDO CANEZ SIERRAS REGIDOR SUPLENTE 1 

WUANA IRENE ERUNEZ BEJARANO !REGIDORA PROPIETARIA 2 

ISANTAAUDELIA SIERRAS LOPEZ ¡REGIDORA SUPLENTE 2 

INOEL JAVIER BUSTAMANTE BUS,AMANTE !REGIDOR PROPIETARIO 3 

HÉCTOR FRANCISCO GONZALEZ VELASQUEZ !REGIDOR SUPLENTE 3 

<¿;, 

("\ C7 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO ~ 
EMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

l\!ASCULINO 

~ \ 
J\ 
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Anexo 2 

Partido Acción Nacional 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

Por parte del C. vlCTOR OMAR LAPRADA VIDAÑA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de SANTA 
CRUZ. SONORA 

REQUISITO 

olicitud de registro 1 (SNR) 

olicitud de registro 2 (IEE) 

,eta de nacimiento 

redencial para votar con folografía 

!Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
,nicipales, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
1unicipales, síndicos y regidores) 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notif,caci0f1es e Informe de Capacidad Económica 

OJmatolibl'e 

opia certificada 

opia certificada de anverso y reverso 

onstancla de residencia 

OJmato 4 {Emltldo por el IEE) 

E=fo de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) r 
lanirestaci6n por escrito de que tos candidatos fueron seleccionados de 
inl.ormidad coo las normas estatutarias del o de los partido(s) o,malo 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
otít1co(s)postulante(s) 

Po, parte de la C. SYLVIA LEÓN DUARTE candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de SANTA CRUZ, 
SONORA: 

REQUISITO 

~olk;ijud de registro 2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

[credencia! para votar con fotografía 

¡ooc~~ento coo el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
~rncipales, smdk;os y regidores) 

<o 

DOCUMENTO 

ormatolibl'e ~ 
[copiacertmcada 

[copia certificada de anverso y reverso 

Fonstancia de residencia ~ 
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REQUISITO 

~art~ ~ajo prote~a de decfr verdad (candidatos a presidentes 
~umc:1pales, smdicos y regidores) 

ifscritodeaceptaciónde lacartdidatura 

DOCUMENTO 

ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

nifestación por escrito de que los candidatos fuerort seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partidO(s) politico(sJIFormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
tulanle{s) 

Por parte de la C. EVA LORENZA MONTOYA CARRANZA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ. SONORA: 

REQUISITO 

olicitud de registro 2 (IEE) 

.eta de nacimiento 

redencia l para votar con fotografla 

!Documento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes 
unicipales, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
nicipales. síndicos y regidores) 

Escrito de aceptación de la candidatura 

lanifestación por escrfo de que los candidatos fueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

opiacertiflcada 

opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

Formato 4 (Emílido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

)nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pcHtico{s)IFOfmatc 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
,ostulanle(s) 

Por parte del C. NORBERTO ERUNES HERNÁNDEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

Acta de nacimiento ¡copia certificada 

Credencial para votar con fotografía !Copla certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
onslanciaderesidencia 

municipales. sindicoS y regidores) 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes !Formato 4 (Emitido por el IEE) 
municipales, sindicoS y regidores) 

scrlto de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Carta bajo protesta de decir verdad, respecto a la reelección (en caso de 
Ofmato 6 (Emitido por el IEE) 

que apl ique) 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

l\'lanifes!ación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
pm!ormidad coo las normas estatutarias del o de los parUdo(s) político(s}tormato , (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

,ostulante(s) 

Por parte del c. DIEGO EBERARDO CÁÑEZ SIERRAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de SANTA 
CRUZ, SONORA: 

REQUISITO 

redencial para votar con fotografía 

1ocumento con e! que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
,unicipales, sindicosyregidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
unicipales, síndicos y regidores) 

scritode aceptación de la candidatura 

anifestación por escrito de que los caodidatos fueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

Ofmalolibre 

opia certificada 

opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s)fFormato 1 (si viene lilmado por ambos y la leyenda) 
ularite(s) 

Por parte de la c. JUANA IRENE ERÚNEZ BEJARANO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

•<irudd,,.gist,o2 (1EEJ <><maiollb" n 
redencial para votar con fotografía opia certiíicada de anverso y reverso ···--· ~,- l 

o:,~~;~~-c:.:~:ey ~~e!!~e: 1esidencia (caodidalos a presidentes IConstancia de resider1Cia 

¡carta bajo protesta de d~ir verdad (candidatos a presidentes lf'ormato 4 (Emitido por el IEE) 
t,lumcipales, sindicas y regidores) 

F:scrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~

irestacióri por escrito de que los candidatos rue1on seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s)lformato 1 (si vierie firmado por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte de la C. SANTA AUDELIA SIERRAS LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ, SONORA 

~ 

' 
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REQUISITO 

olicilud de registro 2 (IEEJ 

,eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
,unicipales, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
,unieipales, Sindicas y regidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura 

anlfestacióri por escrito de que los candidatos lueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

opiacertificada 

opia certificada de anverso y reverso 

formato 4{Emttído por el IEE) 

ormato l (Emitido por el IEE) 

,nformldad con las normas estatutarias del o de /os partido(s) politico(s)tormato ! {si viene firmado ptir ambos y !a leyenda) 
,tulante(s) 

Por parte del c. NOEL JAVIER BUSTAMANTE BUSTAMANTE candidato ª' cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del 
Ayuntamiento de SANTA CRUZ, SONORA· 

REQUISITO 

olielt!Jd de registro 2 {IEE) 

eta de riacimierito 

redencial para votar con folografh1 

1ocumento con el que acredita la residericia (carididatos a presiderites 
1t.nicipales, SU'ldicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presiderites 
,unielpales, síndicos y regidores) 

scrito de aceptac ión de lacandJdatura 

lanif&1;1aci6n por escrito de qt.e los candidatos fueron se leccionados de 

DOCUMENTO 

IFormatolibre 

opia certificada 

opia certificada de ariverso y reverso 

!Constancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

Formato 1 (Emitido por el IEE) 

onformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) poHtico(s)JFormato 1 (si viene f irmado por ambos y la leyenda) 
,ostulante(s) 

Por parte del C. HÉCTOR FRANCISCO GONZÁLEZ VELÁSQUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del 
Ayuritamiento de SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO 

olicitud de registro 2 (IEE) 

ctadenacimierito 

redencial para votar con fotografia 

1ocumento con el que ac1edila la residencia (candidatos a presidentes 
f!unicipales. síndicos y regidores) 

~ 

\ ¿? 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

opiacertificada 

opia certificada de anverso y reverso 

fconstancia de residencia 
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REQUISITO 

fcarta .bajo prote5:a de decir verdad (candidatos a presidentes 
plunk:1pales. sindtcos y regidores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 

!Formato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato l (Emitido por e1 IEE) 

~

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politíco{s)lf=ormato 1 (si vierie firmado por ambos y la leyerida) 
stt.larite(s) 
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ACUERDO CG94/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES, DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BACANORA, BACOACHI, CUMPAS, GRAL. PLUTARCO 
ELÍAS CALLES, HUACHINERA, OQUITOA Y SAN FELIPE DE JESÚS, EN EL 
ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~ R 

~ ~ 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación ~ 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales \ 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

Página 1 de 18 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG66112016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11 , Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG021201 7, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el artículo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE!CG386/2017, aprobada par el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017' , misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asi como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

~ pediente SG-JDC-23512017. 

" 0 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG09/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de fa Com;sión T empara! de Reglamentos de los Hneamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de fas servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva ft. 

XII. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Christian Leyva Figueroa, en 
su carácter de Representante Propietario del partido politice Revolucionario 
Institucional personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Sindicos, 
Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y '/.XXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

~ ~olíticos asi como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
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independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos politices. 

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e} señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad , independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos politicos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa , asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII , de la 
propia Constitución. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a} de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

7. Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 

~edio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 
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El numeral 2 de la disposición nonmativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
politices, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógraía del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento fonmulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de confonmidad 
con las nonmas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la finma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 

~rtido político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
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escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son refl ejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el articulo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, si no 
lo es; 
/JI. - No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un defito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de seNidor público, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo noventa dias antes de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. " 

13. Que las fracciones I y 'l:v del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 

~nerales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
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facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vig ilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XII I y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General , resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, asi como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del ·principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución , negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el articulo 191 de la LIPEES , establece que los partidos políticos en lo ind ividual 
o a través de candidaturas comunes y coa liciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual. en términos de la Constitución Federa l, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o 
regidor, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Loca l, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 132, 133 de la Constitución Loca l, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asi como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

18. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por e! principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 

~ mo planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
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correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QU INTO de la 
reso lución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha lím ite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos, señala que para efectos 
de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral , bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

20. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, así como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen ios partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

21. Que el articulo 197 de la LIPEES , establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

22. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de cand idatos 
deberá contener lo siguiente: 

~' 
"/ .• Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
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1/, - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
lf/. - Cargo para el que se postula; 
IV.-Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral" 

Por su parte, el art iculo 15 de los Lineamientos señala que independientemente de 
las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se 
deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 
de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anter(or, el artículo 18 de los Lineamientos señala que en términos 
de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, la solicitud 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

"l. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
JI. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) pofítico(s) 
postulante(s), con fa firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
pofitico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos políticos postulantes. 
111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 

' 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no Jo sea. 
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Página 9 de 18 

~ 
s-

~ 
\ 

Los documentos que permitirán acreditar Jo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La credencia( para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicifio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de fa misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de /os siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de telefono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a fa fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b} de la fracción Vlf del presente artículo, según sea el caso. 
VIII . Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
fa normatividad aplicable" 

25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte , el artículo 9 de los Lineamientos, señala que se considerará como 
requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
po lítico o coal ición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los 
términos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos establece que las entidades postulantes que 
no capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR, en aquellos 
casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 
establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 

~ variablemente dentro del periodo de reg istro correspond iente. 
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27. Que el artículo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendrá hasta 
el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual resuelva la 
procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el artículo 31 de los Lineamientos señala que para efectos de lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, el Responsable de 
Gestión será el encargado de la val idación de los registros en el SNR. 

29. Que el artículo 35 de los Lineamientos señala que concluido el periodo de registro, 
en un plazo que no exceda de 5 dias, la Secretaria, deberá generar en el SNR, las 
listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regu lar, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportun idades entre 
mujeres y hombres en materia electoral , a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar fa homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a fos candidatos 
independientes y a tos partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los parUdos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior. quedarán 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente arlículo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas." 

32. Que el artículo 8 de los Lineamientos, establece que en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a conformar, para 

~ umplir con el principio de paridad de género. 
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33. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad , señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coal iciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a plan illas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

~ 

ua) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurias. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como una 
lista, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planifla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurias de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coafición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlístarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el pat1ido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baJa se analizará de la manera 
siguiente· 
f. Se revisará fa totalidad de /os municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
panicular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
/1. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 

~reciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 

~ Página 12 de í8 

p 
s 

\j\ 

\ 



  

•
•

•

CCI 
0 
¡¡; ,.. -· :::, 
e 
~ 

º· m 

---1 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º CfJ 
o 
:::, 
o 
iii 

1 

:z: 
C • 

3 
CD 

o 
(..ü 

'° CfJ 
CD n 
~ 

< 
r-
e 
:::, 
CD 
(/) 

...... 

.¡,,. 

a. 
CD 
3: 
ll) 
'< 
o 
a. 
CD 
N 
C) ...... 
CD 

N 
o 

en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en ef número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
111. Para efectos de fa división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos po/iticos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación vafida emitida es aquella que 
hubiese obtenido el partido pofitico en lo indMdua!, en términos de Jo señalado en 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior.~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que el día veintitrés de enero de dos míl dieciocho, el partido político Revolucionario 
Institucional, presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG09/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido Revolucionario Institucional 
sostendrá durante las campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos. que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

35. Que confonne los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Christian Leyva Figueroa, en su carácter de 
Representante Propietario del partido político Revolucionario Institucional, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 

~resentó las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas 
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a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los artículos 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018. aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional, se tiene que las respectivas planillas quedaron 
integradas en los ténninos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Revolucionario Institucional, se tiene que las 
solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a lo establecido en el 
artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.-Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La fim,a del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 

del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio 
de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Sindicas, Regidoras y 
Regidores, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 

.,del presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
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el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, cumplen con todos 
los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local 
y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, en caso de no serlo; no están en serv icio activo en el Ejército, ni 
tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos 
en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional , 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende del escrito firmado 
autógrafamente por las antes mencionados, ello es así porque los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral de) Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 
que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO Sé SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales1 así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a /os de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algim culto; b) no tener empleo, 
carga o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dias antes de la elección; e) no tener mando de policía; d) no 

~r miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
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de carácter positivo1 en términos generales1 deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de re visión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528. " 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con !a conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas por 
el Partido Revolucionario Institucional, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los bloques 
de competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el 
registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación , este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Revolucionario Institucional, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidores y Regidoras, para los Ayuntamientos de Bacanora, Bacoachi, 
Cumpas, Gral. Plutarco Elías Calles, Huachinera, Oquitoa y San Felipe de Jesús, 
en el estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; asi como los 
articulas 101,111,121 fracción 1,XIII y XV, 134,158, 159,191,192,193,194.195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Revolucionario Institucional, a los ca rgos de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidores y Regidoras, para los Ayuntamientos de Bacanora, Bacoachi , Cumpas, 

~ al. Plutarco Elías Calles, Huachinera, Oquitoa y San Felipe de Jesús, en el estado 

~ 
Pégin2 16-:i-? 16 

~ 
r 

s-

~ 
~ 



  

•
•

•

---i o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
::, 
o 
ru 

1 

DJ 
0 :z - e-CD 

3 cr. 
CD ::::, o e w ::::r. '° n (J) ¡· CD 
o - r, 
< 
r-
e 
::, 
CD 
en 

~ 
D.. 
CD 
3: 
ll) 

'< o 
D.. 
CD 
N 
o ..... 
CD 

1 
N 
N 

de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018 mismas que se señalan 
en el Anexo 1 del presente acuerdo y que forman parte integrante del mismo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social , para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral , para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instnuye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO. Notifiquese a los Partidos Politices acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así , por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinte de abri l del año dos mil dieciocho, ante la fe 

,~ el Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Miro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

✓ OC: o 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ "'=•;•,.·· ,~··· Conseje'<P. Electoral 

ral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG94/2018 denominado uPor el que se resuelve la solicitud de 
registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, síndicos 
y regidores, de los ayuntamientos de Bacanora, Bacoachi, Cumpas, Gral. Plutarco E/ías Calles, 
Huachinera, Oquitoa y San Felipe de Jesús, en el estado de Sonora, registradas para el Proceso 
Electora! Ordinario Local 2017*2018, por el Partido Revolucionario Institucional", aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril 
~ dos mil diec iocho. 
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Anexo 1 

Partido Revolucionario Institucional 

Planillas de Ayuntamientos 

BACANORA 

NOMBRE CARGO 

UZ CONSUELO GARCIA RUIZ PRESIDENTA MUNICIPAL 

1',0CORRO RUIZ PARRA SINDICO PROPIETARIO 

µULIAN JAVlER URQUIJO LUGO SINDICO SUPLENTE 

~AHARA JIMENEZ JIMENEZ REGIDORA PROPIETARIA 1 

IYENI LóPEZ MELÉNDREZ REGIDORA SUPLENTE 1 

GERMAN ALONSO CERMENO MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 

~ESAR RUIZ BUFANDA REGIDOR SUPLENTE 2 

K)LORIA EDITH INZUNZAAMAYA REGIDORA PROPIETARIA 3 

~IRZA MOLINA CORONADO REGIDORA SUPLENTE 3 

BACOACHI 

NOMBRE CARGO 

RIGOBERTO GONZALEZ PACHECO PRESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA ELIZABETH YANEZ URIAS ~INDICA PROPIETARIA 

MAYRA FABIOLA SOTO AVECHUCO ~INDICA SUPLENTE 

JOSE ALFREDO MARTINEZ DEL RIO REGIDOR PROPIETARIO 1 

UIS MIGUEL TAPIA MANGE REGIDOR SUPLENTE 1 

DULCE BELEN MEJIA DEL CID REGIDORA PROPIETARIA 2 

-~ 

~ // 

GENERO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

"1-'SCULINO 

EMENINO 
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NOMBRE 

MIRNA BIBIANA DEL CID CHIN 

REYES NAVARRO GAMEZ 

RAMON FRANCISCO ZAVALA SOQUI 

NOMBRE 

MAKIA JESUS MORENO PERALTA 

RAMIRO CHAVEZ BALLESTEROS 

µESUS MARTIN MONTIJO MONTANO 

'3RETZA YDA YOSELIN ABRIL TERAN 

NURIA ISELA ABRIL ARVlZU 

UULIO CESAR RUIZ ESCALANTE 

"'FRAIN LEON ENRIQUEZ 

MA LUISA ENRIQUEZ BREMONT 

BRENDA OfELIA MORENO NORIEGA 

NOMBRE 

UESUS MANUEL ROJAS BARRERAS 

~RINA LIZETH DAVILA CARRERA 

DALIA VALENZUELA RUIZ 

RUBEN IGNACIO AGUILAR VILLASENOR 

SMAEL DAVILA QUIJADA 

UZ MARINA RASCON CORDOVA 

'3ERONICA FIMBRES RIOS 

UIS ALBERTO CUEVAS DAVlLA 

pAGOBERTO BUZANE DAVILA 
-
~0 

~ ~ 

CARGO 

REGIDORA SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

CUMPAS 

CARGO 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

1',INDICO PROPIETARIO 

~INDICO SUPLENTE 

REGIDORA PROPIETARIA 1 

REGIDORA SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDORA PROPIETARIA 3 

REGIDORA SUPLENTE 3 

HUACHINERA 

CARGO 

RESIDENTE MUNICIPAL 

~INDICA PROPIETARIA 

~INDICA SUPLENTE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDORA PROPIETARIA 2 

REGIDORA SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

GENERO 

!FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

l\1ASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO 

,..ASCULINO 

l\1ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

l\1ASCULINO 

l\1ASCULINO 
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OQUITOA NOMBRE CARGO GENERO 

---i NOMBRE CARGO GENERO 
INDICA SUPLENTE 

o 
3 UZ IMELDA ORTIZ GARCIA RESIDENT A MUNICIPAL FEMENINO 

N SOTO CABRERA EGIDOR PROPIETARIO 1 SCULINO 

o 
("') JOSE AURELIO ORTIZ GORT ARI SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

EGIDOR SUPLENTE 1 SCULINO 

("') 
UIS FRANCISCO FEDERICO MARTINEZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

EGIDORA PROPIETARIA 2 

:e: 
CD 

3 
o 

DANIA MARTINEZ GORTARI REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

ULISSA ALBINA CORDOVA FU REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

BLADIMIRO ORTIZ FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 2 ~ASCULINO 

EGIDORA SUPLENTE 2 

EGIDOR PROPIETARIO 3 SCULINO 

EGIDOR SUPLENTE 3 

!!!. 

-º CJl 

OSE ROBERTO GORT ARI LORONA REGIDOR SUPLENTE 2 "1ASCULINO 

EMA CRISTINA BONILLAS CHAIRA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

o 
::, UULIETA MARTINEZ ROMERO REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

o 
ii> 

1 

CCI SAN FELIPE DE JESUS 
e :z 
i' C• 

3 = CD ::::, a e w - '° ¡:;· 
CJl ¡¡;· CD 
n - ~ 

< 
r 
e 
::, 
CD 
C/) 

~ 
c. 
CD 
3: 
Q) 
'< 
o 
c. 
CD 
N 

GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES 

NOMBRE CARGO GENERO 

ILSE LORENA QUINTANAR MALDONADO PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

UAVIER OLIVAS LÓPEZ !SÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO 

!SACRAMENTO AGOSTA LOPEZ !SINDICO SUPLENTE "1ASCULINO 

!GLORIA LETICIA DE LA TORRE CURIEL flEGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

ROSA EMA LUGO LOPEZ !REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

~DRIAN QUIROGA QUINTANAR !REGIDOR PROPIETARIO 2 "1ASCULINO 

LIAS FLORES CONTRERAS !REGIDOR SUPLENTE 2 "1ASCULINO 

IZBETH CRUZ LABRADA JlEGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

AOLA JUDITH MALDONADO BOJORQUEZ JlEGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

NOMBRE CARGO GENERO 

UCANO EDISSON SOTO CORTÉS RESIDENTE MUNICIPAL pMSCULINO 

RIKA CRIZEL RENTERIA PEREZ !SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 

P~ p ~ 
W"' 

\ \ 
o ...... 
O) 

1 
N 
.1:1,,. 

~ 
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Anexo 2 

Partido Revolucionario Institucional 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

Por parte de la c. LUZ CONSUELO GARCiA RUiz candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
BACANORA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5oiic:ítud de regtstro 1 (SNR) 

l5olicitud de registro2 (IEE) !Formato libfe 

«malo SNR {Aceplación de Registro, Autorización para ¡•\\ ----,-··--· ~ 
eta de nacimiento ,Copia certificada 

¡credencial para votarconfoiografia }copiacertificadadeanversoyreverso 

JDocumentoconelqueacredlalaresidencia(candidatosapresiderites 1,.. t . d .d . 
t,,unicipales,sindicosyregidores) r-,onsancrn eresienc1a 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presíderites 
~unicipales. sJnQCos y regidores) 

~scrito de aceptación de la candidatura 

!Escrito de solicitud de sobrerrombre 

aniles1aclón por e&:riio de que los candidatos fueron seleccionados de 

IFormato4(EmitidoporallEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato 5 (Emitido por el IEE) 

!conformidad con las normas estatutarias del o d11 los partido(s) jorici:I generado por el partido pomk::o I coalición 
~ítico(s)postul11nte(s) 

Por parte del C. SOCORRO RUiZ PARRA candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de BACANORA. 
SONORA 

REQUISITO 

'5oticilud de registro 2 {IEE) 

~ctadenacimiento 

rredencial paravotarcontotogralia 

¡• ocumento con el que actedita la residencia {candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egidores) 

~"fo 

DOCUMENTO 

IFormatolibre 

1'1,-c_tadenacimiento{expedide por 
f!¡ero) 

opiacertificada de anverso y 

onstancia de residencia 
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REQUISITO 

rarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a pre~dentes municipales, sindk:os y 
~idores) 

scritodeaceptaciónde la candidatura 

DOCUMENTO 

IFormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

)'-,ianifestación po~ escrito de que loscandidat~ fueron seleccionados de conformidad con las jof~KJ genera_do_ por el partido 
,o,-mas estatutanas del o de los partido(s) politIco(s) postu!ante(s) p>11tico I coahcion 

POf parte del C. JUUÁN JAVIER URQUIJO LUOO candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de BACANORA, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

oticitudderegistro2(IEE) IFormatolibre 

ctadenacimienlo opia certificada 

!Credencial para volarconfolografia opiacertificadadeanverso y 

ID::~::;o con el que acredita la resIdencIa (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y fcorrstancia de residencia 

arta baio protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munieipales. síndicos y 
·egidores) 

serito de aceptación de la candidatura 

lanifestación por escrito de que los candidat0$ fueron seleccionados de conformidad con las 
,ormas estatutarias del o de los partido(s) polílico(s) postutante{s) 

IFOfmato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emtt ido por el IEEJ 

>ficiogeneradopor elpartldo 
íticolcoalieíón 

Por parte de la C. SAHARA JtMENEZ JIMÉNEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
BACANORA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicttud de registro 2 (IEE) IFormatolibre 

~eta de nacimiento opiacertificada 

redencial para votarconfotografia jcopiácfflficada de anverso y 

..t' 

\ 
°:~men.)toconelqueacred. lta!aresidencia(candidatos. apresident .. esmunic.ipales.sindicosy t:r'IS!anciaderesidencia \ r-J\ 

egiuores . \j' \ 
~:o:~ protesta de dec1r verdad (candidatos a presidentes mur11cIpales. sInchc:os Y Formato 4 (Emtt ido por e! IEE) 

IEscrilo de aceptación de la candidatura JFormato 1 {Emrtido por el IEEJ Y 
~an!festación por escrilo de que los _candidatos fueron seleccionados de conformidad con las p r.cio genera_d~ por el partido j\ 

,ormas estatutarias del o de !os partIdo{s) politico(s) postu!ante(s) ~ofitico I c:oaltctón 

~ \ 
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Por parte de la C. YENI LÓPEZ MELÉNOREZ can:lidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de SACANORA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitudderegistro2(IEE) ormatolibre 

eta de nacimiento opiacertificada 

redeocialparavotarcon rotografia 
opiacertfficadadeanversoy 

egid:;:io con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mlMlicipales. síndicos Y !Constancia de r~ricia 

arlabajoprotesladedecirverdad (candidatosapresidentesmmicipales, sindicosy 
egidores) ormato4(EmitidoporelIEE) 

sailodeaceptacióndelacandidatura !formato\ (EmitidoporellEE) 

lanifestacióoporescritodequeloscandidatoslueronseleccionadosdeconlarmidadconlaspticio9eneradoporelparlido 
1ormasestatutariasdelodelosparlido(s)politie0(s)postulante{s) p:,litiro /coalición 

Por pa-te del C. GERMÁN ALONSO CERMEÑO MARTiNEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento 
de BACANORA, SONORA: 

REQUISITO 

~olicttudderegislro2 (IEE) 

~adenae1miento 

F1edencialpara votarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~adenacimiento(expedidapor 
p¡ero) 

opiacertiflcadadeanversoy J' 
~:;;~~o con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes muniq)a!es, sindicosy~onslancia de residencia 

saitodeaceptaciOOdelacandidatura ormalo1 (Em:tidopor ellEE) 

anifestacionporesailodequeloscandidatosfueron seleccionadosdecooformidadcoo las generado por el partido 
,ormasestalulariasdelodelosparlido(s)polltico(s)postulante(s) itico/coalicióo 

,;;::::-·---·---· f-·"·-• 0
" l\f 

Por parte del C. CÉSAR RUiz BUFANDA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de BACANORA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSoliciudderegistro2 (IEE) ormatolibre 

Y.,ctadenacimiento opiacerlificada 

redencialparavotarconlotografia t:opiacertificadadeanversoy 

""iQ Página 3 de 27 
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REQUISITO DOCUMENTO 

io;:;::t con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y F onstancia de residencia 

~artabajoprolesla dedeci'verdad(candidatos apresidentes ml.l'licipales,sindicosy 
egidores) 

p:sattodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4 (EmilidoporellEE) 

ormato1{EmttidoporellEE) 

p.1anifeslación po.r escrito de que loscandidal~ fueron seleccionados de conformidad con las ~genera_d~por el partido 
~as&Statltanasdelo delosparlido(s)polílico(s)postlAante(s) pilitico l coalición 

Por parle de la C. GLORIA EOITH INZUNZA AMA YA candidata al ca,go de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
BACANORA, SONORA 

REQUISITO 

jSolícitudderegistro2 (lEE) 

~eta de nacimiento 

Fredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato ~bre 

f ctadenacimiento(expedidapor 
p¡ero) 

opiacertrficadadeanversoy 

P;¡:;;~~o con el que acted~a !a residencia (candidatos a presiderites municipales, síndicos YFonstancia de residencia 

artabajoprotestade deci'verdad (candida!osapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

p:scrttodeaceplaciónde lacand"tdah.-a 

ormato4{Emi!idoporellEE) 

ormato1 (EmilidoporellEE) 

J',1anifeslación porescffode que los candidatos fueron seleccionados decorirormidadconlasp~ genera_dopor el partido 
,ormasestatutariasdl?lodelosparlido{s)polílico(s)postulanle(s) pilitico/coahción 

Por parte de la C. TIRZA MOllNA CORONADO candidata al c.gode REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de SACANORA, 
SONORA: 

REQUISITO 

olic~udde registro 2 (IEE) 

~a de nacimiento 

~redencialparavotarconrotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

opiacerlificada 

~opiacertiflc:adadeanversoy 
everso 

¡o~;~~oconelqueacredilalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales, sindicosy¡constanciaderesidencia 

t:artabajoprotestadedecirverdad (candidatosa presidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

~sailodeaceptacióndelacandidalura 

~ 

\\ 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormalol (EmitidoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

1
~~;=~~ti:t:Ja~~a::i11: ~: :e ~:~~~:t;1~f~:t;o:~~=:~:idos de confor~dad con las ~~~~;;~~:~~~:r el partido 

Por parte del C. RIGOBERTO GONZÁLEZ PACHECO candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
BACOACHI, SONORA· 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

!Solicitud de registro 2 (IEE) 

~ eta de nacimiento 

!Credencial paravotarconlotografla 

DOCUMENTO 

ormato SNR (AceplacKln de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica)I 

IFormatolibre 

jCopia certificada 

!Copia certificada de anverso y reverso 

p ocumento con el que acredita la residencia (car.didatos a presidentes 1,.. A... . 1 f f' 
t,Junicipales. síndicos y regidores) Jvr....,enc1a para votar con otogra 1a 

jearta ,bajo protesta de deci: verdad (cafldidatos a presidentes 
~unic1pales,s1ndicosyregidores) 

;Escrito de aceptación de la candidatl!fa 

ormato 4 (EmHido por el JEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~

ni/estación por escrHo de que los candidatos fueron seleccionados de 
~formidad con las l\ormas estatutarias del o de los partido(s) ¡c:>flcio gel\erado por el partido polltico I coalición 
Itico(s) posbJlan1e(s) 

Por parte de la C. MARÍA EUZABETH YANEZ URiAS candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamienlo de 
BACOACHI . SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudde registro 2(IEEJ IFormatolibre 

.eta de nacimiento opiacertificada 

~redencial para votar con fotografía ¡copia certificada de anverso y 

~:~~:Zº con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y !constancia de residencia 

r:;arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egidores) 

!Escrito de aceptación de ía candidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

,...,anifestación por escrito de que los candidat~s fueron seleccionados de conformidad con las (oficio generado por el partido 
rOfmas estatutarias del o de los partido(s) pohtico(s) postulante{s) p,litico / coalición 

~ 
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Por parte de la C. MAYRA FABIOLA SOTO AVECHUCO candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 

BACOACHI. SONORA: 

REQUISITO 

jsolk:rtud de registro 2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

Ofmatolibre 

fo'c.ta de nacimiento(e~pedida por 
jca¡ero) 

jCopia certificadade arwersoy 

~;~::;;o coo el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y ~onstancia de residencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes muoiclpales, slndieos y 
egidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 {EmHido por el IEEJ 

~anifeslación po_r escrfo de que los _candidat~ fueron seleccionados de conformidad con las pti~ genera_do_ por el partido 
~Ofmas eslatutanas del o de los parlido(s) políbco(s) postulan\e(s) l>o!rtico / coahcion 

Por parte del C. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ DEL RIO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
BACOACHI, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitud de registro 2 (IEE) IFOfmato~bre 

~ctadenacimiento ¡copia certificada 

~redencialpara votarcon fotogralia oplacertificadadeanverso y 

I:~::~o con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y t;onstancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egldores) 

scrltodeaceptacióndelacandidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

Formato 1 (Emitido por el IEEJ 

~añifestaciOñ por esenio d"e que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las ~\Cío generado por el partido 
Iormas estatutarias del o de los part1do(s) polihco(s) postulanle(s) ítico / coalición 

Por parte del C. LUIS MIGUEL TAPIA MANGE candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de BACOACHI , 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5olicltud de registro 2 (IEE) IFormatotibre 

V',cladenacimiento opiacertificada 

~redencial para votar con fotografía ~:~:~ertificada de anverso y 

"-
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

io:;~::t con el que acredHa !a residencia (car)didatos a presk:lentes municipales, síndicos Y !Constancia de residencia 

arta b;Jjo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egidores) 

IEscrilo de aceptación de la candidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

f'vlanifestac lón por escrito de que los candidat~ fueron seleccionados de conformidad con las joficio genera.do por el partido 
t"iormas estatutarias del o de los partido(s) polllico(s) postulanle(s) ~olitico / coahción 

Por parte de !a C. DULCE BELÉN MEJlA DEL CID candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
SACOACHI, SONORA 

REQUISITO 

t,5olicitud de registro2 (IEE) 

V.eta de nacimiento 

fcredencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

IFormato libre 

J,i,.cTa de nacimientO(expedida por 
pliero) 

jcopia certificada de anverso y 

=:~~o con el que acredita la residencia (candidatos a pres identes municipales, síndicos Y ¡constancia de residencia 

jcarta bajo píOtesta de decir verdad (candidatos a presiden!es municipales, síndicos y 
egidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~anilestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de coriformidad con las !Oficio generad? por el partido 
ormas estatutanas del o de los partido(s) politico(s) poslulante(s) ~ít1co I coalición 

Por parte de la C. MIRNA BlBIANA DEL CID CHIN candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
BACOACHI, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5olicitud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

Victadenacimiento ¡copia certificada 

~redencial para votar con fotografla 
opiacertmcadadeanversoy 

1•;;;:io con el que iiefedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y !coostancia de residencia 

~arta bajo p1olesla de decir verdad (caodidatos a presidentes municipales, siodlcos y 
egidores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

~ 

~ 

ormato4 (Emitido por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

;~f=~ii:,~~ra:~=~ !: :e ~~~~::;~a;l~icf~~o;:~::;:ts de conlormidad con las ~;~:;;::~:~~r el parado 

Por parte del C. REYES NAVARROGAMEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de BACOACHI, 
SONORA: 

REQUISITO 

t,5olicitud deregistro2(IEE) 

~ctadenacimiento 

~redencial para votar con fotogralía 

DOCUMENTO 

IFormarolibre 

¡copia certificada 

jcopia certificada de anverso y 
everso 

l?:;;;:;;o con el que acredita la residencia (candklatos a píesidentl:!S municipales, siodicos Y Jcoostancia de residencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presiden!es municipales, sindicos y 
egidores) 

l[scrito de aceptación de la candidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

t,,lanifestación por escrito de que los caodidatos fueron seleccionados de conformidad con las for~ generado por el partido 
~armas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) jpolitico / coalición 

Por parte del C. RAMÓN FRANCISCO ZAVALA SOQUI candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
BACOACHI. SONORA 

REQUISITO 

¡solicitud de registro 2 (IEE) 

~ ctadenacimiento 

~redencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

lf"ormatolibre 

~~a de nacimiento(expedida por 
p-1ero) 

¡copla certificada de anverso y 

ID:~;~~o con el que iiefedita la reside ricia (candidatos a presidentes municipales, sindicos Y jconstancia de residencia 

jcarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a ·priisíderrtes ·murncípales, síndicos y 
egidores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emit ido por el IEE) 

!Formato 1 (Emit ido por el IEE) 

~c:1nifest<1eión po_r escrito de que los _candidatos fueron seleccionados de conformidad con las Jor~~ genera_do por el partido 
~armas estatutarias del o de los partIdo(s) político(s) pl)S!ulante(s) !Pol1trco / coalición 

Por parte de la C. MARÍA JESÚS MORENO PERALTA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 

~S,SONORA 
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REQUISITO 

jsolicitud de registro 1 (SNR) 

fSolicitud de registro 2 (IEE) 

,ciadenacimielllo 

¡credenciatparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
ecitw ncxificaciones e Informe de Capacidad Ecooómica 

ormatoHbre 

opiacertificada 

¡copiacertificadadeanverso y reverso 

~~":a7~_c:;~ey ~~=:) residencia (candidatos a presidentes Fonst,ncia de residencia 

~art¡ bajo prote~a de decir verdad (candida1os a presidentes 
rit'nicipales. sindicosyregidores) 

~scrilo de aceptación de la candidallA'l! 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

IForma!o 1 (Emitido por el tEE) 

lanilest<1eión por escrito de que tos eaMdatos fueron seleccionados de 
plnl_omlidad con tas normas estatutanas del o de los partióo(s) joflcio generado por el partido politic:o I coalición 
politico(s)postulante(s) 

Por parte del C. RAMIRO CHÁVEZ BALLESTEROS candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
CUMPAS, SONORA 

REQUISITO 

jsoticihxlderegistro1 (SNR) 

jsolk:ll.ldderegis!To2(fEE) 

~da de nacimiento 

redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir nolificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

ormatotibre 

V'da de nacimierto(expedida por cajero) 

opiacertificadadeanversoyreverso 

¡ooeumelllo con el que acr~ila la residencia (candidatos a presr:lentes !constancia de residencia 
~uniclpales, sindicosyregidores) 

arta bajo protesta de decir ~n::lad (candidatos a presidentes 
plUnicipales, Vldicosyregldores) 

lf6Cn:odeaceptaciónde la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emaido por el IEEJ 

~formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pído generado por el partido ~aico / coalición ~

nifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

itico(s)postulante(s) 

Por parte del C. JESÚS MARTÍN MONTIJO MONTAÑOcandidato alcargode SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de CUMPAS, 
SONORA 

REQUISITO 

jsoticítudderegistro 2 (1EE) 

jActadel\acimienlo 

~ 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

,dadenacimlento(exped idapor 
pljero) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

red1mcialparavolarconfotografia 
Fopiacertiíicadadeanversoy 

::o coo et que aaedita la residencia (candidatos a pi'esidentes municipales, síndicos Y Jconstancia de ie5idencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidellles mmicipales. síndicos y 
egidores) 

f:scrito de aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifeslación por escrito de que tos _candidatos fueron seleccionaóos de conrormidad con las joflcio genera_do por el partido 
),ormas estatutarias del o de los partido(s) polítco(s) postulante(s) p>lítico / coalición 

Por parte de ta C. BRETZAYDA YOSELIN ABRIL TERÁN candidata al cargo de REGIDORA PROP!ETARIA 1 del Ayunlamifflo 
de CUMPAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

otícitud de registro 2 (IEE) 

~a de nacimiento ¡copiacertificada 

¡credencial para votarconlotogralia 
oplacertificadadeanverso y 

~idorm:;o con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes munq)ales, síndicos Y ¡constancia de residencia 

¡carta bajo protesta de dec.' verdad (candidatos a presk!entes mmieipale$, sindicas y 
~idores) 

scrilodeaceptacióndetacandldatura 

ormato 4 {EmHido por el IEEJ 

ormato 1 (Emkido por el IEE) 

~anifestación ~ escrto de que los _candidatos fueron seleccior'la<los de conformidad con las ¡or,c,o ge11erado por et partido 
,ormasestatutanasdelodelospartido(s)~ítico(s)postulante(s) PJ'ftico l coalición 

Por parte de ta C. NURIA ISELA ABRIL ARVIZU candidata al cargo de REG!DORA SUPLENTE I del Ayuntamiento de CUMPAS, 
SONORA 

REQUISITO 

;oldud de registro 2 (JEE) 

r,ctadenacimienlo 

~redencialpa1avotarC011fotog1afia 

DOCUMENTO 

Dfma!olibre 

jAda de nacimielllo(expedida por 
pjefo) 

opiacertificadadeanversoy 

p=~~o con el que acred:ta la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y !constancia de resídencia 

~arta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a p,l!!Jdentes mwicipales, síndicos y 
~idores) 

~ 

ormalo 4 (Emfido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

lfscritodeace~acióndelacandidatura ormalo 1 (Emiido por el IEE) 

~ anifestación por escri!o de que los .candidatos fueron seleccionados de conformidad con las IOf..::io generad~ por el partido 
tio,masesiaMariasdelodelospartido{s)políbco{s)poslulanle(s) p,litico l coa\iclón 

Por parte del C. JULIO CÉSAR RUÍZ ESCALANTE candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayoolamienlo de 
CUMPAS. SONORA· 

REQUISITO 

;olicitudderegistro2 (IEE) 

ctadenacimfe111o 

redencialpa1avota1confotograria 

DOCUMENTO 

ormatoYbre 

,ctadenacimiento(expedidapor 
1jero) 

opiacertificadadeanversoy 

=::~o con el que atledita la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y ~onslancia de residencia 

arta bajo protesta de deá verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egidores) 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeace¡::(aciónde la candidatura ~ormato 1 (Emltido por el IEE) 

1
::::i:'J:a'::~ !: : :~::d;~;~~=:ts de conformidad con !as ~:~~:~!ºo~r el partido 

Por parte del C. EFRAÍN LEÓN ENRiQUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 óel Ayuntamiento de CUMPAS, 
SONORA· 

REQUISITO 

l5oliciludderegistro2(IEE) 

~ctadenacimlento 

Fredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato~bre 

~adenacimiento{e•pedidapor 
f,3jefo) 

fcopiacertiflc:adadeanversoy 

~=~::;o con el que acred~a la 1esidencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ronstancia de residencia 

¡cartabajo protestadedeci"verdad(candidatosapresidentesmunicipales,siridicosy 
egidores) 

'°scrito de aceptación de la candidatin 

·ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emiido por el !EE) 

r,-ianirestación po~ escrito de que los candidat~ fueron seleccionados de conformidad con las ¡oric~ genera_do por el partido 
ramaseslalutanasdelodelospartido(s) polltico(s) poslutante(s) pilítico / coaltción 

~ 
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Poc parte de la C. MA LUISA ENRÍQUEZ BREMONT candidata al cargo de REG!OORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
CUMPAS, SONORA" 

REQUISITO 

'5olicitudderegistro2(JEE) 

~ eta de nacimiento 

~ redimc:ialpara vota rconlolografia 

DOCUMENTO 

ormato~bre 

jActadenacimiento(eXpedidapor 
Fclieio) 

(copiacertilicadadeanversoy 

P~n;e~ocon el que acl'edita Ja residencia (candidatos a presidefltes municipales, síndicos Yr ons1ancia de residencia 

jCartabajoprolestadedec:irverdad(candidatosapresidentesmunicipales,siridicosy 
egidores) 

~scritodeaceptacÍOndelacandidatura 

ormato 4 (Emiido por et IEE) 

ormato \ (Emitido por el IEE) 

,-ianilestaciórl po_r escr~o de que los _candidat~ fueron seleccionados de conformidad con las ¡orlcio genera_do por el partido 
t'«mas estatulanas del o de los partido(s) poJitico(s) postWnle(s) pilitico I coaJICIÓfl 

Por parte de la C. BREN DA OFEUA MORENO NORIEGA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
CUMPAS. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitudderegistro2(IEE) ormato libre 

da de ,~m••• ;-:;:~ oaom•••""""ª P"' f 
redencialparavotarconlotografia ~:~ertificadadeanversoy 

p:~::~o coo et que acredita la residencia (carididatos a presidentes m!.llicipales, síndicos y Constancia de residencia 

F~:,::; ~dwa" d<ú ••dad (m"dal~ ª ~-••~ m~<ip•~. • 00- Y >amalo 4 (EmlOo po, ,t IEEJ s-
scriodeaceptacióndelacandidatura ormato l jEmltidoporellEE) 

~anileslación por esailo de que los_candidat~ fueron Stifeceionados de conformidad con las ~ generado por el partido 
ro'"masestatutanasdetodelospartido(s)potitico(s)postulanle(s) pilitico / coalición 

Por parte del C. JESÚS MANUEL ROJAS BARRERAS candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
HUACHINERA. SONORA 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 {SNR) 

jsoticituddeie¡¡~ro2(IEE) 

'e:. 

~ 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
eclb.- notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

ormato 7 (emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ a de nacimiento Fopiacertfficada 

pedenaalparavolarconfdografia jCopiacertificadadeanverso y reverso 

~~:.=.,=:residencia (candldatosapresidentes !constanciaderesidencia 

ic-arta bajo pl'ote-sta de d~ verdad (canádatos a presidentes 
~l'IICipales, smicos y regidores) 

IFormato 4 (Emtido por el IEE) 

saitode.1Ce?aciónde lacarxldatisa ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nfanrudad CQ"I las normas esta!utaria:s del o de los partido(s) ~ generado por el partido político f coaición Srifestación por escrito de (1.le los candidatos fueron seleccionados de 

ilico(s) postularie(s) 

Por parte de la C. KARJNA L..IZETH DÁVIU CARRERA candidata al cargo de SiNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
HUACHINERA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

rú,,-"" de registro 2 OEE) ormato libre 

Ada de nacimiento ¡cop¡acertlficada 

Credenaal para votar con fotografía 
¡copiaeertlficadadeanversoy ~-

=meolo con el que acredia la residencia (candidatos a presidentes munapa!es. Wldicos y 
¡ca,stanciaderesideooa 

egidores) 

Carta bajo protesta de decir verdad (carddatos a presiden:es mlrliclpales, síndicos y 
ormato 4 (Emitido por el IEE) 

egidores) 

Escrito de ace¡i:ación de la candidat1n «mato 1 (EmiKlo por el IEE) 

Marwfestación p0f escñ:o de que los candidato& fueron selecciom1dos de conformidad con las ~•uu generado por el partido 
normas estatwtias del o de los partldo(s) politico(s) postWnte(s) politico l coaliaón 

Por parte de la C. IDALI A VALENZUELA RUÍZ canlidata al cago de SiNDICA SUPLENTE del Aylrllamiento de HUACHINERA. 
SONORA.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solk:ludde registro2(1EE) ormato i bfe 

~dadenacintien:o Copia certificada 

~redendal para votar con fotografi1 opia.certificadadeanversoy 
~ 

~mento con el que acred~a la residencia (candidatos I presiden.es munq,ales, síndicos y 
Constanci1deresidencia 

egidOJes) 

f:arta bajo prd.esl.a de deci' venlad (cancidalos a FJ"esidertes municipales, síndicos y 
«mato 4 (Emitido por el lEE) 

egidores) ~-
'\ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

saio de a~ación de la candidahn ormato 1 (Emitido por el JEE) 

Marifestación por esal:o de que los cancidatos fvefon se/ecciooados de etinfamidad con las vrdJ generado por el parado 
norma& ~ntarias del o de los partido(s) político(s) ¡iostwime(s) polÍtlCo / coallQÓn 

Por parte del C. RUBÉN IGNACIO AGUILAR Vll.lASE~OR earnidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayi.ritamíento 
de HUACHINERA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitud deregistro2(1EE) ormato libfe 

~denacimifflo ~certiflcada 

¡credencial paravolarconfotograffa ¡c~certificada de anver50 y 

~~o con el que acredi a la residencia {candidatos a FJ"esidenles municipales, síndicos Y ~1-.:ia de residencia 

¡ca-ta bajo protesta de decir verdad (cancióatos a presidffles ml.Klicipales, síndicos y 
egidores) 

salo de aceptación de la candidatwa 

ormato 4 (Erntldo por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

larifestación por escñ:o de que los candidatos fuefon selecaonados de conformidad con las Joncio generado por-el partido 
~estatwnasdelodelosparbdo(s) polibco{s) postiJante(s) ~itit:o / coallCIOO 

Por parte del C. ISMAEL DÁVILA QUIJADA candidato al Cilgo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Aytrrtamento de HUACHINERA. 
SONORA.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISCH:iudderegistro2 (1EE) ormato i bfe 

da de nacmuento opr,acertificad¡ 

~ redenaal para votar con fotografía F~certiocadadeanversoy 

,_,....,..mento con el que aaedia li residencia (candidatos a presidentes ml.l'licipales, slndicos y 
ponstanciadeieS!deooa egldores) 

,=:arta bajo protesta de deci" vecdad (cancidatos a pl'esidentes municipales. síndicos y 
crmato 4 (Emiido por el IEE) 

egidores) 

J:;scrilodeaceplaci6ndelacandidáu'a ormato 1 (Emiido por el IEE) 

JJ;aMestación por escrito de que los carddatos fuefon selexionadosde conformidad con las · generado por el partido 
~mas estatutañas del o de los partido(s) poHli:o(s) postwnte(s) ~il:ieo l coa!,:ión 

Por parte de t.a C. LUZ MARINA RASCÓN CÓRDOVA cafllidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayurtamiento de 

~NERA. SONORA· 
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REQUISITO DOCUMENTO 

oliciludderegistro2{1EE) ormatolibre 

r,ctadenacimiento ~opiacertificada 

~redencialpara volarconfotografia ~::ertfficadadeanversoy 

~=;::!s~º con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y fconstancia de residencia 

lcartabajoprotesladedecirverdad(candÍdatosapresi~entesmuruciPaieS:si-l"Pd",:osy 
egidores) 

scrilodeaceptaciónde lacandic'atura 

ormato4{Emitidoporel1EE) 

ormato1 (Emilidopofel tEE) 

anifeslación por esaio de que los candi<latos tueron seleccionados de conformidad con las icio ge~rado ¡)Oí el pa-riklo 
masestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postiJante(s) iticolcoalición 

POI parte de la c. BERONICA FIMBRES Rios candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayu,tamiento de 
HUACHINERA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

l51licitudderegistro2(1EEJ 01malo6bl"e 

¡¡;:aadenacimiento }:opiacertificada 

lcredencialparavotarconfotografia 
opiacertifk:adadeanversoy 

:~::s~ocon el que acredita la residencia (candidatos a pres.dentes municipales. síndicos y !constancia de residencia r 
artabajoprotesladedecirverdad(candidatosapresidenlesmunicipales,sindicosy ~ 1 4 (E itid ellEE) 

~egidores) 01mao m opor 

fscriodeaceptacióndelacandidalura 01matol(EmrtidoporellEE) 

~e'"""'~'"' P'" """º'' '" '°'"""'""""""" "''""°"''"''='°'""''~•la, ,,,..,,,oorado po< ,1 parado S-
01mas eslatutanasdel o de los partido(s) político(s) postutante(s) k>oritico l coalición 

POI parte del C. LUIS ALBERTO CUEVAS DÁVILA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO J del Ayunlamiento de 
HUACHINERA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsllicitudde1egistro2 (1EE) IFOffnato libre 

~ta de nacimiento jCopiacertificada 

lcredencial paravotarconfotog,afia 
jCopiacertiflcadadeanversoy 

-~:~~o con el que acredita la 1esidencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y !Constancia de residencia 
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REQUISITO 

artabajoprotestadedeci"verdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

~suModeaceptacióndelacaodidatUJa 

DOCUMENTO 

ormato4{Emltfdoporel1EE) 

ormato1 (Em~doporel lEE) 

p.lanifestaciónpo~escrilodequelos .candidat~fueronseleccionadosdeconforfndadconlas ~genera_d~_porelpartido 
r01masestatutanasdelodelospartidO($)pohlieo(s)posll.llante(s) pilitico f coallCIOll 

POI parte del C. OAGOBERTO BUZANE DÁVILA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE J del Ayuntamiento de 
HUACHINERA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5olicitud de regislro 2 (IEE) ormatoübfe 

~eta de nacimiento lfopiacertificada 

~redencialparavotareonroti>grafia 
lfopiacertificadadeanversoy 

l=::S~º con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes ml-nicipales. síndicos Y !constancia de residencia 

¡cartabajoprotesladedeci"verdad(candidatosapresidentesmunicipates. sindK:osy 
egidores) 

~scrttodeaceptacióndelacandidati,a 

01mato4(EmilidopoiellEE) 

ormato1 (EmitidoporellEEJ 

anifestaciónpo_rescritodequelos _candidalosfueronseleccionadosdeconrofmidadconlas genera_ooporelpartido tJ 
101masestatutanasdel odelospartido(s)potílico(s) postulante(s) ítico f coalición 

Poc parte de la C. LUZ IMELOA ORTÍZ GARCÍA candidata al cargo de PRES!OENTA MUNICIPAL del Ayuntamitrdo de OOUITOA, r -
SONORA: 

' 1'· 
REQUISITO DOCUMENrn . ~ 

lsoricitud. ·. de registro 1 (SNR) Ol_m_ato SNR (~ceptación de Reg1Stro , Aulofllac~ para 
1 ecil)irnolif1Cac1oneselnl01medeCapacidadEconomica 

poticitudderegistro2 {1EE) 01matolibre 

da de nacimiento ¡copa certificada 

¡credencialparavotarconfotografia jCopiacertificadade anversoyreverso 

pocumentoconelqueacredilalaresidencia(candidatosapresidentes lr-onsta . de .d 
~unicipales,sindicosyiegidores) I" l'ICla resienc1a 

artabajoprolestadedecirve!'dad(caooidatosapresidentes 
~unícipales.sindicosyregidores) 

f;scritodeaceptaciÓllde!acandidatura 

ocmato4(EmitidoporellEE) 

ormalol(EmitidopoiellEE) 

formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pricio generado por el partido politK:o f coalición ~

nifestaciónporescritodequeloscanddatosruerooseleccionadosde 

itico(s)postulante(s) 

"<:) 
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Por parte del C. JOSÉ AUREUO ORTiz GORTARI candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuriamiento de OOUITOA, 
SONORA 

REQUISITO 

JSolicitud de registro 2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

~ redenc:ial para votar con fotografía 

pocumenlo coo el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mooicipales, síndicos y 
egidores) 

F arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mlMlicipales. síndicos y 
egidores) 

jesato d°e aeef(ación de la candldatixa 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

t:::opiaeertificada 

¡copiacertificadadeanversoy 

onstanciaderesidencia 

ormato4(Emitidopore!IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

t,lanife-stación por escrito de que los _candidatos fueron seleccionádos de conformidad con \as Jcl!icio gene1ado poi el partido 
,ormas estatutanas del o de los partido(s) político(s) postulante(s) p:ilitieo / coalición 

p~ part, ,,1 c. LUIS FRANC~co FEDERICO MARTINEZ ~"'""° al cago ,, SÍNDICO SUPLENTE a. AY"mamomo "' h -- r REQUISITO I DOCUMENTO 

s-olícitud de registro 2 (IEEJ formato libre 

t',ctadenacimier.to ¡copia certificada 

F redencialparavotarconfotografia 

pocumer.to eon el que acredita la residencia (candidatos a presidentes ml.l'licipales, sindicos y 
egidores) 

¡cartabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidenlesml.l'licipales,sindicosy 
·egidores) 

~odeaceptacióndelacandidatura 

¡copiacertilicadadeanversoy 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por e! IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

~anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las t'JflCio gerie1ado por et partido 
~ormas estahAanas del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) p:il itico / coalición 

Por ~e de la C. DAN1A MARTiNEZ GORTARI candidata al cargo de REGIDORA PR0PIETARtA I del Ayuntamiento de 
OQUITOA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicltud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

Aeta de nacimiento opiacertificada 

....... 
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REQUISITO DOCUMENTO 

rederlcialparavotarconfotografia F opiacertificada de anverso y 

p~~~o con el que acredh la residencia {candidatos a presidentes mun~les. síndicos Y Fonstaricia de residencia 

Farta bajo protesta de deci" verdad (carldidatClS a presidentes municipales, sindicos y 
egidores) 

p::scn:ode aceplacióndelacandidatl.WB 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmitióO por el IEE) 

p..tamestación por escrito de que los .candidatos fueron seleccionados de eonformdad con las ¡ar~ genera_do por el partido 
,ormas eslaMarias del o de los partIdo(s) politico(s) postutanle(s) p:ilítico / coalición 

Por parte de la C. YUUSSA ALBINA CÓROOVA FU candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamieflto de 
00UITOA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudderegislro2 (IEE) omiatolibre 

eta de nacimiento ¡copiacertilicada 

redencialparavotarconfotogralia 
¡copiacertilicadadeanverso y 

~~OCOOefqueacredt alaresidenc:ia (candidalC1Sapresidentesmunq>illes~~~a~;~side-~~ - -p 
Ca~. bajo) protesta de.decir verd.ad (cand.idatos a presidenles municipales. síndicos 'f orma. 10 4 (Emtt. ido por el IEE) S 
eg ... ores 

Escfi!o de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por escn:o de que los candida\ClS fueron seleccionados de conformidad con \as OflC10 generado por el partido 

~ormasestatutariasdel o delos partido(s)politico(s) postUanle(s) ~olitico /coalición 1 ~ 

Por parte del C BLADIMIRO ORTIZ FIGUEROA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de OQUITOA 
SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

¡soticitudderegistro2(IEE) ormatolibre 

r,ttadenacimiento ""''"''""' \ 
redencial para votar con fotografía ,,'~~~~ertificada de anverso y 

~=::~º con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y !Constancia de residencia 

¡cartabajoprotestadedecirverdad(candidalosapresidentesmunicipales.sindic:osy 
egidores) 

scrito de aceptación de la c:an<táalura 

~~ 

ormalo 4 (Emtido por el IEE) 

~matol(Emlt;dop<><ellEE) 1 ~ 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

!'::i:~:s:~: :e p~~::~i~:lo;;~~::idos de confoonidad con las ~~:~~::ir el par1ido 

Por parte del C. JOSÉ ROBERTO GORTARI LOROÑA camida!o al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuotarrierrto de 
OOUITOA, SONORA: 

REQUISITO 

adenacimtento 

redencialpara votar con fotografía 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

opiacertificada 

opiacertfficadadeanversoy 

'"'"' 
egid;~~o con el que acred~a la residencia (calldidatos a presidentes municipales. síndicos Y ~onstancia de residencia 

artab.ajoprolestadedeáverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 

egido1es) 

serijo de acef(aeión de la can<:idatura 

1llfestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de confcw-midad con las 
1aseslatutariasdelodelospartido(s)politico(s) postulanle(s) 

l5olieitudderegistT02(IEE) 

~eta de nacimiento 

Fredencialparavotarconfolografia 

p::>ocumento con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egid0<es) 

¡carta bajo protesta de decif verdad (candidatos a presidentes municipales. síndicos y 
egidores) 

~scrilodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emtidoporel lEE) 

'iciogerieradoporelpartido 
ítico l coalición 

ormatolibre 

opiacertificada 

opiacertificadadeanversoy 

oostanciaderesidencia 

ormato4(Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emlido por el IEE) 

~ani!eSfaCión por escrito de que ~ _candidat°". fueron seleccionadoS de conformidad COl'I las )oficio generad~ por el partido 
Iormas eslaMarias del o de los partido{s) político(s) postulante(s) p>lítico / coalictoo 

Por parle de la C. JULIETA MARTINEZ ROMERO candidata a!cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de OOUITOA. 

~ -

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitud de regislro2 (IEE) ormatolibre 

,eta de nacimiento jCopiacertiflcada 

Pedencialparavotarconfotografia 
¡coplacertiflcadadeanversoy 

P;::;:;a con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sind;cos Y F onstancia de residencia 

Fartabajoprotestadedecirverdad(candldatosapresidentesmunicipales, sindicosy 
egidores) 

~scr«odeaceptacióndelacandida\ura 

0<mato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ anifestación por escrio de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las )oflCio gene,a_do por el partido 
,ormas estatutarias del o de los partido(s) político(s) postulanle(s) p:ilítico I coaldón 

Por parte de la C. ILSE LORENA QUINTANAR MALDONAOO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento 
de SAN FELIPE DE JESUS. SONORA· 

REQUISITO 

~ olicitud de registro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
eck notificacio!'les e Informe de Capacidad Econ6mica: 

ormatolibre 

opiacertiflcada 

redencialpa1avotarconfotografia opiacertificadadeanversoyreverso 

mentoconelqueacred~alaresidencia(candidatosapresidentes . d sid . ~ 
nicipa!es, sITTdicos V regidores) onstaraa e ie enaa 

¡cartabajoprotts:aded~verdad (caOOdatosapresidentes 
~niapales.&indicosyregidores) 

scritode aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

orm~to 1 (Emitido por el IEE) 

S·festaciónporescrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
ormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) tJficio generado por el partido político I coalición 

itico(s) postulante(s) 

Por parte del C. JAVIER OLIVAS LÓPEZ candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayt11tamiento de SAN FELIPE DE 
JESUS. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudderegistro2 (IEE) ormatolibre 

.eta de nacimiento opiacertificada 

Fredencialpara Yotarconfotogralla ¡copiacertilicadadeanve™>y 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~::iocoo el que acredHa la 1esidencia (candida!os a pres identes municipales. síndicos Y !constancia de residencia 

rartabajo protestadedecirverdad(candidatosa presidenlesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

jEscrilode aceptación de la candidatura 

oonato4{EmitidoporellEE) 

ormato1 (Emi!idoporelfEE) 

"4arvfestaciónporescrito dequelos _candidatosfueronseleccionadosdeconfonnidadconlas p ~gener~porelpartido 
~ormasestalulariasdelo delospartido{s)politico(s)poslulante(s) ~itico / coalición 

POI parte del C. SACRAMENTO ACOSTA LÓPEZ candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN FELIPE 
DE JESUS. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSo!icitudderegistro2(!EE) ormato i bre 

,eta de nacimiento opiacertificada 

jcredencialparavcta1confotogralia 
opiacertificada deanversoy 

r::::::s~o con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y ~onsl.ancia de residencia 

~:~: protesta de deci" verdad(candídatosa p,esicientesmmicipa!es.síndicosy Formato 4 (EmitidoporellEE) p 
rscri:odeaceplactonde lacand1datura ormatol (EmitidoporellEE) 

~~mlestac:iónporescritodequeloscand1datosfueronselecc10nadosdeconlormidadconlas ficiogeneradoporelpartido 
ormasestatutanasdelodelospart1do(s)pol1tic0(s)posli.fante(s) político l eoaho6n -S' 

Por pan e de la C GLORIA LETlCIA DE LA TORRE CURlEL candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento 
de SAN FELIPE OE JESUS. SONORA: 

REQUISITO 

¡soricitudderegiStro2 (IE EJ 

j4cladenacimiento 

redencialparavotaiconfotografla 

pocumentoconelqueacreditalaresklencia (candidatosap,esidenlesmunicipales, sindicosy 
egidores) 

¡cartabajoprotestadedecirverdad (candiáa1osap,esidenlesmunicipale5,síndicosy 
·egidores) 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

!Copiacertif1cada 

¡copiacertiftcadadeaMersoy ~ 
onstanciaderesidericia 

ormato4(Em~idopor eIIEE) ~ 
scdodeaceptaciOfldelacandidatura 

anifestac:iónpor escritodequeloscandidatoslueronseleccionadosdeconformidadcoolas : genera.doporelpartido \ 
ormasestatulariasdelodelospartido(s)político(s)postutante(s) ítico/eoahción 

~ ~ Página 21 de 27 

Por parte de fa C. ROSA EMA LUGO LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 delAyuntamientoM SAN FELIPE 
DE JESUS, SONORA· 

REQUISITO 

olicitudderegfslro2 (IEE) 

:a de nacimiento 

redencialparavolarconlotografia 

DOCUMENTO 

crmatolibre 

denacimieolo{eJCpedidapor 
1jero) 

opiacertfficadadeanversoy 

1ocumentoconelqueacredltalaresidencia(candidatosa p,esidentesmunicipales,sindicosy ¡c1edencialparavotarcon 
egidores) ~ogJafia 

artabajoprotestadedecirverdad (candldatosap,esidenlesmunicipales,sindicosy 
egidol'es) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura 

lanifestaciónporescrilodequeloscandidatoslueronseleccionadosdeconformidadconlas 
masestatutariilsdelodelospartido(s)politico(s)poslulante(s) 

0fmato4 (Em;tjdopor eI IEE) 

Por parte det c. ADRIÁN QIJIROGA QUINTANAR candidato al cargo de REGJDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de SAN 
FELIPE DE JESUS. SONORA; 

~ t DOCUMENTO rtJ 
;~,.,~~rn2(1EE)om•<o•~• s-

opracertiflcada 

REQUISITO 

,da de nacimiento 

~redencialpara votarconrotografla 
opiacertificadadeanversoy 

p::;acon el que acredrta la resídencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y jcoostancia de residencia 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosap,esidentesmmicipale5,sindicosy 
egidores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(EmllidoporellEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

~anifestación po~ escrito de que los .candidatos luerOl'I seleccionados de conlomidad coo las !Oficio gener~ por e! partido 
ro"masestatutanasdelodelospartido{s)potitico(s)postutante(s) p,lítico /coalición 

Pot parte del c. ELiAS FLORES CONTRERAS carllidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de SAN FELIPE 
DE JESUS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olic:itudderegistro 2(IEE) ormatolibre 

~ eta de nacimiento ¡copia certificada 
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REQUISITO DOCUMENTO 

redencialpara votarcon fotografia ropiacertificadadeanversoy 

p~umento con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos y jCredencial para votar con 
egidores) foto11afia 

arta bajo protesta de dect verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
·egidores) 

scritode aceptaciónde la candidatlJ'a 

!Formato 4 (Emitido po< el lEE) 

ormato 1 (Em~ido por el IEEJ 

r,.,,anifestación por esaio de que los .candidatos fueron selec.cionados de conformidad con las p~ genera_do poi' et partido 
~ormas estatutarias del o de los part1do{s) polilieo(s) poslulante(s) p,litico I coalición 

Por parte de la C. LIZBETH CRUZ LABRADA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de SAN 
FELIPE DE JESUS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l501icitud de registro 2 (IEE) ormato~bre 

y.eta de nacimiento opiacertificada 

t,::redencialparavolarconlotografia t:opiacertiftcadadeanversoy 

~::io con el que acrei:füa la residencia (candidatos a presidentes municipales, siOOicos Y ~onstancia de residencia 

¡caria bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presidentes municipales, siOOicos y 
egidores) 

~scrlto de aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifestación por escrto de que los candidatos fueron seleccionaóos de conformiclad con las pric~ generado por el partido 
rormas eslalutanas del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) piiitico I coalición 

?or parte de la C. PAOLA JUOITH MAL DONADO BOJÓRCUEZ candidata al cal'gode REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento 
de SAN FELIPE DE JESUS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicilud de registro 2 (IEE) orma\o~bre 

~eta de nacimiento ~opiacertificada 

Fredencial para votar con folografia 
opiacertificadadeanversoy 

,=>~:~~o con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes mooicipales, siOOicos Y ~onslancia de residencia 

je arta bajo protesta de decir verdad (carddatos a presidentes muncipales. síndicos y 
egidores) 

jEscritode aceptacióndelacandidatura 

'\'° 
ormato 4 (Emitido por el lEE) 

ormato 1 (Emitido por e! IEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

la.::::tr::;a:S::~:: :r:o(~:::~;~~7n:;tsdeconlormidadcon las t;oir::;:~::r el partido 

Por parte del C. LUCANO EDISSON SOTO CORTES candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES. SONORA 

REQUISITO 

oliclud de regisb'o 1 (SNR) 

olk:iludderegistro2(1EEJ 

,ctadenacimiento 

redencial paravola1eonfotografia 

1ocumento cm e! que actedita la residencia (candidatos a !)'esiclentes 
unicipales, S!f1dk:osyregidores) 

artabajoprolestadedecirverdad (candidatos a presidentes 
uricipales, sindic:osyregidores) 

:scri:ode aceptación de la candidatura 

anifestación por ese rilo de que los candidatos fueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, AutoriZación para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

ormato~bre 

ormato 4 (Emitido por el lff) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato 5 (Emitido por el IEE) 

,nforrnidad cm las normas estatutarias del o de los partido(s) j<}ficio generado por el partióo polílieo l coalición 
ítico(s)posl!Jlante(s) 

Por parte de la C. ERIKA CRIZEL RENTE RÍA PÉREZ candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

REQUISITO 

tioliciud de registro 2 (IEEJ 

~a de nacimiento 

!Credencia!paravotarconlo!ografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

IA.dadenacimiento(expedkfapor 
pjero) 

jCopiacertificadadeanversoy 

P:;:;~~o con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos y ~ onslancia de residencia 

¡cartabajOpro!esta de decir verdad (candidatosapfesidelllesmunicipales. sindiccsy 
egidores) 

ormato 4 (Em~ido por el IEE) 

~scrito deá6eptación de-lacandidat~á jFormato 1 (Emitido por el IEE) 

laniíestación por escrito de que los _candidatos fueron selecciooados de conformidad con las pr~ genera_do por el partido 
1ormas estat~anas del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) F'itic<I I coalición 

' ~ 

1 ' 
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Por parte de la C. SORA YA RIVERA MUÑOZ candidata al e.argo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamwnto de GRAL PLUTARCO 
EUAS CALLES. SONORA: 

REQUISITO 

redencial para votarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

,ctade nacimiento(expedidapor 
1jero) 

opia certiflcada deanversoy 

eg~~o con er que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Yt;:onstancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a piesidentes municipales, sindicos y 
egidores) 

scritodeaceptaciónde!acandidatora 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmitiOO por el IEE) 

1;:r:::~r:1::a:~! !: : e ~~~::~~~:)o;=~::idoS de conformidad ton las e:::~:~!°: el partido 

Por parte del C. JOSÉ RAMÓN SOTO CABRERA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES. SONORA 

REQUISITO 

!,Solicitud de registro 2 (IEE) 

r.ctaden.icimlento 

FredeooaJ para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

ormatoWbre 

,cta de natimiento(expedida por 
p¡ero) 

oplacertiricadadeanversoy 

~::;o ca, el que 8tíedlta la residencia (candidatos a presidentes mll'lk:ipales, sindicos Y !constancia de residencia 

ana ba¡o prolesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicas y 
egidores) 

¡e.SClitodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(Emiti00porel1EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

lanifeslación por escr~o de que los _candidal~ fueron seleccionados de conformidad con las jorltio generad~ por el partido 
,ormas eslatutanas del o de los partido(s) politito(s) postulante(s) p¡ifüco I coal1t1ón 

Por parte del C. SAÚL GARCÍA DEL HOYO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

REQUISITO 

fsolicitud deregistro 2(1EE) 

eta de nacimiento 

"~ 
DOCUMENTO 

ormatolibre 

y..cta denacimiento(expedidapor 
p jero) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

F redencial para votar con fotografía 
opia certiflcada de anversoy 

~;::,~o con et que acred~a la residencia (candidatos a Pfesidenles mooicipates, síndicos Y fconstancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ml.Wlicipales. sindicos y 
egidores) 

lf.scrio deaceptación de lacandidatura 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

r!:':::OJ::S:~: :e :~~]d;!i~;:)o~~e::~:idos de conforrlldad con las ~::::~!°o~ el parndo 

Por parte de la C. CAROLINA QUINTEROS AGUILAR candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES. SONORA 

REQUISITO 

olicitud de registro 2 (IEE) 

ade nacimiento 

redencialparavotarconfolografia 

DOCUMENTO 

ormatoijbfe 

dadenacimiento(expedidapor 
1jero) 

opiacertificada deanversoy 

.:;:::;o con el que acred-a la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y !Constancia de iesidenda 

arta bajo Pfolesta de decir verdad (candidatos a presidentes mll"lic:ipales, síndicos y 
egidores) 

scrito de acep(ación de la candidatura 

anifestación por esato de que los candidatos fueron seleccionados de conrormidad C(ln las 
1asestatu:ariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) 

ormato 4 (Emilido por et IEE) 

ormato 1 (Emitido por el JEE) 

,flcio generado por el partido 
ilicolcoalición 

Por parte de la C. MIRIAM ALESSANORA HIGAREDA LEÓN candidata al ta1go de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento 
de GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO 

olittud de registTo 2 (!EE) 

~ cta de n.icimiento 

F redencial para votarconfolOQfafia 

DOCUMENTO 

ormatotibte 

~ eta de nacimiento(expedida por 
p ;ero) 

opiacertific:ada deanversoy 

p~:;;ocon et que acredita la 1esidencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y¡con$1ancia de residencia 

arta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egidores) 

~~ 
ormato 4 (Emitlclo por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

saitodeaceptaciónde lacandidat\l'a ormatol (Emitidopor elJEE) 

t,-lanifestación po_resaitode quelos candidat~fueronseleccionadosde con formidadconlas pticiogenera.d~porel partido 
~ormasestatutanasdelode lospartioo(s)politic:o(s)poslulante(s) p,litico / coalaón 

Por parte del C. JULIO CASANOVA ORTÍZ candidalo al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de GRAL. 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

REQUISITO 

Ioctunentoconelqueacredlataresidencia(eandidatosapresidentesmunicipa!es,sindieosy 
·egidores) 

anabajoprdestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales.sindieosy 
egidores) 

:scrilodeaceptaciónde!acandidatura 

anifestaciónporesatodeque !oscandidatosfue1onseleccionadosdeconrorrridadconlas 
,ormasestatutariasdelodelos partido(s)politieo(s)po:shAante(s) 

DOCUMENTO 

ormato ¡bl'e 

,cta denacimiento(expedida po¡ 
1jero) 

opiacertificadadeanversoy 

oostanciaderesidencia 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormatol(EmitidoporellEE) 

1fici0generadoporelpartido 
ílico l coalición 

Por parte del C. RAMÓN EDGARDO MACiAS VÁZQIJEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Aytntamiento de 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15dicitudderegistro2(IEE) ormatolibre 

eta de nacimiento ropiacertificada 

~ redeocialpara votarconfotografla ¡copiacertificadadeanverso y 

p:;;:~~o con el que acredija la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ~ onstancia de residencia 

¡cartabajoprotestadedeci'verdad {candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

JEscr~odeaceptación de la candidatixa 

ormato4(EmitidoporelIEE) 

orma1o1 (EmitidoporellEE) 

~anifestaciónporescril:odequeloscandidatosfu!fonseleccionadosdeconformidadconlas lüficiogeneradoporelpartido 
ti«mas estatutarias del o de los partido{s) polítJco{s) poslulante(s) F'itico / coallC!Ón 

~ 
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Anexo 3 

Partido Revolucionario Institucional 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

Planillas de Ayuntamientos 

MUNICIPIO 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

ACTOR POLITICO 

BACANORA 1 j Partido Revolucionario 1nstituciooal 
- - ------

Partido Revolucionario Institucional 
1-::2=.86=:%=-+-='...... ~ I 

25.53% ~ 
CUMPAS 

HUACHINERA 

SAN FELIPE DE JESUS 

BACOACHI 

OQUITOA 

Paridad de género horizontal en el cargo de 
presidente municipal : 

Cumple con la paridad del bloque bajo; 

Partido Revolucionario Institucional 33.06% 

Partido Revciuciooario Institucional 43.28% 

Partido Revolucionario Institucional 47.34% 

Partido Revolucionario Institucional 51.86% 

Partido Revolucionario Institucional 63.33% ~ 

SI 

SI 

de un total de: 7 presidentes 
municipales registrados, 4 (57.1%) 
son mujeres y 3 (429%) son hombres 
( 1 excedente) 

de un total de 3 presidentes 
municipales, 1 son hombres y 2 son 
mujeres (1 excedente) 

Cumple coo la paridad del 20% del bloque bajo: 1 NO APLICA 

\ 
t 

\ ~ \ 
~ \ 

1 
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ACUERDO CG95/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICAS, ASÍ COMO REGIDORAS Y REGIDORES, DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, SONORA, REGISTRADA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Consejo General 

Constttución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~R 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Consfüución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Elecioral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Politicos 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso elecioral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas, 
en el proceso electoral 2017-2018 en el estado de 
Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Elecioral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

~ 
\~ 
\ 
7 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661 /2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el artículo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 ~Por el que se aprueba fa homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201r , misma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendado integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

~ ediente SG-JDC-235/2017. 

' 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho. el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG1012018. mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 "Por el que se aprueba 
fa propuesta de fa Comisión T empara/ de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG5912018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de fa Comisión T empara/ de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018. 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo Genera!, en fecha veinticuatro de marzo óe dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CGS0/2018 MPor el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva". 

XII . Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juventino Santos, en su carácter 
de Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática, personalidad 
que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las 
solicitudes de registro de la planilla de candidatos y candidatas a Presidente 
Municipal, Sindicas, así como Regidoras y Regidores para integrar el Ayuntamiento 
de Santa Cruz en el estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el 116 Base IV. inciso c) numeral 1 de la Conslitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracciones XIII y= de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación \ 
2. Que el articulo 35. fracción 11. de la Constitución Federal. dispone que es derecho 

del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el derecho de solicitar el / 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos . JJ 

~tices asi como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera (~' 

~ Página 3 de 18 U 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos politicos. 

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116. fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A. fracciones 111 y VII. de la 
propia Constitución. ~ 

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre (\_ 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por \ 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

6. Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere \ 
la Constitución Federal y la misma LGIPE. establezca el INE. 

7. Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 

1 locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye r ~ 
~ medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. ~ . 
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El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada. establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el lNE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

1 

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGlPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
politices, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o e! Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del <º político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
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escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conform idad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidenie 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

~1. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
lo es; 
lfl. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 
IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. • 

13. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la UPEES, respectivamente. señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 

~ ~ rales. reglas, lineamientos, criterios y formatos que. en ejercicio de las 
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facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, ccn base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXI/, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro , sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o 
regidor, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local , quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 132, 133 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

17. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 

~o planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 

' Página 7 de 18 

p 
\ 
) . 

correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, e! artículo 14 de los Lineamientos, señala que para efectos 
de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro. así como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

22. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulacíón de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

( ~-

1 

~ •t. - Apeffido paterno, apeffido materno y nombre completo; 
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f/.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
fil. - Cargo para el que se postula; 
IV.-Denominación def partido política o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o /as firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura comün que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral. · 

Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos señala que independientemente de 
las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se 
deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 
de la UPE ES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

' 

En relación a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos señala que en términos 
de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, la sol icitud 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respecüva firma 
autógrafa. 
lf. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los pattido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
paf itico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos políticos postulantes. 
lfl. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite fa nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cuaf deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los Que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores af día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 
b} En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 

.~ osea. 
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Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará fas veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, segün sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, segün 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaf. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la tracción VII del presente articulo, segün sea el caso. 
Vlfl. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisi1os 
de elegibifidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normatividad aplicablen. 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido politico sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el art iculo 9 de los Lineamientos, señala que se considerará como 
requ isito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
político o coalición postu lante haya registrado la plataforma electoral minima, en los 
términos señalados en el art ículo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos establece que las entidades postulantes que 
no capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR, en aquellos 
casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 

~ 
p 
~ 
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establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser r I\~ 

-criablemente dentro del periodo de registro correspondiente. V, 
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27. Que el articulo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendrá hasta 
el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual resuelva la 
procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos señala que para efectos de lo establecido en 
el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el Responsable de 
Gestión será el encargado de la validación de los registros en el SNR. 

29. Que el artículo 35 de los Lineamientos señala que concluido el periodo de registro, 
en un plazo que no exceda de 5 dias, la Secretaria, deberá generar en el SNR, las 
listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el articulo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

~a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
fa fónnufa, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas. n 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos, establece que en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
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de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a conformar, para ~ 
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33. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

~a) Principio de homogeneidad en las fónnulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como una 
lista, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurias de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común1 realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que ef partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
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JI. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de fa totalidad de los municipios que integran el bloque, es ~ 
decir, el 200/o de los municipios en /os que el partido obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no "Jv 

~ciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significa/ivamenle a un género ~f 
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en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
1/1. Para efectos de fa dWisión en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará fo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hubiese obtenido el partiáo político en fo individual, en términos de lo señalado en 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior. ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución 
Democrática presentó en oficialia de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG10/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido de la Revolución 
Democrática sostendrá durante las campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular. quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General , quedó establecido que sería a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Juventino Santos, en su carácter de Representante 
Suplente del partido político de la Revolución Democrát ica, personal idad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de 

~ro de la planilla de candidatos y candidatas a Presidente Municipal, Sindicas, 
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así como Regidoras y Regidores para integrar el Ayuntamiento de Santa Cruz, en 
el estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la LIPEES. 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
articulo 132 de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de Sonora y. 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los artículos 200 de la referida Ley Electoral Loca l, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

Ahora bien. de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
de la Revolución Democrática, se tiene que la planilla de Ayuntamiento postulada 
por el referido partido es la que se señala en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global de las constancias que 
integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido de la Revolución Democrática. se tiene que las (\ 
solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
señalados en el artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas 
contiene los siguientes elementos: 

1. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
11 1. - Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en térm inos de sus 

\ 

estatutos, del partido politico o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las sol icitudes de registro de los cand idatos a los cargos 
de Presidente Municipal , Sindicas, así como Regidoras y Regidores, se 
acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 2 del presente 

~ erdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en el articulo 200 
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de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la respectiva 
planilla postu lada por el Partido de la Revolución Democrática, cumplen con todos 
los requ isitos de elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local 
y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo en el Ejército, ni 
tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos 
en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del rnmo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es asi porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica juridica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en fas 
legisfaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro ele alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 

, ~ arácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
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candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en príncípio. debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica ¡uridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos reauisitos ef aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisíón constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Part.ido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercer a Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compifacíón Oficía/ de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528." 

Por otra parte, por tratarse del caso de registro de una sola planilla en el presente 
Acuerdo se advierte que con la confonnación de la planilla de Ayuntamiento 
postulada por el Partido de la Revolución Democrática, se cumple a cabalidad los 
principios de homogeneidad, alternancia, paridad vertical, por lo que no es 
necesario realizar el estudio sobre la paridad horizonta l, así como con los bloques 
de competitividad, conforme lo establecido por el artícu lo 14 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el 
registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido de la Revolución Democrática a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así como los 
articulas 101 ,1 11,121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158,159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

f\ 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido de 
la Revolución Democrática, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto , para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 

~roced~ a su entrega. 

Página 16 de 18 

~ 

t 
\ 
~ 



  
•

•
•

.,::. ...... 

1~ 
o 
3 
o 
("') 

Q 

:e 
CD 

3 
o ~-
-º U) 
o 
::, 
o 
al 

1 

Di 
0 z: - C, CD 

3 = CD ::::, a e w 
::::1 '° n U) -· CD m (") - p 

< 
r-
e 
::, 
CD 
en ,_. 
,¡:,,. 
o.. 
CD 

3: 
!l) 

'< o 
o.. 
CD 
N 
D ,_. 
CXl 

t 

TERCERO. Se instru ye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electo ral 

CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral , para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a ta Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales NotifiCadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

DÉCIMO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la se~n. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Consejera Electoral 

~ 
r 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG95/2018 denominado •Por el que se resuelve la solicitud de 
registro de la planilla de candidatas y candidatos a los cargos de presidente munícipal, sindicas, así 
como regidoras y regidores, del Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora, registrada para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018, por el Parlido de la Revolución Democrática", aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril 
de dos mi! dieciocho. 
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Partido de la Revolución Democrática 

Planillas de Ayuntamientos 

SANTA CRUZ 

NOMBRE CARGO 

JESUS IGNACIO ZAZUETA PORCHAS RESIDENTE MUNICIPAL 

VILMA CRISTINA SALAZAR LEON SINDICA PROPIETARIA 

MARIA ROSARIO VELAZQUEZ VAZQUEZ SINDICA SUPLENTE 

GILBERTO LEON VELAZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 

OSE DANIEL SANDEZ ORTEGA REGIDOR SUPLENTE 1 

RITA GUADALUPE HERNANDEZ ORTEGA REGIDORA PROPIETARIA 2 

ROSA CRISTINA HERNANDEZ ORTEGA REGIDORA SUPLENTE 2 

"1ANUEL MENDOZA PORCHAS REGIDOR PROPIETARIO 3 

WOSE MANUEL BARRIOS MURRIETA REGIDOR SUPLENTE 3 

~ 

\ 

GENERO 

MASCULINO 

~ 
FEMENINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 
..J 

EMENINO 

~SCULINO 

~ASCULINO 

f 7\ 
r 
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Partido de la Revolución Democrática 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

Por parte del C. JESÚS IGNACIO ZAZUETA PORCHAS cardidalo al cargo de PRESIDENTE MUN!C!PAL del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ. SONORA· 

REQUISITO DOCU MENTO 

~oldudder~o1 (SNR) 
ormato SNR (Acept<M:ión de Registre,, Autorización para 
ecibir natificaciones e Informe de Capacidad Económica 

l,Solicitudderegistro2(IEE) ormalo 7 (emitkkl po¡ el IEE) 

~adenacimien!o Copia certificada 

¡credencialparavolarconfologafia Ctl)Íacertif1eadadeanversoyreverso 

pocumentoconelqueacredttalaresidencia (candidat0$apresidentes 
Constancia deresidercia 

"1Uniapales, si'dcosyregdores) 

t::ana baJO protesta de deCI' verdad (carddatos a ¡:residentes 
ormato 4 (Embdo po< el IEE) 

~riclpales,sindicosyregidOles) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 {Emitido por el tEE) 

~aniles!aciónporesailo deque loscandidatosfueronseleccionadosde 
~níormidadconlasnonnasestatutanasdelodelospartido(s) 
polílico(s)postulante(s) 

pílCiogeneradoporelpartidopolítico l coalición 

P« parte de la C. VILMA CRISTINA SALAZAR LEóN candidata al cargo de SÍNDICA PROP\ETAR1A del Ayuntamiento de SANTA 
CRUZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSaici:udderegistro2 (IEE) ormato 7 (emlido por el IEE) 

1'ctadenacimiento opiacertificada 

reder.cialpa1avota1confotogralla opiacertificadadeanversoy1everso 

Pocumento con el qui! acredita la residencia (candidatos a presidentes 
onstanciaderesidercia 

~ricipales, sildicosyregidores) 

~artabajoprciesta dedecirverdad (candK!alosapresidenles 

~ 
.J 

\ 

ormato 4 (Emiido por el IEE) 
r,llricipales,sindCOSy1egikxes) 

~ 
/7 ,, ~f 
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REQUISITO DOCUMENTO 

serio de aceptación de la can<fdall.ra ormato1 (EmtidoporellEE) 

~

ifestaciónpor escritodeqJe loscandidatoslueronseleccionadosde 
!Ollllidadcoo lasnormasestatutariasdelo de lospartido(s)polílico(sifrna,generadoporelpartidopolilicolcoalición 
ulante(s) 

Por pate de ia C. MARÍA ROS ARIO VELÁZQUEZ VÁZQUEZ candklata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del A)'ll'llarriento de 
SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO 

licitudde1egistro2 (1EE) 

,eta de nacimiento 

redel'lcialpara vota1eonfotografia 

,o::umento con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes 
1unicipales, si'Klicosyregidores) 

artabaIopcotestadedecirverdad(candidatosapcesidentes 
rric1pa!es,sin<ficosyregidoles) 

scrilodeaceptaciónde lacandidatura 

anifestaciónporesc:rilodeque loscandida!osfueronseleccionadosde 
,nronnidad con las normas estati.Aarias del o de los partido(s) politicxl(s: 
;\ulante(1,) 

DOCUMENTO 

ormato 7(emltidopor eIIEE) 

opiacertificada 

opiacertiflcadadeanversoyreverso 

onstanciade1esidencia 

om,ato 4 (Emilido por el IEE) 

ormato 1 (Emiido por el 1EE) 

',ciogenerado~relpartidopotitico l coalición 

Por parte del C. GILBERT O LEÓN VELÁZQUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuriamienlo de SANTA 
CRUZ. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5cfülud de registr0 "f(iEE) ormato7 (emitidoporelIEE) 

~ctadenaclmTento ,:;opiacertificada 

redencialpa,a votarconrot.ografia. . . opiacertllicadadeanversoyreverso -~ 

D~;:.c:::~ :~::) residercia (candidatos a pcesidentes onstancia de residencia ) 

~~::=ey:-id:: (candidatosª pcesideri:es ormato 4 (Emiido por el IEE) 

(E&eritodeaceptaciónde la candidatura ormalo 1 (Emiido por el IEE) 

~

rifeslación por esailo de que los candidatos fueron sele<:cionados de 
formidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) po@co(s)p!ieiO generado por el partido politico / coa'iciM 
Ulanle(s) ' 

~ /? 
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Por parte del C. JOSÉ DANIEL SANDEZ ORTEGA cand~to al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayurtamiento de SANTA 
CRUZ.SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

t,olidud de registro 2 (IEEJ oonato7(emilidoporellEE) 

V'ctadel'lacimiento ¡copia certificada 

¡credencial para votarconfalografia ¡copiacertiflcadadeanversoyreverso 

~ ocomento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes L,, sta . d .de . 
~Jicipales. síndicos y regidores) r-on roa e res ooa 

arta baJOprotestadedecirverdad (candidatos a pc-esidentes 
ti,uoopales.slndicosyrf!9idores) 

jEscrito deaceplaciónde!acandidataa 

~ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

om,ato 1 (Emiido por el IEE) 

~

nifestaciónporescril:odeque loscandidatos lueron seleccionaOOsde 
nformidad con las normas e5tatutarias de\ o de los partido(s) po!itico(s)for,cio generado por e\ partido politico I coalÍClón 

utante(s) 

Por parte de la C. RITA GUADALUPE HERNÁNDEZ ORTEGA candidata al cargo de REGIDORA PROP!ETARIA 2 de! 
Ayuntamiento de SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡:>oliciludde registro2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

¡Acta de nacimiento r;;opiacertificada 

jCredencialpara volarconfotogralia ~opiacertificadadeanversoyreverso 

J)ocurnertoconel queacredila laresidencia {candidalosapc-esldentes 
~onstanciaderesidencia 

)'numdpales,si1dicosyregidores) 

arta bajo prote!.ladedecitverdad (candidatosa presidentes 
~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

.-irunicipales, sindicosyregidores) 

scriodeace¡iaclóndelacandidalura Clfmato 1 (Emitido por el IEE) 

,-tanifestación por escrio de que los candldalos fueron selecaonadosde 
loonformidadcon\asnormaseslatutariasdelodelospaltklo(s)politico(s P flciogeneradopor elpartldopolitico l coalición 
~stulante(s) 

Por parte de la C. ROSA CRISTINA HERNANDEZ ORTEGA candidata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f:idicitud de regislro2 (IEE) ormato 7 (em¡idopor ellEE) 

¡p.ctade nacimierlo p:;opiacertificada 

~ redencialpara votarconfolografia ~opiacerllflcadadeanversoyreverso 

1 \\ 
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REQUISITO 

poctJmentoeonel que acredita la residencia (eandidatosap,esidentes 
tnumc.pales, smdtcosyregidores) 

t:art~ bajo p,ote~a de decif verdad (candidatos a Pfesidentes 
~OOpales, sindicosyregidores) 

~sato de ace~acklfl de la candidat1Ja 

DOCUMENTO 

onstariciaderesidencia 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el lEE) 

~
ifestacion pO["eSúlio de que los candidatos lueron seleccionados de 

formidad coo las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s}jorlcio generado por el partido político I coalición 
ulante(s) 

Por parte del C. MANUEL MENDOZA PORCHAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiefllo de SANTA 
CRUZ, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitud de registro 2 (IEE) o,mato 7 (emitido por el IEE) 

eta de nacimiento Fopiacertifieacla 

jCredencialparavotarconfotogralia jCopiacertificadadeanversoyreverso 

pocumento coo el que acredita la residencia (candidatos a presidentes lronst . de esid 
flunK:tpales,sindicosyregidores) I" allCla r encía 

arta bajo protesta de decil' verdad (candidatos a presidentes 
~nicipales, Ylcicos y regidores) 

scrito de aceptación de la candidatlJ'a 

lanifestación por escn:o de qt1e los candidatos fueron seleccioruldos de 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

cmato 1 (Emilido po, el IEE) 

pm!ormidad con las normas estati.tanas del o de los partido(s) politico(s~ generado por el partido politico / coalición 
poslulanle(s) 

Por parte del C. JOSÉ MANUEL 8ARRJOS MURRIETAcandidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE Jdel Ayunlamietto de SANTA 
CRUZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicltudderegistro 2 (IEE) Offlla!O 7 (emiido por el IEE) 

¡Acta de nacimiento t;opiaceflificada 

jcredencialparavota,coolotografia ICopiacertilicadadeanversoyreverso 

pocumentocone!queacredltalaresidenéia(candidatosapresidentes lr-ons1 . de "dencia 
~nicipales, sindicosyregidores) r- anaa resa 

arta bajo protestadedecil'verdad (candidatos a presidentes 
tnuoopa!es.sindicosyregidores) 

jEscritodeactplaciónde la candidatura 

~ormato 4(Em~ido por el IEEJ 

cmato 1 (Emitido por el IEE) 

~ 
j 

~ 
; 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG96/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUO DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES, DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BACANORA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y 
HUACHINERA, EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constrtución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del lnstrtuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión T empara! de Reglamentos 
lnst~uto Nacional Electoral 
lnst~uto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro ,de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

~ 
I' 

\ 
Reglamento de Elecciones 

( R 
Electorales para el estado de Sonora ~ 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

f Página 1 de 21 ~ 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661I2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG02/2017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el art iculo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-201 8. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 UPor el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso elecloral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayunlamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del lnsliluto Nacional Elecloral el 28 de agosto de 2017", misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27I2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayunlamientos 
del Eslado de Sonora". 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las sollcitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

~ ediente SG-JDC-235I2017. 
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VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho , el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG12/2016, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinaria local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se aprueba 
fa propuesta de fa Comisión T empara! de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Conseja General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva". 

XII. Que los dias cuatro y cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Mario Anibal 
Bravo Peregrina y Lizbeth Gutiérrez Obeso, en su carácter de Representantes 
Propietario y Suplente, respectivamente, del partido político Verde Ecologista de 
México, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos 
y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Sindicas, 
Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XIII. En fecha once de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el articulo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE-1920/2018 dirigido al Partido Verde Ecologista de México, le señaló 
una serie de incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto que 
subsanaran en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva 
notificación; por lo que en fecha dieciséis de abril del presente año, el Partido Verde 
Ecologista de México, presentó diversa documentación para efecto de subsanar los 
referidos requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 

\\ ~conforme a lo~--ºSlos artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
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11 , así corno el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 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. 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

4. 

5. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
qué en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos politices. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos politices sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organ izaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI I, de la 
propia Constitución. 

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
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Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candídatos independlentes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma , cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos , con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

~ 
Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públ icos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

S'-
Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos , trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
politices, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos , en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local , en el calendario del proceso electoral respectivo. ~ 
Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local , según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 

ante la autoridad ad.ministrativa electoral responsable del registro, anexando la ~ 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 

~n tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 

~ ~ C--f/ Página5 as21 

por la autoridad administrativa electoral competente , se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tates documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local , los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y Vl de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la UPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11 . Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local , establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

~ 

•r. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
//.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
lo es; 
111. - No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 

~efinitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 
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fV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo pública en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. ~ 

13. Que las fracciones I y 'X:-/ del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XX'X:-1 , respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Loca!; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o 
regidor, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o Regidor de un 

~ un,tamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
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conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 132, 133 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la nonmatividad aplicable. 

17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INEICG386/20í 7 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos, señala que para efectos 
de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, así como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 

~ líticos par7?ismos. 
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21 . Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

22. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que conforme el artículo 199 de la UPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

"/. • Apellido paterno, apeflido materno y nombre completo; 
//.- Domicilio y tiempo de resídencía en et mísmo; 
lfl .• Cargo para el que se postula; 
IV .. Denominación del partido político o coafición que lo postule, en su caso; 
V.· La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido po/itíco o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura com(m que lo postulen; y 
VI.• Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en fa boleta electoral. • 

Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos señala que independientemente de 
las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se 
deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 
de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

~ 

En relación a lo anterior, el art ículo 18 de los Lineamientos señala que en términos 
de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, la solicitud 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

•1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
JI. Manífestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con /as normas estatutarias del o de los partido(s) pofítico(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos politicos postulantes. 
111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 

~credite ~ 
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V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dia de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de fa elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
fa fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distríto o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de teléfono f,jo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichas documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de /os requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normatividad aplicable~. 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 

(i\_ M_egistro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
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plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el articulo 9 de los Lineamientos, señala que se considerará como 
requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los 
términos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos establece que las entidades postulantes que 
no capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR, en aquellos 
casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 
establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

27. Que el articulo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendrá hasta 
el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual resuelva la 
procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos señala que para efectos de lo establecido en 
el numeral 3 de! articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el Responsable de 
Gestión será el encargado de la validación de los registros en el SNR. 

29. Que el artículo 35 de los Lineamientos señala que concluido el periodo de registro, 
en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en el SNR, las 
listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
politice haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

~a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 

~lternancia y homogeneidad. 
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b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las formulas. • 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos, establece que en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a conformar, para 
cumplir con el principio de paridad de género. 

33. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos politices, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

~a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurias. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como una 
lísta, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta fa última regiduria, sin segmentar, tomando en 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

d). - Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para Jo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el partido 

\obtuvo la votac,on mas ba¡a, el segundo, con los mumc1p10s en los que obtuvo una 
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votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
co"espondan af 20%, de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La fista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos politicos. 

a) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hubiese obtenido el partido político en lo indwidual, en términos de lo señalado en 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos politicos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 9 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

34. Que el día veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el partido político Verde 
Ecologista de México presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electora! un escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG12/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido Verde 
Ecologista de México sostendrá durante las campañas. 

~ 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya reg istrado la plataforma electoral mínima, en los términos 

~ ñalados en el articulo 202 de la LIPEES. 
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35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que sería a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, los e.e. Mario Aníbal Peregrina y Lizbeth Gutiérrez 
Obeso, en su carácter de Representante Propietario y Suplente, respectivamente, 
del partido político Verde Ecologista de México. personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este lnstrtuto Electoral, presentó las solicitudes de 
registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y 
Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de reg istro , para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 132 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora y, 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los artículos 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de cand idaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018. aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año: asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ord inaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

37. Que de la revisión señalada en el segundo párrafo de! considerando anterior, en 
cuanto a las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México, se tiene que las planillas de Ayuntamientos de Bacanora y 

~ 
l.[\ 

~ 
General Plutarco Elias Calles. Sonora, quedaron integradas en los términos ~ 
señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo . 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Verde Ecologista de México, se tiene que las 

~ K'licitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a lo establecido en el 
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artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
lll .- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La finna del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 
2 del presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las planillas de 
Ayuntamientos de Bacanora y General Plutarco Elías Calles, Sonora postuladas por 
el Partido Verde Ecologista de México, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LlPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos: tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando menos dos 
años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de 
los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen 
mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes 
de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal , 
estatal o federal ; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalídad con los requ isitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende del escrito firmado 
autógrafamente por las antes mencionados, ello es así porque los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 

. E ectoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deb.en pr~~umirse 
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que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA T/VO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislacíones electorales respectivas, tratándose de la efegibilídad de /os 
candidatos a cargos de eiección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexícano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seís meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer af estado eclesiástico o ser minístro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por /os propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principío debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica juridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimídad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076'2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesís Relevantes 1597-2005, páginas 527- 528. " 
38. Que de la revisión señalada en el segundo párrafo del considerando 36, en cuanto 

a las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México, relativas a la planilla de Ayuntamiento de Huachinera, 
Sonora, se tiene que se detectaron diversos incumplimientos por parte del Partido 
Verde Ecologista de México, por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, en fecha once de abril de dos mil dieciocho, requirió al mencionado 
partido para que efecto de que en un plazo de 5 días naturales contados a partir de 
la notificación del presente, conforme lo señalado en el artículo 196 cuarto párrafo 
de la LIPEES y el artículo 28 de los Lineamientos de paridad, subsanara lo señalado 
en el mismo requerimiento; por lo que en fecha dieciséis de abril del presente año, 
el Partido Verde Ecologista de México, presentó diversa documentación para efecto 

' 
t subsanar los~querimientos. 
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Que de la verificación los documentos presentados por el Partido Verde Ecologista 
de México en fecha dieciséis de abril del presente año, se tiene que conforme lo 
señalado en los artículos 11 y 18 de los Lineamientos de registro, se advirtió que 
no se subsanaron los siguientes requerimientos: 

Nombre del Aspirante Cargo Ayuntamiento Requisitos no 
cumplidos 

Dania Janeth Labrada Presidente Municipal Huachinera Documento con el que 
Bacame acredita la residencia 
Labrada Sierras Socorro Sindico Propietario Huachinera Documento con el que 

acredita la residencia; 
credencial para votar con 
fotoarafía 

José Manuel Monge Síndico Suplente Huachinera Documento con el que 
Pérez acredita la residencia 
Flor Nereida López Regidor Propietario 1 Huachinera Credencial para votar con 
Garcia fotografía; 

documento con el que 
acredita ta residencia; 
acta de nacimiento 

Adalberio Carrera Valdez Regidor Propietario 2 Huachinera Documento con el que 
acredita la residencia 

José Jesus Dávila Regidor Suplente 2 Huachinera Documento con el que 
Moreno acredita la residencia 
Socorro Labrada López Regidor Propietario 3 Huachinera Credencial para votar con 

fotografía; documento con 
el que acredita la 
residencia 

De lo anterior, se tiene que toda vez que dicha documentación faltante entró dentro 
de los requerimientos notificados al Partido Verde Ecologista de México en fecha 
once de abril del presente año, mediante oficio IEE/SE-1929/2018 suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , y que los mismos no fueron 
debidamente subsanados, se actualiza el supuesto señalado en el antepenúltimo 
párrafo del artículo 196 de la LIPEES, respecto de que vencido el plazo de cinco 
días naturales señalados en el cuarto párrafo del mismo articulo 196 de ta LIPEES, 
los partidos políticos que no hubieren subsanado lo señalado por la Secretaría 
Ejecutiva, perderán el derecho al registro del o los candidatos correspondientes. 

Por lo anterior, y para efecto de salvaguardar el derecho de los partidos dispuesto 
en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, relativo a solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral, este Consejo General considera 
pertinente otorgarle al Partido Verde Ecologista de México un plazo de 5 días 
naturales, para efecto de que lleve a cabo la respectiva sustitución de candidatos 
de los integrantes de la planilla de Ayuntamiento de Huachinera, Sonora en los 
cargos de Presidente Municipal, Sindico Propietario y Suplente, Regidor Propietario 
1, Regidor Propietario 2, Regidor Propietario 3 y Regidor Suplente 2, para que 

~ ente con la planilla completa en termInos del articulo 206 de la LIPEES 
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39. Que en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo, se advierte que 
con la conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas por el Partido 
Verde Ecologista de México se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical, con excepción de la paridad horizontal, lo anterior 
derivado de que postula dos planillas que cumplen con los requisitos para su 
registro , las cuales son las correspondientes a los municipios de Bacanora y 
General Plutarco Elías Calles, Sonora, Sonora, siendo que en ambas planillas son 
encabezadas por personas del género masculino, por lo que conforme con lo 
establecido por el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas 
que deberán cumplir los partidos politices para el registro de candidaturas a planillas 
de Ayuntamientos, se le deberá requerir para que en caso de no subsanar lo 
solicitado para el caso de la planilla de Huachinera, Sonora, se lleve a cabo por 
parte del partido político Verde Ecologista de México, las adecuaciones necesarias 
en las planillas restantes de Bacanora y General Plutarco Elías Calles, Sonora, para 
que dé cumplimiento a la paridad horizontal, y dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 150 A de la Constitución local, asi como las demás disposiciones aplicables 
de la materia. 

40. Que confonne las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente requerir al Partido Verde Ecologista de México, para 
que presente la sustitución de registro de los candidatos y las candidatas a los 
cargos de Presidente Municipal, Sindico Propietario y Suplente, Regidor Propietario 
1, Regidor Propietario 2, Regidor Propietario 3 y Regidor Suplente 2, para el 
Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, y presente de forma completa la planilla, sin 
que ello implique el derecho de registrar de nueva cuenta a las personas a quienes 
se les registro e incumplieron el requerimiento de fecha once de abril del presente 
año, candidatos que perdieron su derecho a ser postulados en términos del artículo 
196 antepenúltimo párrafo de la LIPEES, sin embargo subsiste el derecho del 
partido para postular la planilla completa en el citado municipio, y en congruencia 
con lo anterior, cumpla con la paridad horizontal de la totalidad de las planillas 
postuladas por el citado partido, incluyendo a las de los municipios de Bacanora y 
General Plutarco Elias Calles, Sonora. 

En virtud de lo antes señalado, en el supuesto de que el partido incumpla con lo 
señalado en el articulo 206 de la LIPEES, el cual señala que deberán la postular 
planillas completas, para el caso de Huachinera, Sonora, en consecuencia se le 
tendrá por perdido el derecho a registrar planilla en el presente proceso electoral 
para el citado municipio, generando por ende, que de las planillas restantes, 
Bacanora y General Plutarco Elías Calles, Sonora, el partido deberá realizar las 
sustituciones correspondientes para dar cabal cumplimiento a lo señalado en los 
articulas 150 A de la Constitución local, 196, 198 y 206 de la LIPEES; 1, 7, 8 y 14 
de los Lineamientos de paridad, para que este Consejo Estatal este en posibilidades 
de aprobar los citados registros en su caso. 

~ 
En caso de que el partido solicite la sustitución o cancelación de registro de 

tt3ndldaturas, o que estas deriven de algún acatamiento de sentencia emitida por el 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General verificará 
el cumplimiento de las reglas de género. 

41. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así como los 
artículos 101 , 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191 , 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Verde Ecologista de México, a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidores y Regidoras, para los Ayuntamientos de Bacanora y Gral. Plutarco Elias 
Calles, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, las cuales 
quedarán conformadas en los términos del Anexo 1 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que en un 
plazo de 5 días naturales, lleve a cabo las respectivas sustituciones de candidatos 
de los integrantes de la planilla de Ayuntamiento de Huachinera, Sonora en los 
cargos de Presidente Municipal, Sindico Propietario y Suplente, Regidor Propietario 
1, Regidor Propietario 2, Regidor Propietario 3 y Regidor Suplente 2, para que dicha 
planilla se encuentre completa en los términos señalados en el artículo 206 de la 
LIPEES. 

Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento se le 
tendrá por perdido el derecho a registrar planilla para el citado municipio en el 
presente proceso electoral ordinario local 2017-2018; y que en cuanto a las planillas 
restantes de Bacanora y General Plutarco Elías Calles, Sonora, el partido deberá 
hacer las sustituciones de candidatos correspondientes para dar cabal cumplimiento 
a lo señalado en los artículos 150 A de la Constitución local, 196, 198 y 206 de la 
LIPEES; 1, 7, 8 y 14 de los Lineamientos de paridad. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

QUINTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 t la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

~ úf ?ágins19de21 

J\ 

'\ 

' 

SEXTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas 
de este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

~ 
J\ 

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. \ 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

$ 
rancisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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~~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana M~iashimoto 
Consejera Electoral 

J' 

\ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG_/2018 denominado "Por el que se resuelve la solicitud de ~ 
regístro de las planillas d. e can.didatas y candidatos a /os cargos de presidentes municipal~s, síndicos 
y regidores, de los Ayuntamientos de Bacanora, Gral. Plutarco Elías Calles y Huachmera, en el 
Estado de Sonora, registradas para El Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por el Partido 
Verde Ecologista de México~ aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 

Ksión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil dieciocho. 
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Anexo 1 

Partido Verde Ecologista de México 

Planillas de Ayuntamientos 

BACANORA 

NOMBRE CARGO 

UULIO CESAR UROUIJO LUGO RESIDENTE MUNICIPAL 

ROSA MARIA TANORI LOPEZ ~INOICA PROPIETARIA 

GRACIELA PARRA ARVAYO ~INOICA SUPLENTE 

JAHUDIEL ALEJANDRO MORENO QUIJADA REGIDOR PROPIETARIO 1 

RIGOBERTO JIMENEZ RUIZ REGIDOR SUPLENTE 1 

GUADALUPE TORRES CORDOVA REGIDORA PROPIETARIA 2 

MARTHA ALICIA MENESES OCHOA REGIDORA SUPLENTE 2 

MANUEL DE JESUS RUIZ TANORI REGIDOR PROPIETARIO 3 

GUILLERMO ENCINAS VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 3 

HUACHINERA 

NOMBRE CARGO 

DANIA JANETH LABRADA BACAME RESIDENTA MUNICIPAL 

SOCORRO LABRADA SIERRAS SINDICO PROPIETARIO 

JOSE MANUEL MONGE PEREZ SINDICO SUPLENTE 

FLOR NEREIDA LOPEZ GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 1 

ISDEBETH CASTRO CARRERA REGIDORA SUPLENTE 1 

ADALBERTO CARRERA VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 

~ Cf 
~ 

GENERO 

,-,ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

,-,ASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO J\ 
FEMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO ~ 
~EMENINO 

,-,ASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO ~ 
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NOMBRE CARGO 

---i o JOSE JE SUS DA VllA MORENO REGIDOR SUPLENTE 2 

3 SOCORRO LABRADA LOPEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 
o 
("") ANA DOLORES VARELA LUZANIA REGIDORA SUPLENTE 3 

Q 

:e GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES 
CD 

3 NOMBRE CARGO 
o 
~ IJENJAMIN MORALES HERNANDEZ RESIDENTE MUNICIPAL 

-º 11\DRIANA PEREZ GARCIA ~INDICA PROPIETARIA 

(/) 
o ARMEN GUADALUPE GARCIA CASTILLO ~INDICA SUPLENTE 
::::, 
o IGNACIO CORTES RAMIREZ REGIDOR PROPIETARIO 1 .., 
Q) 

1 
wosE MIGUEL MATUZ QUIROZ REGIDOR SUPLENTE 1 

o, 
0 z - e-CD 3 = CD :::, o e w 
~ '° n (/) 

ii CD 
o - r, 

ROSA LILIANA MENDEZ RENTERIA REGIDORA PROPIETARIA 2 

~OSA RUTH DE AVILA VALDOVINOS REGIDORA SUPLENTE 2 

MARIO VENTURA ZAVALA ELIZALDE REGIDOR PROPIETARIO 3 

UIS ANTONIO VERGARA GUTIERREZ REGIDOR SUPLENTE 3 

~ 
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GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

~EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO ~ 
FEMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

J\ 

\ 

r 
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Anexo 2 

Partido Verde Ecologista de México 

Planillas de Ayuntamientos 

D 

~ 
REQUISITO 

ooeo,,.,o ~ 
Solicitud de registro 1 (SNR) ~mato SNR (Au~ao•, d• R_o, A•waoióo p,ra 

eclbir notificaciooes e lnroone de Capacidad Econórmca) 

Soliciludderegislro2 (1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

ctadenacimierio ~ctadenacim1ento{expedidap0fcajero) 

Credencial para votarconfotografia ICopiacertificadadeanversoyreverso 

,-,..u,mento coo el que IICl'edtta la residencia (candidatos a presiclen!es 
onslanciaderesidenc:ia nini:ipales, sindicos y regidOl'es) 

Carta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido por el IEE) 
'IIUnícipales, sindicosyregidores) 

~odeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
Formato7firmadoporambos(canclidatoypresidentedel t')OnlOfTTlidad conlasnoonasestallAariasde!odelospartido(s) 
Partido) 

Polilico(s) postulante(s) 

Por parte de la C. ROSA MARÍA TÁNORI LÓPEZ candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA delAyu!Iamiertode BACAN ORA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l$Olicitudderegistro2(1EE) ormato 7 {emttido por el IEE) 

~da de nacimiento ACtadenacimiento(expedidaporcajero) 

~redencialpara votarconlotografia Copia certificada de anverso y reverso 

pocumento con el que acre<!Ha la residencia (candidatos a presidentes 
Constancia de residencia ,nl.lricipales. sindicosyregidores) 
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REQUISITO 

~arta .bajoprote~dedeeirverdad (cancidat1>Sapresidenles 
toor.::1pa!es.sindic:osyregidores) 

~scrilo de ¡¡iceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por ef IEE) 

Ofmalol (EmitidoporellEE) 

lormidad con las noflTias estatutarias del O de los partido(s) polilico(s or~t
1
o 7 firmado por ambos (candidato y presidente de!I ~

ifeslación por escrito de que los candidatos fueron 5eleccionadosd,!t: 

u!anle(s) rt ... o 

Por parte de la c. GRACIELA PARRA ARVAYO candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Aymtamiento de BACANORA, 
SONORA· 

REQUISITO 

a de nacimiento 

redencialparavotar confotografia 

ocumentoconelqueacredilalaresidencia (candidatosapresidentes 
nic:ipaJes,sindleosyre¡¡idores) 

arta bajo P"otesta de deci' verdad (candidatos a presidentes 
1nicipa!es,sindi:osyregid0fes) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato 7 {emitido por el IEEJ 

.ctadenacimiento(eKpedida porcajero) 

opiacertif1Cadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Ianifestación por esailo de que los candidatos fuelon seleccionados de(: 
"''.ormidad con las normas estatutalias del O de los partidO(s) polilico(s ~":\º 7 rimado por amtios (candidato V presidente del, 

ulanlt(s) 

Por pane del C. JAHUDIEL ALEJANDRO MORENO QUIJADA candidato al caigo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del 
Ayuntamiento de BACANORA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

ohcltudderegfstro2(IEE) ormato 7 {emiido por el IEEJ 

~de nacimiento ~ctadenacimiento(expedidaporcajero) 

ICredencial para vo!arcon fctografla opiacertificadadeanversoyreverso 

pocu~ento~elqueacredila latesidencia (éandidatosapiesici:entes L--onstanciaderesidencia 
flumc1pales. smdtCos y regidores) 1" 

J'-

\ 
==~~~=~d {candídatos ª presidentes Ofmato 4(EmrtIdo por el lEE) f 
Escrito de aceptación de la candidatura Ofmato 1 (Emitido por el IEE) 

Man~eslación por e:scrlto de que los candidatos fueron selecaonadosde Formato 7 lirmado amtios (candidato esidente del 
=:::::~:)conlasnDfmaseslatltanasdelodelospartido(s)polttico(s partido) por ypr 

~ ~ rr,~•m,oo" 

Por parte del c. RIGOBERTO JIMÉNEZ RUÍZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 ele! Ayuntamiento de BACANORA, 
SONORA· 

REQUISITO 

olicitudderegistro2(IEE) 

,eta de nacimiento 

redencial para vota1confolografia 

mento coo el que acfedlta la residencia (candidatos a presidentes 
nicipales. SS!dicosyregidotes) 

arta bajop-oteslade decirverdad(candidatosapresidentes 
1unicipales. sindieosyregidores) 

:scr110<1eaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato7 (emltidoporel!EE) 

,ctade nacimiento(expedidaporcajero) 

opiacertilicadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

lanifeslaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeJ" 1 7 1ir ado bos ( cidal esid del 
,n'.:n:;~t,r1 las normas estahtarias del o de los partido(s) politieo(s'ti:rt~:,º m por am can ° Y pr ente 

Por pane de la c. GUADALUPE TORRES CÓRDOVA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del AytM'llal!Wento de 
BACANORA, SONORA 

REQUISITO 

olicitud de registro 2 (IEE) 

eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

ocumento con el que acredaa la residencia (candidatos a presidentes 
ricipales. si1dleosyregidotes) 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosa presidentes 
1uricipales, sá'ldicosyregid0fes) 

scritodeaceptacióndelacarlOdalura 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

,ctadenaamier.o(expedidaporcajero) 

opia cenifieada de anverso y reverso 

onstanciaderesidenc:ía 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

,nformidad con las normas estatutarias del O de los partido(s) político(s ormato 7 lirmado por ambos (candidato y presidente dell 
lanifestaciónporescritodequeloscandidatostueronseleccionadosdet 

ulante{s) artido) 

Por pane de la C. MARTHA ALICIA MENESES OCHOA cao,dida!a al cargo de REGIOORA SUPLENTE 2 de! Ayuntamiento de 
8ACANORA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitudderegistro2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

f'cta denacimiento y.ctadenacimienlo(expedidaporcajero) 

redencialpara votarconfotografia opiacertificadadeanversoyreverso 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~mento con el que acredila la residencia (candidatos a presidentes 
~ onstancladere'Sidencia 

municipales,úldicosy regidores) 

~arta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presidentes onnato 4 (Emitido por el IEE) 
~pales, sinclic:osyregidofes) 

~scrito de ac~ación de la candidatl.l'a onnato 1 (Emítido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que lo$ candidatos fueron seleccionados de 
onnato 7 l'rmado por ambos (candidato y presidente de 

F(Klformidad con las normas estatutarias del o de los pa,tido(s) politico(s 
l}OStt0rte(s) 

...... ) 

Por parta del C. MANUEL DE JESIJS Rutz TÁNORI candidato ill cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
BACANORA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soiicM de registro 2 (IEE) «mato 7 (emi ido por el IEE) 

!'da de nacimiento ~ eta de nacimiento(expedida por cajeio) 

redencial para votar con fotografía opia certificada de anverso y reverso 

J)ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
onstancia deresldencia 

tnllnicipales, sindicosy1egidores) 

~arta bajo protesta de deci' ver~ (candidatos a presidentes 
~ormato 4 (Emitido por el lEE) 

)T'lunicipales,SMicosyregidores) 

scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Enmdo por el IEE) 

~ anifestaci6n por esaio de que los cal'llidatos fu6on seleccionados de 
«mato 7 firmado por ambos (candiaato V presidente dt 

bonlonnidad con las nonnas estatutarias del o de los particlo(s) politico(s 
postulante{s) 

l,artido) 

Por parte del C. GUILLERMO ENCINAS VALENZUELA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayootamieflt.o dt
BACANORA, SONORA· 

REQUISITO 

ISdicitud de registro 2 (IEE) 

r,ctadenadmiento 

~redenclal para votar con lotografia 

J}OCUmenlO con el que acredita la residencia (candidatos a prementes 
tTJ-lnicipales, sindicos y regidores) 

~ alta bajo protesta de decir verdad (candtdatos a presidentes 
1-ntinicipales, sindicosy1egid0tes) 

~scrilo de aceptación de la candidatwa 

~ 
~ 
~ 

DOCUMENTO 

«mato 7 (emilido por el IEE) 

~ • de nadmien:o(ekpl<lida por cajero) 

Copia certificada de anv@BO v revlfSO 

Constancia de r~encia 

ormato • (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

t Página 4 de 12 
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REQUISITO DOCUMENTO 

formidad con las nocmas estatutarias del O de los partido(s) politico(s or~a~o 7 firmado por ambos (candidato y presidente dell ~
nifestación por escrio de que los candidatos fueron seleccionados de~ . . 

ulanle(s) o 

Por parte de la C. DAN1A JANETH LABRADA BACAME candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Avuntamienlo de 
HUACHINERA. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 1 (SNR) 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ed>ir notificaciooes e lllforme de Capacidad Económica 

S01icitudderegistro2 (1EE) ormato7 (emltidoporel1EE) 

eta de nacimiento Copia certificada 

redencial paravotarconfotografia Copiacertilicadadeanversovreverso 

arta bajo protesta de deci" verdad {carllidatos a presidentes 
Formato 4 (Emihdo por el IEE) 

rnuOOpales. sindicosyregidores) 

'2saito de aceptación de la candidati.ra ormato 1 (Emitido por el IEE) 

,..,anifeslación por escrio de que los candidatos fueron seleccionados de 
~nfom,idad con las nonnas estatutarias del o de los partído(s) Oficiogeneradoporelpartídopolilico/coalición 
polílico(s)postulante(s) 

Por parte del C. SOCORRO LABRADA SIERRAS candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del AyuntalTiefllo de 
HUACHINERA. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitud de 1egi:stro 2 (IEE) ormato7 (emltidoporel1EE) 

Victa de nacimiento Copiacertilicada 

artabajoprotestadedeciverdad (candi(jatosapresidentes 
Formato•(Emitidoporel IEE) 

ritJnicipales,sindicosyregidores) 

~serlo de aceptación de lacandkla!ura ormato1 (EmitidoporellEE) 

r,,,anifestaciónporescritodequeloscandidatoslueronseleccionadosde 
~nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s Oltio generado por el partido político / coaloón 
poslulanle(s) 

Por parte del C. JOSf: MANUEL MONGE PÉREZ candidato al cargo de SiNDICO SUPLENTE del AYISllamiento de HUACHINERA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soticiudde registro2 {1EE) ormato7 (emitidoporel !EE) 

Acta de nacimiento Copla certificada 
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REQUISITO DOCUMENTO 

redencialparavotarconfotografia opiacertificada deanversoyreverso 

Carta bajo protestadedecivefdad{cancidalosa presidentes 
Ol'mato 4 {Emitido por el !EE) 

muricipales,sináicosyregidores) 

Esctio de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emiido por el IEE) 

Manirestaciónpor escrtlodequeloscandidatosfueronse!eccionadosde 
:;onformidad con l~ normas estatutarias del o de los pastido(s) politico(s) Pficiogeneradoporelpartidopolítico /coafición 
poslulante{s) 

PO< parte de la C. FLOR NEREIDA LÓPEZ GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
HUACHINERA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

1$alictudderegistro2 (IEE) Ofmalo 7 (emhlo por el IEE) 

arta bajo pral esta de decir verdad (candidatos a presidentes 
Formato 4 (Emiido por el IEE) 

tnuricipales.sindicosyregidores) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido po1 el IEE) 

~anifeslación por escrito de que los candidatos fueroo seleccioflados de 
p)nformidad cm las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s 
postu1ante(s) 

Ofci:lgeneradoporelpartidopolítico l coa\ición 

PDf parte de la C. USDEBETH CASTRO CARRERA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntafflento de 
HUACHINERA, SONORA: 

REQUISITO 

jsolicítudde registro2 (IEE) 

~de nacimiento 

1edencialparavotarconfotografía 

P~mentocone.lqueacr~ila la residencia(candidatos apiesidentes 
tnumcipales, sindicosyregidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
~nlcipales.sindicosyregidores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 

Dfma1o 7 (emttido por el IEE) 

~opiacertilicada 

opiacertt.:;adadeanversoyreverso 

redencialparavotarconfotografía 

FDfmato 4 (Emkido por el IEE) 

Dfmato 1 (Emitido por el IEE) e·fesiaciónporescritode que loscanóidalos rueronseleccionadosde 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s}forioo generado por el partido político I coalición 
ulante(s) 

POf parte de\ C. ADALBERTO CARRERA 1/ALDfZ candidato al ca,-go de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 

~CHINERA. SONORA· 

~ 
~ 

/4 ~ ágina 6 de 12 
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REQUISITO 

~ olicitud de regis!To 2 (IEE) 

r,tlade nacimiento 

redencialpa1avotarconfolografía 

~ rta_bajopr~estade decirverdad(candidatosapresidentes 
~niclpales,Sl'ldicosyregidores) 

~scrito de aceptación de la candidatu-a 

DOCUMENTO 

Ofmato7(emltidoporellEE) 

opiacertilicada 

opiacertificadadeanversoyreverso 

Dfmato4(Emitidoporel IEEJ 

Ofmato 1 (Emitido por el IEE) e'festación por esaio de que los candidatos rueron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s)pficio generado por el partido político I coalición 
ulante(s) 

PDf parte del C. JOSÉ JESÚS DÁVILA MORENO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
HUACHINERA, SONORA 

REQUISITO 

olicitud de registro 2 (IEE) 

j,\ctadenacimiento 

redencia!para votar con fotografía 

~arta bajo pr~esta de decir verdad (caródatos a presidentes 
r,ur'lcipa!es, s.'ldicos y regidores) 

~scritodeaceptacióndelacandidalura 

DOCUMENTO 

Dfmato7(emitidopote11EE) 

~opiacertiflcada 

~opia certi~dade anverso yreveiso 

l=Ofmato 4 (Emitido por el !EE) 

Ofmato1 (Emitido por el IEE) 

larvfestación por escrilo de que los candidatos rueron seleccionados de 
F'OOlonnidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polítieo(s~ generado por el partido polltico I coalición 
poslulante(s) 

POf parte de la C. SOCORRO LABRADA LÓPEZ candjdata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
HUACHINERA, SONORA: 

REQUISITO 

fso1icitud de regis!To 2 (IEEJ 

yidadenacimiento 

~rta .bajopr~estadedecir verdad (C8ndidatosapresidentes 
~niclpales,5"!dicosyregidores) 

jEscrilode aceptaciónde la candidatura 

DOCUMENTO 

Dfmato7(emitidoporellEE) 

jcopiacertificada 

otmato 4 (Emitido por el IEE) 

Ofmato 1 (Emitido pot el IEEJ 

anllestaciónporescriodequeloscandidatosrueronseleeciorÍadosde 
nformidad con las oomJas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s~ generado por el partido poiitico I coalición 

ulante{s) 

~ 
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Por j)Mle de la C. ANA DOLORES VARELA LUZANIA candidata al cargo óe REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
HUACHINERA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(1EE) ormato 7 {emtido por el IEE) 

eta de nacimiento jCopiacertiflcada 

t::redencialpara votareonlolografia ICopiaceflificadadeanversoyreverso 

p:,ocumento con el que acredfta la residencia {candidatos a presidentes L. ...,A-'AI .... ,. r, 
f!unicipales.sindicosyregidores) r-,r.,.,..,. ...... parav..,,arcon ogra1a 

tcarta _bajo pr~~a de deci' verdad (candidatos a presidentes 
tnunic1pales, síndicos y regidores) 

f::scrito de aceptación de la candida!.tn 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato l (Emitido por el !EE) 

laiwfestaciónporescrilodequeloscandidalosfueronseleccionadosde 
~formidad con las nomias estatutarias del o de los partido(s) politico(s)fofiw generado por el partido político I coalición 
paslulante(s) 

Poc parte del C. BENJAMiN MORALES HERNÁNOEZ candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayu!Umienlo de 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES. SONORA 

REQUISITO 

~oliciudderegistro1 (SNR) 

f3ol ieÍtudderegislro·i(IEEJ 

~ctadenacimienlo 

¡credencialpilraYOtarconrotografia 

pocu~ento con ~I que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
r1uniC1pales,sindicosyregidores) 

¡cartaba)oprotestade decirvetdad(candidatosa presidentes 
t,,unicipales. sindicosyregklores) 

:scritodeaceptacióndelacandidi!IUfa 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ecti'notJficacioneselnformedeCapacidadEconómica) 

ormato 7 (emb:lo por el IEE) 

flctadenacimiento(expedidaporcajero) 

¡copiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

nformidad con las normas estatutarias del o de los parlido(s) r!iao generado por el partido político I coalición ~

nirestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

itico(s)postulante(s) 

Por parte de la C. ADRIA~ P'fREZ GARCiA candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de GRAL. 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitudderegistro2(IEE) ormato 7 {emiido por el IEE) 

~a de nacimiento ctadenacimiento(expedidaporcajero) 

~ 

~ // ~ 

J\ 

~ 

? 

REQUISITO 

redencialparavotarconfolograria 

p::>ocumento ~ el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
tnunic1pales,smdicosyregidores) 

~art~ _bajo pr~esta de deci~ verdad (candidatos a presidentes 
toomc1pales,sindicosyregidores) 

~saitodeaceptaciOOdelacandidatura 

DOCUMENTO 

fopia certificada de anverso y 1everso 

onstanciaderesidencia 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido po1 el IEEJ 

S·1es1ación por escrito de que los candidatos rueron seleccionados de 
lormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polílico(s~ generado por el partido político/ coalición 
ulante(s) 

Por parte de la C. CARMEN GUADALUPE GARCÍA CASTILLO candklata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

t3otK;itudderegistro2 (IEE) ormato7(emlidoporellEE) 

fA.ctadenacimiento r,ctadenacimienlo(expedidaporcajero) 

~redencial para vota, con folografia ¡cop¡acertificadadeanversoyreverso 

jDocumento con el que acred~a la residencia {candidatos a J)(esidentes 1--onst , de .d 
r1unicipales, síndicos y regidores) I" anaa resi enaa 

artabajoprCXestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
fl'nicipales, sindicosyregido,es¡ 

scritodeaceptacióndetacandidat\Ka 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormatol (EmitidoporellEE) 

~

nirestaciónporescritodequeloscandidatosfuefonse!eccionadosde 
foonidad COl'l las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(sf}ficio generado por el partido polílk;o I coalición 
ularte(s) 

Por parte del C. IGNACIO CORTÉS RAMÍREZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO EUAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

::ioliciludderegistro2(IEE) ormato7(emitidoporelIEE) 

Acta de nacimiento f\(:tadenacimiento(expedklaporcajero) 

Credencial para votar con fotog,afia Copiacertificadadeanversoyreverso 

"' 

~ 
Documento con elqueilCl"ed~alaresidencia(candidatosa presidentes 

~onstanciaderesidencia 
municipales, sindicosyregidores) 

Cartabajopre(esladedetl"verdad (candidatos a presideri.es 
ormato 4 (Emitido por el IEE) 

municipales,sindicosyregidores) 

Escrito de aceptación de la camidal:ura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ - r ~ eij-,OOU ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~
nifestaciónpor-escrilodequeloscandida!osfuerooseleccionadosde 
formidad con las nOl'mas estatutarias del o de los partido(s) político(s>t:,fdo generado por el partido político/ coalición 
t!Aante(s) 

PO< parte del C. JOSE MIGUEL MÁTUZ QUIROZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE I del Ayunlamierto de GRAL. 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO 

a de nacimiento 

redencial para votar con fotografia 

cx;umertocon el que acredltalaresidencia (candidatosapresidentes 
1unicipales,Sfldicosyregidores) 

arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes 
1nidpales,sildicosy1egilo!es) 

scrilo de aceptación de la candidatura 

laMestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
.nrormidadconlasnormasestatul.ariasdelodelospatido(s)politico(s 

ulante(s) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

,ctadenacimienlo(expedidaporcajero) 

opiacertilicadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidenaa 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

crnialo 1 (EmilidoporellEE) 

generadoporelpartidopolítico/coalición 

Por parte de la C. ROSA LILIANA MÉNDEZ RENTE RÍA can<idata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Aytrllamiento de 
GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soticitud de registro 2 {IEE) ormato 7 (emitido poi el IEE) 

~adenacimiento ~ctadenacimienlo(expedidaporcajero) 

!Credencial paravotarcon fotografia t;opiacertific:adadeanversoyreverso 

~=;7:...c:::ey ~~:::) residencia (candidatos a presidentes ~onstancia de iesidencia 

~artabajoprotestadedectverdad (candidatosapresidentes 
ru~pales,sindicosyregidores) 

f;scritodeaceptacióndelacandidalura 

ormato 4 (Em~ido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido poi el IEEJ 

~

nifestación por escmo de que los candidatos fueron seleccionados de 
onnidad con las IIOfTTIIIS estatutarias del o de los partido(s) politico(slt:mcio generado por e! partido político I coalición 
ulante(s) 

Por parte de la C. ROSA RUTH DE AVlLA VALOOVINOS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2del Ayuntamiento de 

€L PLUTARCO ELIAS CALLES. SONORA, 

~ f ¿ (,!A .. , ~ 0V'v Pag1na10de1 2 
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REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicitudderegislro2{1EE) ormato 7 (emitido por el lEEJ 

~ eta de nacimiento ¡,,.cta de nacimiento(expedida por cajero) 

r@denc!alpara votarconfol:ogralla opiacertificadadeanversoyreverso 

~~7;,,c=,~:~:)resideocia(candidatosapresidenles Foostanciaderesidencia 

jearta_bajopr~estade deci~verdad(candidatos a presidentes 
~IIIClpa!es,smc:licoSyregidores) 

scrilodeace¡:i.acióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido poi e! IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

nifestación poi e5Crilo de que \os candidatos rueron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los parlido(s) politico(s}pfcio generado por el paro do político I coalición 
I.Qnte(s) 

Por parte del C. MAR.JO VENTURA ZAVALA ELIZALDE candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
GRAL. PLUTARCO EUAS CALLES, SONORA 

REQUISITO 

'5ol:icitudderegistro2 (1EE) 

~da de nacimiento 

redencia!paravota,confologralia 

Pocumento~elqueacreditalaresklencia(candidatosapresidentes 
~oopales. sirKlicosyregidores) 

¡car1a~jopr~e5!adedecirverdad(candidatosapresidentes 
~rw:;pales.YldiCOSyregidores) 

~scri\odeacep:acióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) 

~dadenacimiento(expedidaporcajero) 

opiacertfficadadeanversoyre\lefSO 

onstanciaderesidencia 

~ormato 4 (Emlido por el IEE) 

ormato1 (EmlidoporellEE) 

~

rifeslclción por eSCflo de que los candidatos f\Jeron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s)foncki gerlerado por el partido politk:ol coalieión 
ulante(s) 

Por parte del C. LUIS ANTONIO VERGARA GlJTIÉRREZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE J del Ayuntamiento de 
GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solici\udderegistro2(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

Acta de nacimiento 

~ 

\ 
!"ctadenacimie~o(expedida por cajero) 

redeocial para votarconfol:ogralia topiacertificadadeanversoyreverso 

Documento con et que aaedila la residencia {candidatos a presidentes Constancia de residencia 
muOOpales. ~dk:os y regidores) ,, 

/ li"" "'"'"" " ,. " r 
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REQUISITO 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
~unicipales,si-ldicosyregidores) 

scrto de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emtido por el IEE) 

ERifestación por esaio de ~ e los candidatos fueron selecciof'lados de 
formidad con li!S IIOffllas estallJ.arias del o de los partido(s) politico(s~ficio generado por el partido político I coalición 
ulante(s) 
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Anexo 3 

Partido Verde Ecologista de México 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

Planillas de Ayuntamientos 

BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

r, '. UM (IP!O ~ 

MUNICIPIOS EXCENTOS DEL BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 

MUNICIPIO ~ 

CRITERIO CUMPLE MOTIVO 

Paridad de género horizontal de un total de: 3 presidentes municipales 
en el cargo de presidente • registrados, 1 (33.3") son mujeres y 2 (66.7") (1 

municipal: excedente) 

Cumple con la paridad del 
NO APLICA 

bloque bajo: 

Cumple con la paridad del 
NOAPUCA 

20% del bloque bajo: 

J\ 
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ACUERDO CG98/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES, DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE CUMPAS, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES Y 
OQUITOA, EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO POLÍTICO 
NUEVA ALIANZA. 

Consejo General 

Conslrtución Federal 

Constrtución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~R 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
lnstrtuto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de lnstrtuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del lnstrtuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

ur- Página 1 de 18 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia politico-electoral , la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó e! artículo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la UPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

V. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-201 8 para fa elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017" , misma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario focal 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

¿Jediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII . El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG14/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Nueva Alianza sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos ~ 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el · 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en · 
elección consecutiva ". 

XII . Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Jesús Javier Ceballos Corra l, 
en su carácter de Representante Propietario del partido político Nueva Alianza, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas 
a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XII I. En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE-1921/2018 dirigido al Partido Nueva Alianza le señaló un 
incumplimiento relativo al registro de candidatos, para efecto que subsanaran en un 
plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva notificación; por lo que 
en fecha trece de abril del presente año, el Partido Nueva Alianza, presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los articulas 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracciones XII I y X)()0J de la LIPEES. 

¿t:) ~ Pá3ios 3 de 18 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 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. 

3. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 

J:jonslitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 
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7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el !NE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado artícu lo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o e! OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las misriias. 

8. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse fisicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos que tlfll)ª" acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
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o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán e! derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la UPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

·¡_ - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

o~ 

, 
11. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del \ 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
loes; 
111. - No estar en seNicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; ' 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se ¿O are del cargo noven/a días antes de la elección, salvo que se trate de reelección ~ 
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del cargo, o de aqueflos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal." 

13. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoria relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el articulo 191 de la LIPEES. establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o 
regidor, deberá cumplir con los requ isitos contenidos en el artículo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 132, 133 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

d) 
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17. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo 'cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el arliculo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos, señala que para efectos 
de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por f'\. 

escrito. sobre la planilla o planillas a registrar. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, así como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

\., 

\ 
J 21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 

cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos politices, en lo individual ¿!} conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 
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22. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

•1. - Apellido paterno, a pe/fido materno y nombre completo; 
JI. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del part.ido politico o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 

coalición o candidatura común que lo postulen; y ~ 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral.• . 

Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos señala que independientemente de 
las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se , 
deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 
de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos señala que en términos 
de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, la solicitud 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

•t. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. Manifestación por escrito de que /os candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) político(s) 

~ ~ 
'-J 

postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido \ 
politico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes ~ 

deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el \ 
Instituto, de los partidos políticos postulantes. 
111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 
V. Cop;a certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 

¡pos documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

e '{V'v Página 9 de 18 
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a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dia de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no lo sea 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe adverlir el 
período de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de ~ 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea ·- . 3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito ~e residencia, en la que señale su nombre completo, domici.lio., tiempo , 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o munic1p10, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con fa que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 

\" ~ ' " 
\Jf\ 

b} de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. J. 
Vllf. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 7 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normatividad aplicable". ~ 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la platafonma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que se considerará como 
;t}JJsito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
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político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los 
términos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el artículo 17 de los Lineamientos establece que las entidades postulantes que 
no capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR, en aquellos 
casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 
establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de reg istro correspondiente. 

27. Que el artículo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendrá hasta 
el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual resuelva la 
procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el artículo 31 de los Lineamientos señala que para efectos de lo establecido en ~ 
el numeral 3 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, el Responsable de 
Gestión sera el encargado de la validación de los registros en el SNR. 

29. Que el artículo 35 de los Lineamientos señala que concluido el periodo de registro, 
en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en el SNR, las 
listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre \ ,,i 

mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral ' 
anterior, atendiendo a lo siguiente: / 

"a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece\ 
la fónnula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de /?s ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no dn postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán ~ e+ Página 11 de 18 ( 

exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de /as fórmulas. ~ 

32. Que el artículo 8 de los Lineamientos, establece que en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
de candidatura común, coalición parcial o fiexible que llegasen a conformar, para 
cumplir con el principio de paridad de género. 

33. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

~a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para /os cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como una ~ 
lista, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduria, sin segmentar, tomando en . 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurias de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido politico, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
~;[::~:~~ por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 0 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 

Q 

de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso \ ,.. 
electoral anterior. ~ ' 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el ~rimer bloque, con los municipios en los que el parlido 
obtuvo la votación más ba¡a; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en /os que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
/. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
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parlicufar; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en /os que el partido obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no dwisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: ~ 
1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hubiese obtenido el partido politico en lo individual, en términos de lo señalado en . 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará, será • 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior. n 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que el día veintrtrés de enero de dos mil dieciocho, el partido político Nueva Alianza, 
presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
el Consejo General emitió el Acuerdo CG14/2018, mediante el cual se aprobó el 
registro de plataforma electoral que el Partido Nueva Alianza sostendrá durante las 
campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 

" ~ 

J 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos ~ 
señalados en el articulo 202 de la LIPEES. ) 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dia primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
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36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Jesús Javier Ceballos Corral, en su carácter de 
Representante Propietario del partido político Nueva Alianza, personalidad que 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral , presentó las solicitudes 
de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y 
Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro , para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, 

r 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los ~ 
documentos señalados en los articulos 200 de la referida Ley Electoral Loca l, 281 · 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección · 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios ' 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

De la referida revisión , se detectó un incumplimiento por parte del Partido Nueva 
Alianza, por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, en 
fecha doce de abril de dos mil dieciocho, requirió al mencionado partido para que 
efecto de que en un plazo de 5 dias naturales contados a partir de la notificación del 
presente, conforme lo señalado en el artículo 196 cuarto párrafo de la LIPEES 
subsanara lo señalado en el mismo requerimiento; por lo que en fecha trece de abril 
del presente año, el Partido Nueva Alianza, presentó diversa documentación para 
efecto de subsanar el referido requerimiento. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Nueva Alianza, se tiene que las respectivas planillas quedaron integradas en los 
términos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Nueva Alianza, se tiene que las solicitudes de 
registro de candidatos se encuentran conforme a lo establecido en el artículo 199 

~a LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

· ~ Página14de18 

\· 
7 

) 

1 

l"" 1 



  

•
•

•

---1 
o 
:3 
o 
("') 

Q 

:::r:: 
CD 

3 
o 
~ 

-º Ul 
o 
:::, 
o -, 
Q) 

1 
a:, 
0 :z: - e-CD :3 = CD :::, a o w 
::::!'I '° 52. Ul 

CD m (") - ~ 

< 
r-
e 
:::, 
CD 
(/) 

~ 
o. 
CD 

3: 
Q) 

'< o 
o. 
CD 
N 
C) 

55 

1 
..... 
°' 

l.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso: 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del 

partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 
2 del presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

r 
De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Nueva Alianza, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando menos dos 
años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de 
los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen 
mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaro.n definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes 
de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

·, 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta d~ 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende del escrito firmado 
autógrafamente por las antes mencionados, ello es así porque los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 
que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

\ 

\ 

f 

ú~ 
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p) 
~ 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y loca/es, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; e) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos politicos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio debe presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos, Consecuentemente, corresponderá a quien afirme aue no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

9 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Parlido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berla Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07fi/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528." ,, 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas por 
el Partido Nueva Alianza, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, f 
alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de 
competitividad, conforme lo establecido por el articulo 14 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el 
registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. ~ 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así ) 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Nueva Alianza, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidores y Regidoras, para los Ayuntamientos de Cumpas, Gral. Plutarco Elias 
Calles y Oquitoa, en el estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 

¡;,7-2018. r 
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38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los art ículos 35 fracción 11 , 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; así como los 
artículos 101 , 11 1,121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191 , 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, esie Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Nueva Alianza, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para los Ayuntamientos de Cumpas, Gral. Plutarco Elías Calles y 
Oquítoa, en el estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
mismas que se señalan en el Anexo 1 del presente acuerdo y que forman parte 
integrante del mismo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este lnslíluto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

r 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales í' 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y \J 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 1 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tarea~ 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este · 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya 

"2/r, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del ~ 

~ Página 17 de 18 L 

Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.,¿.,cp ,o 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

fo!~ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

e 
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Partido Nueva Alianza 

Planillas de Ayuntamientos 

CUMPAS 

NOMBRE CI\RGO 

JESUS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS RESIDENTE MÜNtclPAL 

EDUVIGEN TERAN VALENZUELA SINDICA PROPIETARIA 

ETRA GLORIA HERNANDEZ VASQUEZ SINDICA SUPLENTE 

ENRIQUE ANTONIO CARRIZOZA LIRIAS REGIDOR PROPIETARIO 1 

ALEJANDRO VASQUEZ BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 1 

ANA ROSA HERNANDEZ ENRIQUES REGIDORA PROPIETARIA 2 

NUBIA YADIRA GONZALEZ FELIX REGIDORA SUPLENTE 2 

ELEAZAR HURTADO MOLINA REGIDOR PROPIETARIO 3 

BRAULIO ARNOLOO GRIJALVA MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 3 

OQUITOA 

NOMBRE CARGO 

JORGE ARIEL ALVAREZ ARMENT A RESIDENTE MUNICIPAL 

ETRA OLIVIA BURRUEL LORONA SINDICA PROPIETARIA 

DIANA CARLOTA FU TRASL.A VINA SINDICA SUPLENTE 

JAVIER ANTONIO SANCHEZ REDONDO ,EGIDOR PROPIETARIO 1 

JOSE MARTINEZ ROMERO ~EGIDOR SUPLENTE 1 

0RALIA TRASLAVINA CELAYA ~EGIOORA PROPIETARIA 2 

ALMA DELIA URIAS . ~EGIDORA SUPLENTE 2 

¿t) 

~ 

NOMBRE CARGO GENERO 

JUAN DE DIOS COLORES BURRUEL ~EGIDOR PROPIETARIO 3 "4ASCULINO 

DELFINO FRANCISCO BURRUEL LORONA ~EGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

r 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES 

r NOMBRE CARGO GENERO 

NEREYDA VlANEY VALENZUELA RIVERA PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

MARIO MARTIN ACOSTA AGUIAR SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

GERMAN ERNESTO VALENZUELA IBARRA SINDICO SUPLENTE '°1ASCULINO 

DORA MARIA ARIYOSHI IDUMA REGIDORA PROPIETARIA 1 GENERO 

~ 
EVEL YN ROCIO GARCIA ESTRADA REGIDORA SUPLENTE 1 

cDWlN ALAN GARCIA GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 

CAIN ACOSTA ESPINOZA REGIDOR SUPLENTE 2 

ANDREA TRINIDAD LUNA VALLE REGIDORA PROPIETARIA 3 

GALA MA YTE PARTIDA CARRIZOSA REGIDORA SUPLENTE 3 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO \ 

~\ \\ 
GENERO 

MASCULINO 

FEMENINO 
) ~ 

EMENINO 

~ASCULINO 

MASCULINO 7 7 
EMENINO 

FEMENINO 
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Partido Nueva Alianza 

Planillas de Ayuntamientos ~ 
Documentos 

Por p.irte del C JESUS ALBERTO OJEOA CASTELLANOS candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayurtamiento 
de CUMPAS SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ lsolicitudderegistl'o1 (SNR) 
ormato SNR (Ace¡xacióo de Registro. Autorización para 
ecibirnotificacioneselnformedeCapacidadEconómica 

jSolickudderegIslfo2 (IEE) ormatolibre 

~tadenacim!efll:o lcop+acertmcada 

l(redencialparavotarconlotografia Í:opiacertificadadeanversoyreverso 

J)ocumento con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes konstariciaderesidencia 
)11.,nicipales,smicosyregidores) 

jCartabajoprotestadedecir verdad (candidatos a presidentes ormato 4 (Emitido por el IEEJ 
tnunicipa!es. Sllldieos y regidores) 

IE.scritodeaceplacióndelacandidatura ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

K:arta baJo protesta de decir verdad. respecto a la ree\ección (en caso de ~ormato 6 {Emitido por el IEE) 
p.ieap1ique) 

~scrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 {Emiido por el IEE) 

l'-1anifestaciónporesatodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
bficiogeneradoporelpartidopolit~ / coalición k:onformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 

politico(s)postulante(s) 

P<, parte de a C. EDUVIGEN TERÁN VALENZUELA ~-•• al ~,go de SÍNDICA PROPIETARIA a. AY""'m.,to de ~ 
CUMPAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

,oliciludderegistro2(IEE) ormato\ibre 

¡,,.eta de nacimiento opi.acertiflcada 

j 
Fredeooal para votar con fotografía opiacertificadadeanversoyreverso 

~ 
~ Página 1 de 12 é' 1 

REQUISITO DOCUMENTO 

pocumento con el que acredKa la residencia (cardidatos a presidentes t..onst . d .d 
funicipales.sindicosyregidores) ,-, ancta eresa ffiCla 

~artabajopr~estadedecirverdad (caíldidatosapresideftes 
lnunicipales,Slfldicosyregidofes) 

scritodeaceptacióndelacandidalura 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Por parte de la C. PETRA GLORIA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
CUMPAS, SONORA 

REQUISITO ! DOCUMENTO 1 

~
M"'~·«p<><-O do 0"0 k>s~od•at~fuUM~•<ci<mado,dot 1 ~ 
formida<I con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s !icio generado por el partido polít~ / coali(;ión 
ulante(s) 

redencialparavotarconfotografia 

Iocumerto ~on el que acred~a la residencia {candidatos a presidentes 
1nicipales,sindicosyregidores) 

artabajoprotestadedecirverdad(candida!osa presidentes 
nicípales, SWldicosyregidoles) 

scritodeaceptacióndelacandidat1Ka 

lanilestaci611 por esclil:o de que los candidatos fueron seleccionados de 

ormato~bre 

opiacfflifK:ada 

opiacertifieadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

1forrmdad con las nomias eslatlfarias del o de los partido(s) politico(sJloficio generado por el partido polit~I coa\ieión 
ulante(s) 

Por parte del C. ENRIQUE ANTONIO CARRIZOZA URÍAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO I del Ayuntamiento de 
CUMPAS, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

í\ 

~olicitudderegrstro2 (IEE) ormatolibre --- -- 'I 

,eta dense.miento c,piacertifw::ada ~ 
redencial para vota1 con lotografia opia certificada de anverso y reverso ) 

iocumento con el que acredita la residencia (candK!atos a J'.)fesKlentes 
r,unicipales.sindicosyregidOl'es) 

jearta .bajo prote~adedecirverdad {candidatos a presidentes 
t'ntJmc,pales,smdicosyregidores) 

jEscrito de aceptación óe la candidatura 

p 

t:onstaneiaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

anirestación por escrito de que tos carldidatos fueron seleccionados de 
plnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s)lofteio generado por el partido político/ coalición 
~ulante(s) 

Por parte del C. ALEJANDRO VÁSQUEZ BUSTAMANTE candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
CUMPAS, SONORA· 

REQUISITO 

o!icitud de registro 2 (IEE) 

redencial para votar con fotograria 

1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
,unicipales. Sindicas y reg idores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
unicipales. síndicos y regklores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

IFormatolibre 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

IF«mato l (Emitido por el IEE) 

nlormklad con \as normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s)foflcio generado por el partido político I coalición 
,tulante(s) 

Por parte de la C. ANA ROSA HERNÁNDEZ ENRIQUES carx:lidala al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
CUMPAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

r 

-~~-----·-··-~ \ urncIpales, smdicos y regidores) Formato 4 (Emitido por el IEE) 

olicilud deregistro2(IEE) IFormatol ibre 

,ctade nacimiento opiacertificada 

jcredeneial para votar con fotografía jcopla certificada de anverso y reverso 

¡oocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
r,unicipales. síndicos y regidores) 

jconstanciaderesidencia 

scrlto de aceptación de la candidatura (F'Ofmalo 1 (Emitido por el IEE) 

~

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partidO(s) politico(s}foficio generado por el partido político/ coalición 

ostulante(s) 

Por parte de la c. NUBIA YADIRA GONZÁLEZ FÉLIX candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 

¿ 
l!IDPAS, SONORA 

~ Página 3 de 12 ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicilud de registro 2 (IEE) ormatolibfe 

~c:tadenacimieRlo opiacertiflcada 

t::redencial para volar con fotografía ~q)iacertifbdadeanversoyreverso 

p ocu~nto con e_l que acredita la reside ricia (candidatos a presidentes !constancia de residencia 
ti,umcrpales,smdicosyregidores) 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosa presidentes 
ty,unicipales, sindicos yregidores) 

t=.scrilodeaceptaciónde la candldatura 

ormato 4 (Emitido po! el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

nifeslación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
formidadconlasnormasestatutariasdelode lospartido(s)politico(s)foficiogeneradoporel partidopolítico f coalición 
tulante{s) 

Por parte del C. ELE AZAR HURTADO MOUNA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayunlamiento de CUMPAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

edencialparavotarconfotografia 

ocumenlocoo elqueacredltalaresidencia (candidatosapresidenles 
1unicipales, siná1COSyregidores) 

arta bajo prctestadedecirverdad (candidatosa presidentes 
,unicipales, sindicosyregidores) 

serio de aceptación de la candidatura 

anifestacióopofescfftodequel~candidatosfueronse\eccionadosde 
,nformic!ad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s 

ulanle(-s) 

DOCUMENTO 

ormato libre 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emilidoporel lEE) 

'ciogeneradopore!partidopolilico l coalición 

~ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

\ 
. . -~\ Por parte d el C. BRAUUO ARNOLDO GRIJALVA MARTINEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3del Ayuntamiento 

de CUMPAS, SONORA: 

1 
ISolicltudde regislfo2 (IEE) orrnatolibre 

¡,'lctadenacimiento JCopiacertificada 

redencial para volar con fotografía r,;opiacertiflcadadeanver.;oyreverso j 
J)OC1Jmenlo con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes 

!Constancia de residencia 
l'nunicipales,sindicosyregidores) 

' ~ Página 4 de 12 ~ 
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REQUISITO 

arta bajo Pfolesta de dect verdad (candidatos a presidentes 
plunicipales, sindicosyregidores) 

:scrttodeaceptaciónde la candidatura 

DOCUMENTO 

.,ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato l (Emitido por el IEE) 

anifestaciónporescri.odequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
P mlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politieo(s>tJ!icio generado por el partido político / coalición 
~utante(s) 

P« parte del c. JORGE ARIEL Á!.VAREZ ARMENTA """""° • I '"0' do PRESIDENTE MUNICIPAL del A""t•,;,,01o de n 
REQUISITO I DOCUMENTO __ .. \' 

olicilud de registro 1 (SNR) F=:~::~::.:!eRd~~:~:=::) 
icitud de registro 2 (IEEJ ormato ijbre 

16,ctadenacimiento jCopiacertificada 

redencialparavotarconfotografia ¡copiacertif,cadadeanverso yreverso 

Pocumenloconelqueacredltalaresidencia(candidatosal)fesiclentes k::onsta . d esid • ~ 
~unicipales. síndicos y regidores) l'ICla e' encia 

~art~. _bajo pr°'.esla de d~ verd.ad {candidatos a presidentes ormato 4 (Emitido el IEE) 
~oopaJes.sind1COSyregidores) por 

IEsaito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emtido por el IEE) 

~

nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
fonnidad con las normas estatU:afias del o de los partido(s) lorlCio generado por el partido político I coalición 
itico(s)postulante(sJ 

Por parte de la C. PETRA Ol.MA BURRUEL LOROÑA candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
OOUITOA, SONORA: 

REQUISITO 

l5oliciudde regfstro2 (/EE) 

!4-ctadenacimiento 

Fredencialparavotarconfotografia 

~mento con e_l que acredita la 1esider.:::ia (candidatos a presidentes 
tnunictpales,sindicosyregidores) 

~art~bajopr°'.estadedecirverdad (candidatosapresidentes 
~mcipales, smdicosyregidores) 

~scrilodeaceptacióndelacandidatura 

~ 

DOCUMENTO 

ormato~bfe 

~opiacertificada 

"'· ~opiacertfficadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 {EmitidoporellEE) 

',/\ 

1 

I 

fv Página 5 de 12 t? 

REQUISITO DOCUMENTO 

~

nifestacíón por escrito de c:p.ie los candidatos fueron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s¡folicio generado por el partido político / coaición 
tulante(s) 

Por parte de la C. DIANA CARLOTA FU TRASLAVIÑA candidata al cargo de SINDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de OOUITOA, 
SONORA: 

REQUISITO 

,ocumentoconelqueacredl alaresidencia (candidatosapresidentes 
1unicipales. sndicosyregidofes) 

artabajoprQesladeoecá"verdad(candidalosapresidenles 
1nicipales, sindicosyregidores) 

scrltodeaceptacióndelacandidatura 

1nifestación por escrilo de que los candida1os rueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

ormato tibfe 

opiacertificada 

opiacertificadadeanversoyreverso 

reder.:::ialparavotarconlctogralia 

ormato4(EmltidoporellEE) 

ormato 1 (Enwdo por el IEE) 

,nformidad con las nomias estatutarias del o de los partido(s) político(s)loflcio generado por el partido político I coalición 
ulante(s) 

Por parte del c. JAVIER ANTONIO sANCHEZ REDONDO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuritarniento de 
OQUITOA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ormatoHbre 

r 

,m,oo=o1q"'"'"••••-oci• (caoo••t~•~~••m~ " . 1 1 i• , \ \' 
'"ocipal~.""'"°'Y•'9•"~) • •00• ,., • .,.,~, '9"" \, 
.irtabajoprolestadedecirverdad (candtdatosapresidenles "-
1ricipales. ~osyregid0fes) 

ormato 1 (Emitido por el lEE) 

lanifestación por escrito de que los candidatos fuefon seleccionados de 
,nformidad con las oom,as estatutarias del o de los partido(s) po!itico(sJloficio generado por el partido político / coalición 
,tulante{s) 

Por parte del C. JOSI: MARTÍNEZ ROMERO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de OQUITOA. 

7 
I"" 
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Por parte de la C. NEREYOA VIANEYVALENZUELA RIVERA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntam~nto 
de GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

ISofdudderegistro2 (1EE) 

r,cta denacimielllo 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Regi5tro, Autorizaciól'l para 
ecibir notificaciooes e Informe de Capacidad Económica: 

ormato kbre 

~ opiacertificada 

~edenciál-paravotarc-onic:itO{lralfa ")co¡:iliCertiflcada de anvefSO y reverso 

POctJmeñtO con eT que aé:redrta ra residencia (candidatos a presidentes .,_onst . d .d . 
tnuric:ipales, sindicosyregidores) r,, ancia eresienc,a 

leartabajoprotestade~verdad {candidatosal)fesidentes 
~nicipales,sindicosyregido,es) 

~scritodeaceptacióndeli.candidatura 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido poi' el IEE) 

roformidad COl'l las normas estatutarias del o de los pa11do(s) jorlcio generado por el partido político I coalicióro Sro;festac iónporescnlodequeloscarldidatosfueronseleocionadosde 

ítico(s) postulant~s) 

r 
Por parte del C. MARIO MARTÍN ACO~. TA AGUIAR ~.,o,lo al ~,go d• SINDICO PROPIETARIO d•I A.,a ,mi,rno de GRAL. l ~ 

REQUISITO I DOCUMENTO -·-·-"''"--- "l 
olicitud de 1egistro 2 (IEE) fo,mato ~bre 

~eta de roacimiento ·· · · · f:opia "certificada 

~redeocial para vota, coro fologralla r;:~certificada de anverso y 

~~:;:o C0fl el que acredka la residencia (caodidatos a presidentes muroicipales, sindicos Y ¡cms1allcia ele residerocia 

~arta bajo prole>sta de deá verdad (candidatos a Pfesidentes muroicipales, siodicos y 
egidores) 

¡Escrito de aceptación de la carodidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

aroifestaciórl por escrito dé que los .candidat~ fuefon seleccionados de coroforrrjdad coo tas Jo~ genera.~ por el partido 
~ estallJ:arias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) pilítico / coallCIÓro 

Por parte del C. GERMÁN ERNESTO VALENZUELA IBARRA candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Soticitudderegislro2(IEE) ormato i bre 

eta de nacimiento oplacertifrcada 

" 

\ 
"> 
1 

·-
[/r{ Página 9 de 12 ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

,edencial paraYQtarconfolografia opiacertificadadeanversoy 

~ntocon el que acredfa la residencii (candidatos a presidentes municipales, sindicosy !Constancia de residencia 
egidores) 

~ arta bajo protesta de decJ verdad (candidatos a presidentes munlapales, Slndicos y 
egidores) 

~sciito de acepl<1eión de la carnlidalwa 

lf-ormalo 4 (Emttii;lo por el !EE} 

OfTTlato 1 (Em~idoporellEE) 

"1ariifestaciónporescritode queloscandidatosfueroroselecci011adosdeconformidadconlas )oficiogeroera.~pol'e! partido 
~ormas estalúanas del o de los partido(s) politico(s) postUlante(s) l,olmco / coahc16n 

Por parte de la C. DORA MARiA ARIYOSHI IOUMA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA: 

REQUISITO 

1mento COl'l el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos 'f 
egidoces) 

arta bajo protesta de decir verdad (caodidatos a Pfesidentes municipalH. siodicoS y 
·egidores) 

Stfito de ace¡taclórl de la candidatura 

larifestación por escdo de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las 
mas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) postulante{s) 

DOCUMENTO 

ormato !ibre 

opiacertifrcada 

opiacertificadadeanversoy 

ormato4 (EmiidoporeIIEE) 

ormato l (Emitido por el IEE) 

'.lciogenetadoporel partioo 
itico / coalición 

p 

P~ part, d• la C. EVEL YN ROCIO GARCiA ESTRADA ~oooáa • ~,go d< REGIDORA SUPLENTE 1 d• Ayu,la .. rno d• \ \ 
GRAL PLUTARCO El~S CALLES, SONORA, \ 

REQUISITO L~·•· DOCUMENTO I 
oticítud de registro 2 (IEE) 1;11rnii1u;1 .,,,.e 

eta de nacimiento opiacertificada ~ 
redeooal para votar con fotogralla opia ceflificada de anverso 'f reverso 

Iocumento con el que acred~a la residerocia (candidatos a presidentes municipales. 
js¡ndicosyregidores) 

onstanciaderesidencia 

~~~; Pfolesla de decir vefdad (candidatos a presidentes municipales. siodicos 'f tormato 4 (Emiido por el lEE) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 {Emitido por el IEE) 

? 

d' 
~ Página10de12 f 
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REQUISITO DOCUMENTO 

anifestación po, escrito de que los candidatos fueron sele«:ionai;los de c«iformidad ran,,ato 7 firmado por ambos (candidato YI 
,n las normas estatutarias del o de los partido{s) poUtico(s) postulante{s) pesidente de! partido) 

Por parte del C. EOWIN ALÁN GARCiA OÓMEZ carididato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitudderegístro2(1EE) ormatolibre 

¡.,.ctade nacimierlto opiacertificada 

Fiedencialparavotaroonfotografia 
Fopiacertir11;adadeanversoy 

:::;o con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y Jconstancia de reside ocia 

arta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a pres!dentes mU11icipales. sindk;os y 
egidores) 

ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

r 
wtodeaceptaci6ndelacañiidatixi ·- -- - -- ormato1(EmitidoporellEE) ( 

anifestación por escrito de que los .candidatos fueron seleccionados de conlom-.dad con tu · genera.do por et parodo .. --····--- -·- ~ -
Por parte del C. CAIN ACOSTA ESPINOZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ay1.mtamiento de GRAL 
PLUTARCO EllAS CALLES, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

¡soticitudderegís1Jo2 (IEE) ormatotibre 

,da de nacimiento Fopiacertificada 

Fredencialparavotarconfotografia 
opiacertIficadadeanversoy 

:~::;o con el que acredrta la residencia (candidatos a presidentes municipales, SindlCOS Y !constancia de reskleocia 

~:or: protesta de decir verdad (car,didatos a presidentes municipales, SindCOS Y ormato 4 (Emílklo por el IEE) 

.SCfilo de acep(ación de la candidatura ormato 1 (Emitido por e! IEE) 

lanifestaciOíl por escrito" dÉ!-qÚe iOS cándidat~ fueron seieccionados de conformidad con las Pficio generado por el partido 
,ormas estatu:arias del o de los partido(s) potitic:o(s) postulante(s) p,litico I coalición 

Por parte de la c. ANOREA TRINIDAD LUNA VALLE candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
GRAL PLUTARCO EUAS CALLES. SONORA· 

~ 

~ 
j 

f!#., Página 11 de12 ~ 

REQUISITO 

oldudderegistro2(1EE) 

1edencialparavotarconfotografia 

mento con el que acJedb la residencia (candidatos a pi"esidentes municipales. Sindicos y 
egidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. sindCOS y 
egidores) 

DOCUMENTO 

ormato , bre 

opiacertifbda 

opiacertificadadeanveí$0y 

QnS!anciaderesidencia 

ormato4(Emitióopore!IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 {Emitido por el IEE) 

''!7'::iJ:a:S::: = :~:';::::~~o;;~=sªtsdeconforrr.dadcon las ii::==el partido 

Por parte de la C. GALA MAYTE PARTIDA CARRIZOSA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
GRAL PLUTARCO EUAS CAUES. SONORA: 

REQUISITO 

olicitl.td de registro 2 (IEE) 

a de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

ocumento con el que aaedita ra residencia {candidatos a Pfesidentes municipales, Sindicos y 
·egidores) 

DOCUMENTO 

ormatoMbre 

opiacertificada 

op1acertificadadeanversoy 

onstanciaderesidencia 

iwta bajo pi"otesta de deci" verdad (candidatos a Pfesidentes m~icipales, Sindicos y 
·egidores) 

scrito de acep(ación de la candidat\Ka 

lafllfesl.ación por esafo de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las 
mas esta~arias del o de los partido(s} polilico(s) postulante{s) 

"~. to4(EmilldoporellE. E) \ 

o,-ma\ol (Emilldopor e!IEE) \J 

lf1C10generadoporelpartido 
ítieotcoaliclón 

~ 

~ j 

\ 
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Anexo 3 

Partido Nueva Alianza 

Planillas de Ayuntamientos 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

BLOQUES OE COMPETITIVIOAO 

# MUNICIPIO ACTOR POLITICO ';:1~E BLOQUE ~ ---
. . . . 

de un total de: 3 

Paridad de género horizontal en el cargo presidentes municipales 
SI registrados, 1 (33.3%) es 

de presidente municipal: 
mujer y 2 {66.7%) son 
hombreti1 excedente) 

Cumple con la paridad del bloque bajo: NO APLICA 

Cumple con la paridad del 20% del NO APLICA 
1 bloQue bajo: 
-

? 
~ Página 1 de 1 
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ACUERDO CG99/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES, DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ÁTIL Y OQUITOA, SONORA, REGISTRADAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

UPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

¿¿? 

GLOSARIO 

Consejo General del lnsfüuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
lnsfüuto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del lnsfüuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria de! 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del ~ 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el artículo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEJCG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017', misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora~. 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoria relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG15/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Morena sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018" 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Pare/ que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva" 

XII. Que los días tres y cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastelum, en su carácter de Representante Suplente del partido político Morena, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de dos planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores 
para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XIII. En fecha once de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral , conforme a lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE-1915/2018, dirigido al Partido Morena le señaló una serie de 
incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva notificación; por lo 
que en fecha quince de abril del presente año, el Partido Morena presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal , dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 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 reglstro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación . 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal , determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte. la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad ; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos politices sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para sol icitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII . de la 
propia Constitución. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

6. Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE. prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal }¿ª misma LGIPE. establezca el INE. ..1--, 
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7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones. en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente. y serán 
responsables del uso correcto de las mlsmas. 

8. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el lNE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ord inarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso. los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local , en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro , anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
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o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original , es decir, la solicitud de registro , la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el articu lo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artículo 132 de la Constitución Local , señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
JI.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
lo es; 
111. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa dias antes de fa elección; 
IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V. - Se deroga. 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se 

~re del cargo noven.ta días antes de la elección, salvo que se trate de reelección 
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del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. • 

13. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la UPEES, respectivamente , señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asi como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXY.V, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional , así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumpl imiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o 
regidor. deberá cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requ isitos 
señalados por la Constitución Local , quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 
conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131, 132, 133 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable . 
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17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad . 

18. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos, señala que para efectos 
de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

20. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y dístritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, así como lo que 
se revisara en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos politicos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 
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22. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoria 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

ªl.- Ape/fido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111. - Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La hrma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o fas firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán e/ derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral. • 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos señala que independientemente de 
las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se 
deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 
de la U PEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a Jo anterior, el artículo 18 de los Lineamie. ntos señala que en t.érminos r 
de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, la solicitud 
deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectrva firma 
autógrafa. 
/l. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coalición acreditado ante e/ Instituto; en ef caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
lnsututo, de los partidos políticos postulantes. 
1/J. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permfta acredftar lo siguiente: 
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a) En el caso de candídatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dia de la elección, 
dentro del distáto efectora! correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planiflas de ayuntamiento, que el dia de la efección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constanáa de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de fa misma no se logre acreditar el Uempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilío fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normatividad aplicable~. 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido politice sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos, señala que se considerará como 
.il:!Jisito indispensabl~ para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
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político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los 
términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

26. Que el artículo 17 de los Lineamientos establece que las entidades postulantes que 
no capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR, en aquellos 
casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 
establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

27. Que el artículo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendrá hasta 
el día 20 de abril de 201 8, para emitir el acuerdo mediante el cual resuelva la 
procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el artículo 31 de los Lineamientos señala que para efectos de lo establecido en 
el numeral 3 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, el Responsable de 
Gestión será el encargado de la validación de los registros en el SNR. 

29. Que el artículo 35 de los Lineamientos señala que concluido el periodo de registro , 
en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en el SNR, las 
listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a 
disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos politices, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017• 
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral , a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

·a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en /os que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
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exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente artículo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de fas fórmulas. • 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos, establece que en el caso del registro de 
candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán acumulables a las 
de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a conformar, para 
cumplir con el principio de paridad de género. 

33. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

~a) Principio de homogene;dad en las fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como una 
lista, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la sindicatura y hasta la Ultima regiduría, sin segmentar, tomando en 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

aj Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido po/itico, coalición o candidatura común, deberán postular 50°/o 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura comün, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de effos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá fa lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercera, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
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particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
JI. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en los que el partida obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparada con el de otro; 
111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menar 
votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en ef Anexo 2 para cada uno de los partidas politicos. 

b) Adickmalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emñida es aquella que 
hubiese obtenido el partido político en lo individual, en términos de lo señalado en 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emñida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso efectora/ anterior.~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que el día veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el partido político Morena, 
presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
el Consejo General emitió el Acuerdo CG15/2018, mediante el cual se aprobó e! 
registro de plataforma electoral que el Partido Morena sostendrá durante las 
campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
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36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Pr0ceso Electoral 
Ordinario Local 2017~2018, el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum en su carácter 
de Representante Suplente del partido político Morena, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de 
registro de dos planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la UPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos ~ 
a las señaladas solicitudes de registro , para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 132 de la Constitución Política del Estádo libre y Soberano de Sonora y, 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los articulas 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de h ··-.. ~ ... -~. r 
De la referida revisión, se detectaron diversos incumplimientos por parte del Partido 
Morena por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , en fecha 
once de abril de dos mil dieciocho, requirió al mencionado partido para que efecto 
de que en un plazo de 5 dias naturales contados a partir de la notificación del 
presente, conforme lo señalado en el artículo 196 cuarto párrafo de la LIPEES, 
subsanara lo señalado en el mismo requerimiento; por lo que en fecha quince de 
abril del presente año, el Partido Morena, presentó diversa documentación para 
efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Morena, se tiene que las planillas de Ayuntamiento postuladas por el referido partido 
son las que se señalan en el Anexo 1 del presente Acuerdo 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Morena, se tiene que las solicitudes de registro 
de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos señalados en el artículo 
199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
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1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o las fi rmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 
2 del presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Morena, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando menos dos 
años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de 
los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen 
mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos en 
tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes 
de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo V 
que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal ; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
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"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalrriente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a fas de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de fa elección; c) no tener mando de po/icia; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generafes, deben ser acreditados por /os propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica ¡uridíca que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, co"esponderá a quien afirme aue no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Epoca, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528." 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas por 
el Partido Morena, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de 
competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el 
registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Morena, a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas. Regidores y 
Regidoras, para los Ayuntamientos de Átil y Oquitoa, Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

~ ~ ., ~fv 
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38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 , 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así como los 
artículos 101 , 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Morena, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, 
para los Ayuntamientos de Átil y Oquitoa en el estado de Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

SEG UNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral , para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 

~ enadasne Acuerdo. ~~ 
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NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

~~ c:;7d;::/--
Mtro. Vladimir Gómez Anduro Mtro. Francisco Arti¿ro Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral Consejer~lectoral 

¿:.oP---0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Mari{1.~shimoto 
Consejer&,Electoral 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido Morena 

Planillas de Ayuntamientos 

ATIL 

NOMBRE CARGO 

LVIA YURIDIA MOLLINEDO URJAS RESIDENTA MUNICIPAL 

ERGIO ESCALANTE MONTEVERDE NDICO PROPIETARIO 

GNACJO BARAJAS TRASLAVIÑA NDICO SUPLENTE 

:ARAHI PINA URIAS EGIDORA PROPIETARIA 1 

NAHI TAPIA VE LARDE EGIDORA SUPLENTE 1 

:AMUEL ALEJANDRO BARAJAS GOi EGIDOR PROPIETARIO 2 

EGJDOR SUPLENTE 2 

UZ MARIA TREJO ESPINOZA EGIOORA PROPIETARIA 3 

IARIA ESTHELA GARCIA CHAIRA EGIDORA SUPLENTE 3 

OQUITOA 

NOMBRE CARGO 

ARLOS ARMANDO GORTARI ESPINOZA RESIDENTE MUNICIPAL 

'°LIZABETH BURRUEL NUNEZ ~INDICA PROPIETARIA 

RANCISCA BURRUEL NUNEZ INDICA SUPLENTE 

EONARDO ENRIQUE CELAYA BURRUEL REGIDOR PROPIETARIO 1 

L.IESUS MANUEL GORT ARY CABALLERO REGIDOR SUPLENTE 1 

EONILA CABALLERO ESPINOZA REGIDORA PROPIETARIA 2 

IVANESSA ANTONIA GARClA CANEZ REGIDORA SUPLENTE 2 

~ 

GENERO 

,-V.SCULINO ~ 
EMENINO 

EMENINO 

!MASCULINO 

JMSCULINO 

EMENINO fo 
EMENINO 
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NOMBRE 

HEBERTO ORTTZ CARRILLO 

µuAN PEDRO GORTARI ALMAZAN 
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CARGO GENERO 

REGIDOR PROPIETARIO 3 r,1ASCULINO 

REGIDOR SUPLENTE 3 r,1ASCULINO 

~ 
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' Gf Página 2 de 2 ,' 

~ 
IEEISONORA Anexo 2 

Partido Morena 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

Por parte de la C. ELVIA YURIDIA MOLLINEDO UR[AS candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
ATJL, SONORA: 

REQUISITO 

licitud de registro 1 (SNR) 

olicitudderegislro2(1EE) 

a de nacimiento 

redencia!paravotareon!Olografia 

1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
nicipales, sindicosyregidores) 

arta bajo protesta de decil' verdad (candidatos a presidentes 
nicipales,sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emtido por el !EE) 

opiacertificada 

opiacertificadadeanversoyreverso 

onstancia de1esidencia 

sedo de aceJt_ación de la candidatura lfocmato t (Emitido por el IEE) 

scrito de solicítud de sotxenombre r Ofmato 5 (Emitido por el IEE) 

larifestaciónpor!Seritode queloscandidatosfUeronse!eccionadosde 
iformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pticio generado por el partido político I coalición 
itico(s)poslulante(s) 

Por parte det C. SERGIO ESCALANTE MONTEVEROE candidato al cargo de SiNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de ,trll. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitud de registro 2 (IEE) ormato7(em~idopor eIIEE) 

~a de nacimiento ¡copia certificada 

jCredencial para votar con fotografía ¡copiacertificadadeanversoyreveM 

pocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes l,..onst . d 'd . 
t,,unicipales,sindicosyregidores) r,, anaa eresr enea 
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REQUISITO 

artallajo prciesla dedecirverdad(canclidatosa presidenlK 
~nicipales. sindicosyregidores) 

scril.odeaceptaciónde la candidatura 

DOCUMENTO 

Formato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

ifestacioo por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
ormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s>loficio generado por el partido politico/ coalición 
ulante(s) 

Por parte de ta C. LUZ MARiA TREJO ESPINOZA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de ATIL, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

de registro 2 (IEE) ormato 7 (emijido por el IEEJ 

opiacertificada 

opiacertificadadeanversoyreverso 

umento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
nicipales,sindicosyregidores) onstanciaderesidencia 

Ol'mato 4 (Emitido por el IEE) 

Olmato 1 (Emiido por el IEE) 

lanifest.i,ción por escrito de que los candidatos fue,on seleccionados de 
1formidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) politico(s:f:>rlCio generado por el partido político / coalición 
ulante(s) 

Por parte de la C. MARiA ESTHELA GARCÍA CHAIRA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntam~to de ATIL, 
SONORA 

REQUISITO 

jsotaud de registro 2 (IEE) 

~a de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

pocumento con el que acredfa la resióencia (candidatos a presidentes 
pnunicipales,sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

opiacertificada 

opiacertificitdadeanYersoireverso 

jconstanciaderesidencia 

~~~ t:::::sf deci" verdad jcandidatos a presiden!es municipales. ~ormato 4 (Emitido por el lEEJ 

~scrilodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

anifestación por escrito de que los carldidatos fueron seleceionados de 
FOílformldad con !as nonnas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) píicio generado por el partido político I coalición 
poslulante(s) 

~ 

1/ll ~. 
\ 
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Por parte del C. CARLOS ARMANDO GORTARI ESPINOZA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento 
de OQUITOA. SONORA: 

REQUISITO 

'5olicitud de 1egistro 1 (SNR) 

'5olicilud de regiStfo 2 {IEE) 

~ctade nacimiento 

]Credencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

ormalo SNR {Aceptación de Registro, Autorizacíón para 
eclli" notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

ormato7 (emlióoporellEE) 

t:=>neinal 

Fopiacertiflcadadeanveraoyreverso 

~=;~:.c::!:: ~~:~~~ residencia (candidatos a presidenles jconstancia de ,esidencia 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 

scrito de solicltttd de sobrenombre ormatoS{Emiido----¡ior el IEE) 

rncipales.•odi<mr,og•o,es) omato4(Em.,dopo, ellEE) '-.. ( 

-·-··- -·-···"' ~ 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleecionad<ls de 

foonidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) pr.:;;, generado por el partido político/ coalición 
ítico{s)postulante{s) 

Por parte de la C. ELIZABETH BURRUEL NÚ~EZ candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de OOUITOA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegis!Jo2 (1EE) ormato 7 {em~ido por el IEE) 

Y',ctadenacimiento J4,cta de naamiento(expedida por cajero) 

rederv::ialparavotarconfotografla ~opia certificada de anvef'SO y ieverso 

r,u°:1;1;~:;~~ ~':!;'~ residencia (candidatos a presidentes t,:onstancia de residencia 

]Carta ~jo pnXesta de deci" verdad (candidatos a presidentes 
t71uniclpales. V'ldicosyregidores) 

jEsclilodeaceptaciónde facandidatura 

l=ormato 4 (Emitido por el IEE) 

e.mato 1 (Emitido por el IEE) 

~

ifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
loonidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s}pflCio generado por el partido político I coalición 
ulante(s) 

(1) 

" 
' 

POI' parte de la C. FRANCISCA BURRUEL NÚÑEZ candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de OQUITOA, 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitudde regislro2(1E E) ormalo 7 (emitido por el IEE) 
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REQUISITO 

eta de nacimiento 

redencialpa1avotarconfotografia 

,ocumentoconelqueacred~ala residencia (candidatos a presidenles 
,unicipales,sndicosyregidores) 

ana bajoprotestadedeeirverdad(candldatosa presidentes 
,unicipales,sindicosyregidores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

lanifestación por escrito de que los carddalos fueron seleeeionados de 

DOCUMENTO 

ctadenacimlento(expedidaporcajero) 

opiacertificadadeanversoy ,everso 

redencialparavotarconfotografia 

ormato 4 (Emmlo por el IEE) 

ormato 1 (Emtido por el IEE) 

,nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s}pficio generado por el partido politico / coalición 
ulante(s) 

Por parte del C. LEONARDO ENRIQUE CELA YA BURRUEL candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento 
deOQUITOA, SONORA 

REQUISITO 

redenciafparavolarconfotografia 

,octJrne,nlocon elqueacredltalaresidencia (candidatos a presidentes 
,unicipales,smdicosyregidores) 

arta ba¡o protesta de decw verdad (candidatos a presidentes 
1nicipales.sirtdicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emfido por el lEE) 

,ctadenac:imiento(expedida porcajero) 

opiacertificadadeanversoyreverso 

onstancia de resider,cia 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

salto de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE) 

an/festación por escrto de que los carididatos fueron sell!CCIOnados de 
,nformidad con las nom,as estatutarias del o de los partido(s) politico(s)loficio generado por el partido político I coalición 

ulanle(s) 

Por parte del C. JESÚS MANUEL GORTARY CABALLERO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamientfde 
OQU1TOA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fso1ICl!vd de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

IActaderiacimiento ,eta de nacimiento(expedidaporcajero) 

f1edencialpara votarconfotografia ¡copia certificada de anverso y reverso 

~~p:~~~=~ ~~:=:i residencia (candidatos a presidentes jciedencial para volar con fotografía 

arta bajo protesladedecirverdad(candidatosa presidentes 
~nicipales, sindicosyregido1es) 

<o 
~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~~ Página 6 de 8 
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REQUISITO DOCUMENTO 

jEscritodeaceplaeiónde la candidatura ormato1 (EmitidoporellEE) 

Snifestación por escrilo de quú1s candidaiosfu!rOl1S!1eccíonados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilieo{s)foflcio generado por el partido politico / coalición 
ulance{s) 

Por parte de la C. LEONILA CABAUERO ESPINOZA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
OQUITOA. SONORA: 

REQUISITO 

l5olicitod de regislro 2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

redencial paravotarconfotografia 

JOoctl~entoconelqueacred~alaresidencia (candidatos a presidentes 
tTiuniclpales, síndicos y regidores) 

lcartaba¡o protestadedecirven:lad(candidatosa presidentes 
ti,unicipales. smdicos y regidOfes) 

scritode aceptacióndelacandidat txa 

DOCUMENTO 

ormato 7 (errutido por el lEE) 

IActadenacimiento{expedidaporcajero) 

opiacertificadadeanversoy,everso 

redencialparavotarconfotografia 

ormato 4 (Emjjdo por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el lEE) 

~

-~estacloo por esenio de que los C-andidatos fueron seleccionados de 
lormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s¡foficio generado por el partido político / coalición 
ulante{s) 

Por parte de la C. VANESSA ANTONIA GARCiA CÁfílEZ candidata ill cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
OQUITOA, SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

oliccudde registro2(1EE) ormato 7 (em~ido por el IEE) 

f.ctadenacimiento(expedidaporcajero) 

redencialparavotarconfotografia ¡copia certificada de anverso y reve1so 

Pocumento con el que at:fed~a la resider,cia (candidatos a presidentes L,, ede . 1 1 fot fi 
ti,unicipales, Slndicosyregklores) r-r roa paravoarcon ogra 1a 

arlil bajo Pfol:esla de deci' verdad (candidatos a presidentes 
~nicipales,síndicosyregidores) 

scntodeaceptacióndelacandidatllfa 

ormato 4 {Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

anifeslación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad coo las normas estatutarias del o de los partido(s) poliUco(s¡foflcio generado por el partido polít ico/ coalición 

ulante(s) 

~ 
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Por parte del C. HEBERTO ORTÍZ CARRIUO candidato al eai-go de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de OQUITOA, 
SONORA: 

REQUISITO 

jsdicM de registro 2 (IEE) 

IActadenacimiento 

redencial paravotarconf01ografia 

pooi~ento coo ~I que acredHa la residencia (candidatos a presidentes 
piunicipales, sind1COSy1egidores) 

[carta bajo protestadedeci'verdad(candÍdatosa¡)l'esidentes 
~unicipales,slndicosy regidores) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emilido por el IEEJ 

r,cta-de naclmierto(expeclida pa- éajeo) 

opiacertlflcadadeanversoyreverso 

ooslanciaderesidencia 

ormato 4 (Em~o por el IEE) 

:scmo de aceptación de la candidatura f 0m1ato 1 (Emitido por el lEE) 

anrfestacl611por esa1odequeloscandidatosfueronseleccionadosde ~ 
nformidad con las normas estatutarias de\ o de los partido(),) polilico(s · generado por el partido político / coalición 

ular1:e(s) 

Por parte del C. JUAN PEDRO GORTARI ALMAZÁN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
OQUITOA. SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

'5olicitu<lderegistro2(1EE) ormato7(emitir:!oporeIIEE) 

,eta de nacimiento ""6:ctadl!-nacimíento(expedidaporcajero) 

redencialparavotarconlotografía opiacertiflCadadeanversoyreverso 

tr-,i~d~::.c:::ey :~::) resideooa (calldidatos a presneflles Fredeocial para votar con fotografía 

t:artabajoprotestaded~verdad {eandida\osapreside~es 
toonicipa!es, sincicosy1egidores) 

scritodeaceptaciónde la candidatura 

nifestación por esato de que los candidatos fueron selec:ciooados de 

L,;ormato4 {Emrtido por el IEEJ 

ormato 1 (EmitidoporellEE) 

ormidad con !as nonnas estatutarias del o de los partido(s) politico(s flcio generado por et partidO político I coalició11 
tuJante(s) 
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Anexo 3 

Partido Morena 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

Planillas de Ayuntamientos 

.. . . 
de un total de; 2 presidentes 

Paridad de genero horizontal en el cargo de SI 
municipales registrados, 1 

presidente municipal: (50%) son mujeres y 1 (50%) 
son hombres. 

Cumple con la paridad del bloque bajo: NO APLICA 

Cum~e con la pandad del 20% del bloque 
bajo: 

NO APLICA 

<o 

(ArfÍ'1 

\ 
\ p\ 

¿ 
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ACUERDO CG102/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES, DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE BACANORA, CUCURPE, ONAVAS Y SUAQUI GRANDE, 
TODOS DEL ESTADO DE SONORA, EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POSTULADOS EN CANDIDATURA COMÚN 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Polfticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 

~ 

Lineamientos de paridad 
el proceso electoral 2017-2018. ' 
Lineamientos por los que se establecen los / 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~ NR 

criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017- ~ 
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

¿! 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661 /2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro . 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia politice-electoral , la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

v. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo ~ 
General , el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE!CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017', misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora". 

~ 
VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los ~ 

Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de reg istro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoria relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 

¿) 
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Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG0812018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Acción Nacional sostendrá durante las campañas. 

IX. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG10/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las campañas. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 "Por e/ que se aprueba 
fa propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

XI. En fecha primero de febrero de dos mi l dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG2412018 "Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal 
de Reglamentos respecto del reglamenta para la constitución, registro y 
participación ciudadana de candidaturas comunes del estado de Sonora". 

XII. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG5912018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho ". 

XIII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG6012018 "Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva". 

r 
7 

XIV. Que en fecha treinta y uno de marzo del presente año, se recibió ante la Oficialía ~ 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Alejandra 
López Noriega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal Sonora del 
Partido Acción Nacional y por el C. Miguel Ángel Armenta Ramírez en su carácter 
de Presidente del Comité Estatal Sonora del Partido de la Revolución Democrática, 
mediante el cual solicitan el registro del Convenio de Candidatura Común que 
celebran dichos institutos políticos, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 
local 2017-2018 

d) 
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XV. En fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante acuerdo CG7212018 el 
Consejo General aprobó el registro del convenio de candidatura común que 
presentan el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, 
para postular candidatos a los cargos de elección popular en 4 planillas de 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. 

XVI. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. Marisela Espriella Salas, 
representante propietaria del Partido Acción Nacional, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, presentó las 
solicitudes de registro de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar diversas 
planillas Ayuntamientos del Estado de Sonora, postuladas en candidatura común 
por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. 

XVII. El día dieciocho del presente mes y año el INE remitió de fonrna electrónica el 
resultado de la revisión de la relación de candidatos en el cual nos informa sobre 
los candidatos que no cuentan con credencial vigente en el Listado nominal del 
Registro Federal de Electores del INE. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1, Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el procese electoral 2017-2018, 
confonne a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la UPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2, 

r 
Que el artículo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 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 

3, 

la legislación. A 
Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución / 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

¿p ~ 
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Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado , establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se rea liza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 

4. 

que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las ~ 
prerrogativas de los candidatos y partidos politicos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afi liación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de la 
propia Constitución. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

~ 
7. Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los ~ 

datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos ) 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos , así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
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los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGJPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
solicitudes de reg istro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Públ ico 
Local , en el calendario del proceso electoral respectivo. 

~ 
Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato ~ 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido politice 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido politice o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
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originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el articulo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requ iere lo siguiente: 

·1. - Ser ciudadana sanorense en pleno ejercicio de sus derechas; /l. - Ser vecina 
del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del mismo, cuando 
menos de dos años si es nativo del Estada, o de cinco años, si na la es; 
lf/. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendida en tales casos, se separe 
definitivamente de su emplea o cargo, noventa días antes de la elección; 
IV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que el 
antecedente penal hubiere prescrito; V.- Se deroga. 

~ 
VI.- Na tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se ~ 
separe del carga noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo, a de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal.• 

13. Que el articulo 99 BIS de la LIPEES, señala que los partidos políticos tendrán 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, 
diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos; y que los partidos políticos que 
postulen candidato común deberán suscribir un convenio firmado por dirigentes o 
sus equivalentes, el que deberán presentar para su acreditación ante el Instituto. 
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hasta antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se 
trate. 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional , así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES , señala una serie de requisitos que deberá cumplir ~ 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local ; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o 
regidor, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local , quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y~ 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, señalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de 
un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 132, 133 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asi 
como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 
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18. Que el artículo 193 de la LIPEES , indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

19. Que el art ículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE. este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electora l. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos de registro, señala que 
para efectos de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro , así como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 
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23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

"l. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que fo postule, en su caso; V.
La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del 
partido político o fa o /as firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y VI.- Los candidatos tendrán el 
derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca en la boleta 
electoral. • 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 
del artículo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos de registro, señala que 
en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

•1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

~ 
11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del o de los p?Jrlido(s) politico(s) 
postulante(s), con fa firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido~ 
político o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos políticos postulantes. 

111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el acta 

de nacimiento, debera presentar, ademas, el documento con el que la acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 

reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual debera presentarse bajo protesta 
decir verdad 
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Vfl. Los documentos con /os que fehacientemente se permita acreditar Jo 
siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dia de la 
elección el candidata tenga residencia efectiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de 
cinco años, cuando no /o sea. 

Los documentos que permítirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir 
el periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la soHcitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple 
con el requisito de residencia, en fa que señale su nombre completo, domicilio, 
tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los 
siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o 
municipio, según sea e/ caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. • Constancias expedidas 

por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 

~ 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses d~ 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente articulo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en ~ 

la normatividad aplicable~. / 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 

3 tro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
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plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, señala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

27. Que el artículo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en el 
SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a 
través de dicho sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

28. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

29. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, señala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros en el 
SNR. 

30. Que el artículo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del 
Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-

~ 

Q 
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entr~ 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad , alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

32. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral i}:Jor, atendiendo a lo siguiente: 
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~a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a /os candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no hayan 
postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas." 

33. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a 
conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

34. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 

·a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurias. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como 
una lista, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia 
municipal, siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, 
tomando en cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el 
número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la 
propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

~ 

~ 
a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: ~ 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular SO~ ) 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
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1. Respecto de cada parlido, se enlistarán todos /os municipios en /os que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de 
los municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el parlido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en /os que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con /os municipios en /os que obtuvo fa votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 
l. Se revisará fa totalidad de /os municipios de este bloque, para identificar, en 
su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
parlicular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
/f. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja 
en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en parlicular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de /os partidos pofíticos. 

b} Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

~ 

1. En el caso de candidaturas comunes, fa votación válida emitida es aquefla ? 
que hubiese obtenido el partido político en lo individua./, en términos de lo señalado 
en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior.~ 

Razones y motivos que justifican la determinación ~ 

35. Que el día treinta de enero de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional presentó ) 
en oficialia de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante el cual 
solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral ordinario 2017-
2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo 
General emitió el Acuerdo CG0B/2018, mediante el cual se aprobó el registro de 
plataforma electoral que el Partido Acción Nacional sostendrá durante las 

~ pañas. 
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Por otra parte, el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG10/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido de la 
Revolución Democrática sostendrá durante las campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido politice o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que en fecha treinta y uno de marzo del presente año, se recibió ante la Oficialia 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Alejandra 
López Noriega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal Sonora del 
Partido Acción Nacional y por el C. Miguel Ángel Armenta Ramirez en su carácter 
de Presidente del Comité Estata l Sonora del Partido de la Revolución Democrática, 
mediante el cual solicitan el registro del Convenio de Candidatura Común que 
celebran dichos institutos políticos, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 
local 2017-2018; por lo que en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante 
acuerdo CG72/2018 el Consejo General aprobó el registro del convenio de 
candidatura común que presentan el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, para postular candidatos a los cargos de elección popular 
en 4 planillas de Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

37, Que ccnforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

~ 

~ 
38. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Elector~ 

Ordinario Local 2017-2018, la C. Marisela Espriella Salas, representante propietaria ';, 
del Partido Acción Nacional, personalidad que tiene debidamente reconocida ante 
este Instituto Estatal Electoral, presentó las solicitudes de registro de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, 
Regidoras y Regidores para integrar diversas planillas Ayuntamientos del Estado de 
Sonora, postuladas en candidatura común por el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática, para los municipios de Bacanora, Cucurpe, 

¡;;vas y Suaqui Grande, Sonora. (, ,.vl 
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Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en los 
artículos 33 y 132 de la Constitución Local y, por otro lado, si las solicitudes de 
registro se encuentran acompañadas de los documentos señalados en los artículos 
200 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de 
registro, aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo número CG23/2018 
de fecha primero de febrero del presente año; asimismo se procedió a verificar el 
cumplimiento sobre los principios de igualdad de género establecidos en los 
Lineamientos de paridad aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo 
número CG03/2018 de fecha siete de enero del presente año. 

En cuanto a la planilla de Ayuntamiento del municipio de Suaqui Grande, Sonora, 
en la cual se da el supuesto que derivado de que el día dieciocho del presente mes 
y año el INE remitió de forma electrónica el resultado de la revisión de la relación de 
candidatos en el cual nos informa sobre los candidatos que no cuentan con 
credencial vigente en el Listado nominal del Registro Federal de Electores del INE, 
en los cuales se incluye el caso de la C. Elva Isabel Vázquez Gurrola, postulada por 
la candidatura común conformada por el Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática, al cargo de Regidora Propietaria 1 del Ayuntamiento de 
Suaqui Grande, Sonora, quien no cuenta con credencial vigente, y en consecuencia 
no cumple ccn el requisito señalado en el articulo 192 fracción IV de la LIPEES de 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, resultando procedente 
requerir al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, para 
que en un plazo de 5 días naturales presenten la sustitución de la citada candidata, 
para lo cual el Consejo General verificará el cumplimiento de las reglas de género, 
y en su caso, proceder a la aprobación del registro de la planilla del citado 
Ayuntamiento. 

Por otra parte, en cuanto a las solicitudes de registro de candidatos presentadas en 
candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, se tiene que las planillas de Ayuntamiento correspondientes a los 
municipios de Bacanora, Cucurpe y Ónavas, Sonora quedaron integradas en los 
términos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. ~ 
En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constanci~ 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos de 
las planillas de Ayuntamiento de Bacanora, Cucurpe y Ónavas, Sonora, 
presentadas en candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, se tiene que las solicitudes de registro de candidatos se /, 
encuentran conforme a los requerimientos señalados en el artículo 199 de la / 
LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

dJ 
l.· Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
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11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- la firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o !as firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de reg istro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Síndicos, Reg idoras y 
Regidores de las planillas de Ayuntamiento de Bacanora, Cucurpe y Ónavas, 
Sonora, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 2 
del presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas de Ayuntamiento de Bacanora, Cucurpe y Ónavas, Sonora, postuladas en 
candidatura común por el Partido Acción Nacional y e! Partido de la Revolución 
Democrática, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos 
y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día en 
que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y 
que quienes están comprend idos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito intencional , salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa dias antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de 
aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal; se encuentra inscrito en el 
Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía 
vigente; y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribuna l Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
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que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILJDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA T/VO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electora/es respectivas, tratándose de fa elegibílidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos ~ 
requisitos que son de carácter posnivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrian ser, verbigracia: a) no 
perten.ecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dias antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos politicos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; !!.!l. cambio, por Jo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente co"esponderá a quien afirme que !!Q____g 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Efectora/ 2002, Tercera Época. suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001 . 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528." 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas en 
candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia~ 
paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de competitividad, conforme 
lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, que señala las 
reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a 
planillas de Ayuntamientos, para lo cual se advierte que la planilla del Ayuntamiento 
de Suaqui Grande, Sonora, en caso de aprobarse, no modificaría el sentido cumplir 

p 
;}':Js reglas de paridad antes señaladas. 
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39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
postulados en candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores 
y Regidoras, para los Ayuntamientos de Bacanora, Cucurpe y Ónavas, Sonora, en 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018; y en cuanto al Ayuntamiento de 
Suaqui Grande, este Consejo General estima como procedente requerir al Partido 
Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, para que en un plazo 
de 5 días naturales presenten la sustitución de la citada candidata, quien deberá 
cumplir los requisitos de Ley, cuidando los respectivos principios de paridad de 
género establecidos en el artículo 14 del Lineamiento de paridad, para efecto de 
que este Consejo General proceda a la aprobación del registro de la planilla del 
citado Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora. 

40. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así como los 
artículos 101 , 111 , 121 fracción 1,XIII y"YN, 134, 158.159. 191 . 192. 193. 194, 195. 
196, 197, 198 de la UPEES. este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas postuladas en 
candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución ~ 
Democrática a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para los Ayuntamientos de Bacanora, Cucurpe y Ónavas, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución 
Democrática. para que en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, lleven a cabo la respectiva sustitución de la 
candidata al cargo de Regidora Propietaria 1 en la planilla de Ayuntamiento de 
Suaqui Grande, Sonora, para que dicha planilla se encuentre completa en los 
términos señalados en el articulo 206 de la LIPEES; lo anterior, con el 
apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento se le tendrá por perdido 
el derecho a registrar planilla para el citado municipio, en lo que corresponde al 

l 
presente proceso electoral ordinario local 2017-2018. ~ 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 

jO 
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publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

QUINTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO. Notifíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionalesr adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 

~ 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales ~ 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO PRIMERO. Nolifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el lnstituio 
Estatal Electoral que no hubiesen asistidC,»a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral Consejero Electoral 
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,,¿__o~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electora l 

Lic. Ana M&.~ shimoto 

? 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG102/2018 denominado ·por el que se resuelve la solicitud de 
registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, síndicos 
y regidores, de los Ayuntamientos de Baca nora, Cucurpe Ónavas y Su aquí Grande, todos del estado 
de Sonora, en el Proceso Bectoral Ordinarío Local 2017-2018, postulados en Candidatura Común 
por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrtirica", aprobado por el Consejo 
General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos 
mil dieciocho. 
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IEEISONORA Anexo 1 

Candidatura Común 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

Planillas de Ayuntamientos 

BACANORA 

NOMBRE CARGO 

EUSARIO PACHECO GALINDO RESIDENTE MUNICIPAL 

IARINA ALEJANDRA TORRES CORONADO INDICA PROPIETARIA 

EA TRIZ ADRIANA SPENCER ESCALANTE INDICA SUPLENTE 

IANUEL LUGO ESPINOZA 

JGOBERTO ENCINAS LEYVA EGIOOR SUPLENTE 1 

ARÍA IGNACIA OCHOA PARRA EGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO n 
ENÉ CÓROOVA LÓPEZ EGIOOR PROPIETARIO 3 ASCUUNO 

,~,--"'"'"'=u m,-~, ,-,oo r 
11.1 e 1u1r,or,, 1 oc7 ,:,11ccocor,, EGIDOR SUPLENTE 3 ASCULINO 

CUCURPE 

NOMBRE CARGO GENERO 

lJESUS MIGUEL FlGUEROA IBARRA RESIDENTE MUNICIPAL !MASCULINO 

ORENA EUZABETH MEDINA VERDUZCO !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

MARIANA MORENO QUEVEDO lsINOICA SUPLENTE EMENINO 

RANCISCO RAMIREZ GARcfA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

ESUS GUILLERMO SIERRAS LEON REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

NORMA ALICIA RAMIREZ MANGE REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

¿P 
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'~ NOMBRE CARGO 

GRISELDA MENDOZA AYON REGIDORA SUPLENTE 2 

o 
3 ERNESTO GONZALEZ T AUTIMEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 

o UIS ALFONSO LEON MONTIJO f EGIDOR SUPLENTE 3 
("") 

Q 
ONAVAS 

:e 
CD NOMBRE CARGO 

3 
o 

NICA VALENZUELA AVILES !PRESIDENTA MUNICIPAL 

~ NUEL DE JESUS MUNGUIA DUARTE NDICO PROPIETARIO 

-º NDICO SUPLENTE 

CJ) 
o 
::::i 

~ 
!REGIDORA SUPLENTE 1 

!l) 
1 

IARCOS ANTONIO GUTIERREZ DUARTE EGIDOR PROPIETARIO 2 

u:ii 
0 z - e-CD 3 ... -· CD ~ 

i3 0 w :::!! '° 

EGIDOR SUPLENTE 2 

EGIDORA PROPIETARIA 3 

EGIOORA SUPLENTE 3 

SUAQUI GRANDE 

!:!. CJ) 
CD 11) (") - !-"1 

NOMBRE CARGO 

IGERTRUDIS QUINTANA CASTILLO RESIOENTA MUNICIPAL 

< UIS ENRIQUE CAMPA CASTILLO !SINDICO PROPIETARIO 

r ~ANUEL DE JESUS CASTILLO AY ALA !SINDICO SUPLENTE 

e 
::::i LVA ISABEL VAZQUEZ GURROLA f EGIDORA PROPIETARIA 1 

CD 
{/) ~EA TRIZ ELENA CARRILLO BARBA REGIDORA SUPLENTE 1 

~ RANCISCO GURROLA SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 

c. 
CD ROBERTO GURROLA CASTILLO REGIDOR SUPLENTE 2 

3: SARINA CARRILLO VAZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 
!l) 

'< o NYDIA GUADALUPE CARRILLO CASTILLO REGIDORA SUPLENTE 3 

c. 
CD ¿:) 
N 
C) ,_. 
CD (7 

GENERO 

FEMENINO 

"1,'SCULINO 

r,1ASCULINO 

EMENINO 

V 
GENERO 

EMENINO 

MASCULINO f 
MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO ~ 
MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO 

é' 
Página 2 de 2 

t 

~ 
IEEISONORA Anexo 2 

Candidatura Común 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

Por parte del C. BELISARIO PACHECO GAUNDO candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
BACANORA, SONORA: 

REQUISITO 

fso¡icítud de 1egistro 1 (SNR) 

fsoliéi:ud de registro 2 (lEE) 

¡.,.ctadenacimierto 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, AutOliZac'6n para 
·ecibir ndificaciones e Informe de Capacidad Económk:a) 

ormatolibre 

~eta de Mcimiento(expedida por cajero) 

redencial para volar con fotografía opia certilicada de anverso y reverso 

:;7:,c:::: :~::) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencra 

a~~:ie:.::!ey~:id::~d (candidatos a presidente$ ormato 4 (Emitido por 111 !EE) 

jEscrHode aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

~se rito de solic~ud de soórenombre ormato 5 (Emitido por el IEE) 

larifestación por esenio de que los candidatos fueron seleccionados de 

nrormidad cm las normas estatutarias del o de los partido(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
itico(s)postulanll!'(s) 

\ 7 

P« parte de 1, c . MARJNA ALEJANDRA TORRES CORONADO ~"'dala ,1 =,," SÍNDICA PROPIETAR~ del''""'ª"""'º ~ 
de BACAN ORA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

jA-ctadenacimiento f'ctadenacimiento(expedidaporcajero} 

~redencialparavotarconrotografia opiacerti1icadadeanversoyreverso 

¿:) 
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REQUISITO 

,mefltoconelqueacreditala residencia (candidatos a presidentes 
,ricipales,sindicos yregidor1!$) 

arta bajo protesta de detrverdad (ca/1Qdatosa presidentes 
1nieipales,sindicosyregidores) 

salo de aceptación de la candidatura 

lanifestación por escrio de que los candidatos fueron selecciOnados de 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

Dfmato 1 (Emitido por el IEE) 

,nrormidad con las normas estatutarias del o de los pattido(s) polilico(sformato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte de la c. BEATRIZ ADRJANA SPENCER ESCALANTE candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BACANORA, SONORA 

REQUISITO 

iciludderegistro2 (1EE) 

,mento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
1uricipales, Yldieo'syregiclores) 

arta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presÍdentes 
nicipales,sindicosyregidores) 

5Crilode aceptaciónde la candidatura 

anifestación por escrilo de que los candidatos fuefon seleccionados de 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

adenacimiento(expedidaporinternet) 

orrnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

,formidad con !as nom1as estatutarias del o de los partido(s) polltlCO(sJt°ormato 1 (si Y1ene firmado por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte del c. MANUEL LUGO ESPINOZAcandidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de BACAN ORA, 
SONORA 

REQUISITO 

l5oiicitud de registro 2 (IEE) 

,eta de nacimiento 

¡credencialparavotareonlolografía 

p~mento con el que 8Cf~la la residencia (candidatos a presidentes 
FJnicipales,sindicosyregidOfes) 

artabajoprotestadedeci'verdad(candidatosapresidentes 
~nJcipales.sindicosyregidores) 

seriode aceptaci6n de la candidatura 

¿P 

¿1 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

V'ctadenacimienlo(e)(J)edidaporcajero) 

opia certificada de an~erso y reverso 

oostanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato 1 (EmH1do por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

lamestación por escrto de que los candidatos fueron seleccionados de 
1foonidad con las nocmas estatWrias del o de los partido(s) polítieo(s)t'"ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
lAante(s) 

Por parte del C. RlGOBERTO ENCINAS LEYVA canc!idalo al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 de! Ayuntamiento de BACANORA, 
SONORA 

REQUISITO 

;oldu(I de registro 2 (IEE) 

,eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

,or;umento con el que acredita la residencia (candidatos a presldertes 
1nicipales,slooicosyregidores) 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatos a presidentes 
1unicipales, sindicosy1egid0fes) 

scfito de acepl:aci6n de la candidatura 

1anifeslaci6n por escnto de que los candidatos fue1on selecciooados de 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

ormatol (EmilidoporellEE) 

1formidad con las normas estatularias del o de los partido(s) polilico(sf'ormato 1 (si viene flfmaclo por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte de la C. MARIA IGNACJA OCHOA PARRA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
BACANORA, SONORA: 

REQUISITO 

oliciludderegistro2 (1EE) 

r,ctade nacimiento 

¡c,edencial paravotareonfotogralia 

~mento con~ que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
pMlnictpales,sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ormato~bre 

t',ctadenacimienlo(e~pedida por<:ajero) 

¡copia certificada de anverso y reverso 

jconstanciade1esidencia 

arl~::::!ey ~=id:~:~ (candí<latos a presidentes ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

scrilo de aceptación de la <:andidahn ormato 1 (Emitido por el IEE) 

_Os 

elestaciónpo,escritodequeloscandidatosfueronseleccicnadosde 
formidad con las normas eslatutanas del o de los partido(s) pol~ico(sJt'ormato 1 (si viellt firmado por ambos y la leyenda) 
ulant&(s) 

Por parte de la C. CARMENCEUNA MENESES LÓPEZ candidata al <:argo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 

ZORA. SONORA: 
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REQUISITO 

redencia!paravotarconfotografla 

'ocumentoconelqueacredilalaresidencia (candidatosapresidentes 
Inicipales,sindieosyregidores) 

artabajoprotesladedecirverdad (candidatos a presidentes 
1unicipates. sindicos y regidores) 

scrilo de aceptación de la candidatura 

anifestación por escmo de que los candidatos fueron seleccioni!idos de 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

a de nacimienlo(expedida por intemet) 

ormillo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

,nformidad ccn las normas estatutarias del o de los partido(s) político(sformato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ijanle(s) 

Por parte del c. RENÉ CÓROOVA LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de BACANORA, 
SONORA" 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSol;cttud de regrst;o 2 (IEE) Ofmato~bre 

,eta de nacimiento Jticta de nacimiento(expedida por cajero) 

jcredencial para votarconfotografla t:opiacerti!icadadeanversoyreveJSO 

~";~!.~~~ ~~:~:i residencia (candidatos a presideotes t:onstancia de r~dencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
p.lnicipales,Klclicosyregioores) 

IEscritodeaceplaciOflde laeandidaiura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el tEE) 

~

ifestaciónporesailodequetoseandidatosfueronseleccionadosde 
formidad con las noonas estatutarias del o de los partido(s) polltico(st'ormato 1 (si viene frmado por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

p 
í 

Por parte del C. ALEJ.ANDRO LÓPEZ GUERRERO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamierto ~ 
BACANORA. SONORA 

-, 
REQUISITO I DOCUMENTO 

olicitud de registro 2 (IE E) ormato~bre 

,ctadenacimfento Victadenacimiento(expedidaporcajero) 

¡credencialpara11otarconfotografia ¡copiacertificadadeanversoyre11erso 

pOC\lmenloconefqueacredilalaresidencia (candidatosapresidentes i-'-onst . de .d , 
p.lnicipa,es,sindicosyregidores) f' aricra resi ene.a 

¿:, 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a p¡-esidentes 
Formato4 (Emlido poJel IEE) fOOnk:ipales. sildicos y regidores) 

scrito de aceptación de la candidatisa ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r,'lanifestación por escrito de que los carüdatos fueron seleccionados de 
lconformldad con las nOllTlas estatutarias del o de los partido(s) político(s ormato 1 (si \liene mllado por ambos y la leyenda) 
postulanle(s) 

Por po1rte del C. JESÜS MIGUEL FIGUEROA IBARRA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
CUCURPE, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lSolicilud de registro 1 (SNR) ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecíbir notifi::aciones e Informe de Capacidad ECM6mica 

~iciud de 1egistro 2 (IEE) ormatolibre 

eta de nacimiento '--0pÍilCertificada 

redencialpara votarconfotogralia r-,opiacertificadadeanversoyreverso 

.., ......... mento con el que aai!'d~a la residencia (candidatos a presidentes 
~nicipales.sindicosyregidores) ¡constarda de residencia 

~arta bajo p¡-otesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
Formato 4 (Emitido por el IEE) rn,Jnicipales,sindicosyregíclores) 

J:_scritodeaceplaciOfldefacandidatura ormato 1 (Emitido por el JEE) 

arta bajo protesta de dect verdad, respecto a la reelección (en caso de 
~e aplique) Formato 6 /Emitido por el IEE) 

"4afflestación por escrito de que Joscancidalos fueron seleccionados de 
p)nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
político(s)postulante(s) 

orma!o 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte óe la C. LORENA ELIZABETH MEDINA VERDUZCOcandklata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento 
de CUCURPE. SONORA: 

\ 

~ 
~ ~ DOCUMENTO -~ "-. 

;;¡icitud de registro 2 (lEE) ormato ~bre "?-
REQUISITO 

~de nacimiento ~ctaclenacimienlo(expedidaporcajero) 

redenciatparavotarconrotografia ICopiacertificadadeanversoyreverso 

~=;1e:.=::~!~:) residencia (candidatos a presidentes Jconstancia de residencia 

arta bajo protesta de dec." verdad (candidatos a ¡:residentes 
t"unicipales.~dicosyregidores) 

p:scmo de aceptación de la candidatura 

¿¡;;¡, 

é2 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
1rormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s)f ormato 1 (si~ frmado poc ambos y la leyenda) 
~ulante(s) 

Por parte de la c. MARIANA MORENO QUEVEDO canóidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de CUCURPE, 
SONORA: 

REQUISITO 

redencialpara votarconfotografia 

,ocurnentocon elq11eacreditalaresidencia (candidatos a presidentes 
1nicipales,sindicosyregidores) 

arta ba;o protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
,undpales, síndicos y regidores) 

:scrilodeaceptaciónde la candidatura 

lanifestación por escrito de qua los candidatos fueron sell!CQonados de 

DOCUMENTO 

ormatohbre 

ormalo 1 {Emitido por el IEE) 

,formidad con las normas estatutarias del o de los parbdo(s) politie.o(sf'ormato 1 (si viene f1m1ado poi' ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte del C. FRANCISCO RAMiREZ GARCIA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
CUCURPE. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSoliüud de regis-tro 2 (JEE) ormatoijbre 

~a de nacimiento ~adenacimiE!ri:o(expeclidaporin!ernet) 

redencialpari!IYotarconlolografi a opia certificada de anverso y ,everso 

POCUrñento coo ei que acredita la residencia (candidatos a presidentes lr-ons1 . d side . 
tnunictpa!es. siocticos y regidores) t' aooa e re naa 

p 
' art~ bajo prOl~a de d~ verda. d \candidatos a píesidentes orma!o 4 (Emlt. ;.do r el JEE) ~ 

111C1pales.Slfldie0Syregidores) po 

serlo de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

"feslación por escr•o de que los candidatos fueron seleccionados de 
formidad con las nD!fflas estatutarias del o de los partido(s) politico(t.}jFormato 1 (t.i vielle firmado por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte del c. JESÚS GUILLERMO SIERRAS L.EON candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamieflto de 

2:JPE. SONORA· 

(2 Página 6 de 16 
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REQUISITO 

redencialpara votarconfotografia 

1ocumento con el que acied~a la residencia (candidatos a presidentes 
nicipales, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir ven:lad(candidatosa presidentes 
nicipales.sindicosyregidoresJ 

scnto de aceptación de la candidatura 

,arifestación por escrito de que los candidatos lueion ~eccionados de 

DOCUMENTO 

ormato~bre 

opiacertificada 

opiacertiflcadadeanversoyrevef'So 

onslanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s)t=ormato 1 (si viene fwmado por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte de la C. NORMA ALICIA RAMiREZ MANGE candidata a! cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
CUCURPE. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicitudderegistro2(1EE) ormatolibre 

~eta de nacimiento ~adenacimienlo(expedidaporcajero) 

t:1eclerlcialparavotarconfotografia ¡copiacertif,cada de anverso y reverso 

Pocumentoconelqueacieditalaresidencia(candidatosapresidentes lronst . d "d • 
p1.micipates,sindicosyregidores) r-- anc1a eres. encta 

¡e~ bajo protesla de d~ verdad (candidatos a presidentes 
flU111C1pali!tS.sind1Cosyregidores) 

scrilo de .aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~
·1es1aci6n por esenio de que los candidatos fllefon seleccionados de 

formdad con las normas estatularias del o de los partido(s) po!itico(s}jFormato 1 (si viene fnnado por ambos y la leyenda) 
Wnte(s) 

p 
' Por parte de la C. GRISELDA MENDOZA AYÓN candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de CUCURPE~ 

SONORA: 

7 REQUISITO I DOCUMENTO 

oticitud de registro 2 (IEE) Ofmatolibre 

~a de nacimiento ¡copiacertificada 

¡c1edencia! para votar con fotografía ¡cop¡acertificadadeanver.;oyreverso 

Pocumenlo con el que aciedi!a la residencia (candidatos a presidentes lr-ons1 . d sid -
t,,unicipales. síndicos y regidores) r-- anc1a e re encia 

~ 
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REQUISITO 

arta bajo p,otestadedecirverdad (candidatos a presidentes 
,unicipales,sindicosyregidores) 

scrilo de aceplación de la candidatura 

ni1estación por esenio de que los candidatos fueron seleccionados de 

DOCUMENTO 

0fmato4(Emitidoporel1EE) 

ormato 1 (Emiüdo por el IEE) 

1foonidad coo las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s)tormato 1 (si viene fmlado por ambos y lii leyenda) 
u!ante(s) 

Por parte del C. ERNESTO GONZÁLEZ TAUTJMEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
CUCURPE. SONORA 

REQUISITO 

redencialpara\/Olarconrotografia 

1ocumento con el que aaedlta la residencia (candidatos a presidentes 
1unieipales.sindicosyregidores} 

arta bajo protesta de decirverdad(candidatosa presidentes 
1urieipates. síndicos y regidores) 

scrftodeaceplaciónde!acandidatura 

lanifestación p01 estl1.o de que los candidatos fueron seleccionados de 
,nformidad con las nonnas estatl.iarias del o de los pamdo(s) polilico(s 
,tulante(s) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emtido por el IEE) 

ormato 4 (Emitido por el lEE) 

ormalo 1 (Em~ por el IEE) 

'icioger.eradopore!partidopotilicolcoalición 

Por parte del C. LUIS ALFONSO LEÓN MONTIJO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de CUCURPE. 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Jso1icitudderegistro2(1EEJ ormato 7 (em~ido poi el lEE) 

eta de nacimiento a de nacimiento(expedida por cajero) 

redencial para votar con fotografia opia certificada de anverso y reverso 

oc,:;~;~:=~~:~:) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

~arta .ba¡o proi:~a de d~ verdad (candidatos a presidentes 
FUniapales,sindicosyregidores) 

f.:scrilo de aceptación de la candidaltJ"a 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

~
ifesiación por escrito de que los candidatos fuefon seleceionados de 

formidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s) político(sifoticio generado por e! partido politico l coalición 
ulante(s) 

tlf'V 
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Por parte de la C. VERÓNICA VALENZUELA AVILES candidata a! cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamienlo de 
ONAVAS, SONORA: 

REQUISITO 

oliclud de regisl10 1 (SNR) 

l5olicirud deregislro2(1EE) 

~eta de nacimiento 

~redencial para votar con lotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica), 

ormato ~bfe 

~ ctade nacimiento(eiq,edida porcajero) 

¡copiacertificadadeanversoy reverso 

p~~ento cc:i:n e.l que aa~ita la residencia (candidatos a presidentes ~ onstancia de re sidencia 
t,,uoopales, scndicos y regidores) 

~arta bajo proteS!a de ded~ verdad (candidatos a presidentes 
~unicipales.síndicosyregidores) 

!Esenio de acep1ac"ión de la candidatura 

fOfmato 4 (Em~ido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~~=:=~=otesta de decir verdad. respecto a la reelección (en caso de~Ofmato 6 (Emitido por el IEE) 

Snirestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nrormidad con lasoonnas estatutarias del o de los partido(s) •ormato 1 (si viene f1rmadopo1 ambos y la leyenda) 
itico{s)poslulan!e(s) 

,~ parto del c. MANUEL DE JESÚS MUNGUIA DUARTE Offldldato ,1 '"""' SÍNDICO PROPIETARIO dol AY"••mlorno do V'? --- \ REQUISITO I DOCUMENTO 

~icitud de registro 2 (IEE) lf"ormato libfe 

~eta de nacimiento JActa de nacimiento(expedida por cajero) 

¡credencialpara votar confolografía 

p~nto e~ e.l que IICl'~íta la residencia (candidatos a presidentes 
pruoopales, smdic:os y regidores) 

~ arta bajo protesta de decir verdad(candidatosa presidentes 
r-,Jnicipales, Wldicosyregidores) 

¡copi,acertilic.adadeanversoyrever1.0 

onslancia de residencia 

crmato 4 (Emtido por el IEE) ' ~serilo de aceplación de la candidatura ormato 1 {Emitido por el IEE) ~ 
anirestación por escrito de que los can11idatos fueron seleccionados de ) 
nlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) potltico(s ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

utante(s) 

Por parte del C. FEDERICO GRANILLO SAA\IEDRA candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayurtamiento de O NAVAS, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicltudde registro2(IEE) ormalolibre 

ii7 
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REQUISITO 

jcreóencial para votarconrotografia 

poc~mento ~ ~I que acredita la residericia (candidatos a presidentes 
ti,umapales, smd!COSyregidores) 

jcartabajopr°!esladedecirverdad (candidatos a presidentes 
~nidpales, 51ndicosyregidores) 

~scrilodeaceptaciónde la candidatura 

lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

DOCUMENTO 

Jtlcta denacimiento(expedidaporcajero} 

Fopiacertificadadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Errutido por el IEE) 

Ofmato 1 (Emitido por el IEE) 

PJílrormidad con l.r.; normas estatutarias del o de los partido(s) pol~ico(sformato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
pDStulante{s) 

Por parte de la C. RAMONA MUNGUiA ESTRELLA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA l del Ayuntamiento de 
ONAVAS, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicM de registro 2 (IEE) ormato libre 

f'\clade nacimiento fleta de n&amiento(expedida por cajero) 

r,ec1encial para votar con rotografia t:opiacertilieadadeanversoyreverso 

plll~:;7e:~:!:Suey ~:::)residencia {candidatos a presidentes Fonstaneia de residencia 

!Ca~ .bajo protesta de decir verdad (candida1os a presidentes 
~n1C1pales,sinchc05yregidores) 

(E~o de aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

S"festación por escrito de que los eallC!idatos fuefon selecciornldos de 
!Oflllidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pol~ico(s}pflCio generado por el partido político / coalición 
Ularie{s) 

r 
' Por parte de la C. AURORA VALENZUELA COTA caMidata a!cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuriamiento de ONAVAS, ~ 

SONORA: 

1 

REQUISITO I DOCUMENTO 

JSolieilud de regstro 2 (IEE) 

y.ctadenaeimienlo 

jCredeneialparavolareonfotogralia 

jc}oeu~ento con e l que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
plniapales. sindico5 y regidwes) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
tr,unicipales,sindieosyregidores) 

tl(7 

e 

Oflllalolibre 

~a de nacimienlo{expedida por cajero) 

t:opiacertiflCada de anverso y reverso 

Fonstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) R' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

!Escñ:o de ace~ación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

nifestación por escrito de que los c:andidatos fueron seleccionados de 
fOfTTlidad con las riormas estatutarias del o de los parlido(s) po4"ico(sf«mato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
utante(s) 

P« parte del c. MARCOS ANTONIO GUTIÉRREZ CUARTE candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento, 
de ONAVAS, SONORA 

REQUISITO 

15dicitud deregistro2 (1 EE) 

V',ctadenacimiento 

ICíedéncialp"arivolar cón"Tci:ografia 

p oeu~ento e~ •.I que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
ti,unic1pale$,S111dicosy regidores) 

ICartabajoprotestadedecá"vefdad (candidatosapresidentes 
tnunieipales, sirldicosyregidores) 

:scrito de aceptación de la eandidatt.a 

DOCUMENTO 

clade riaeimiento{expedida poreajero) 

~opiac@rtif,cac!adeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

«mato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

ifestaclón por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
!Oflllidad con ras normas estatutalias del o de los partido(s) pofílico(sJt'ormato 1 (si viene firmado por ambos y ta leyenda) 
utarte(s) 

Por parte del C. JORGE VALENZUELA ESPARZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de ONAVAS. 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Jsiiieiludcie reQistro 2 (IEE) «matobbfe 

f'ctadenacimíento ~adenaeimiento(expedidaporeaiero) 

edencialpara votareonfotografía ~oplaeertifieadadeanversoyreverso 

p 
7 

"::';!':,':::::~~'::!;!/""""" '"'"'"''~, ~6.,.m6 ""'""''" """~'• ) 

a:i:~::c:ey ~:~::!;d (caOOidatos a l)fesióeflles «mato 4 (Emitido por el IEE) 

serltodeaceptacióndelacandidatura Ol'mato 1 (Emitido por el IEEJ 

Snifeslaciónporescritodequeloseandidatosl1,1eronseleccionadosde 
ormidad con las normas estatltalias del o de los partido(s) politico(s)t=ormato 1 (si viene r .. mado por ambos y la leyenda) 
LCante{s) 

d) 

(7 
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Por parte de la C. MARTINA DUARTE HUMAR candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de ONAVAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitudderegistro2 (1EE) 

~adenaclmiento 

f:redencialparavolarcoofotogralia 

pocumento con el que acJedla la residencia (candidatos a presidef'ltes 
tnJJnicipales, sindicosyregidores) 

lcirt~ ~jo protesta de~ verdad (candÍda1os a presidentes 
tnunopales,sindicosyregidores) 

fscritodeaceptacióndelacan(j(jatura 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

f.ctadenacimiento(expedidaporc.ajero) 

t;opiacertil\cadacleanversoyreverso 

onstancia dereSidencia 

amalo 4 (Emitido por el IEE) 

«mato 1 (Emitido por el IEE) 

anifeslaciónpor esenio de queloscandidatosfueronselecciooadosde 
rormidad con las normas estatutarias del o de los parlido(s) politieo(s>loflclo generado por el partido politko / coalición 
u!ante(s) 

Por parte de la C. MA DOLORES QUINTANA GAREUZ candidata al cargo c1e REGIDORA SUPLEITTE 3 del Ayuntamiento de 
ONAVAS. SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

fsoticitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (em-ido por el IEE) 

~a de nacimiento ~dadenacimtenlo(expedidaporcajefo) 

1edencialparavotarconfotografia opiacertifcadade anversoyreverso 

r,tJ~;~;,~~uey:~:~:)residencia(candidatos a presidentes ~onslanciaderesidencia 

artaba}oprotesta dedeciverdad(candidatosa presidentes 
r,tJricipales,smdicosyregidores) 

~odeaceptacióndelacandidatura 

lanifestación por esato de que los candidatos fueron seleccionados de 

~ormato 4 (Enmdo por el IEE) 

ormato 1 (Emiido por el IEE) 

p)"formidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) politico(sformato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
poslulante(s} 

POf parte de la c. GERTRUDIS QUINTANA CASTILLO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
SUAOUI GRANDE, SONORA: 

REQUISITO 

~ ollcil1.1d de registro 1 (SNR) 

olicitudderegistro2 (IEE) 

~a de nacimiento 

¿¿; 
fl 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, AU:orización para 
eeibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

orma\ofibre 

,ctadenacimiento(expedida porujero) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

¡creciencial paravotarconfotografla ¡copiacertificadadeanversoyreverso 

scrito de aceptación de la undidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

anifeslac:ión poresc:rtodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nrormidad con las normas estatutarias del o de los particlo(s) jFormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ítico(s)postulante(s) 

ocumentoconelq1.1eacredita la residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia ~ 
ricipales,slndicosyregidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ormato 4 {Emitido por el IEE) 
ricipales,sin<licosyregidores) 

Por parte del C. LUIS ENRIQUE CAMPA CASTIUO candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO delAyuntamiefllo de SUAOUI 
GRANDE, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5aicitudderegistro2 (IEE) orrnato~bre 

r,ctadenacimiento ~adenacimiento{eK¡ledidaporcajefo) 

~redencialparavotarconfologralia Fopiacertificadadeanversoyreveiso 

~~n;:=ey~=:l residencia (candidatosª presidentes tormato2(Emitidoporet IEE)y anex05 

artabajoprotestadedecirverdad(undidatosapresidenles 
~nidpales, sindicosyregidores) 

'2scrilodeaceptaciótldelacandidat1.1ra 

lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

.,orma!o 4 {Emiido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

p>"loonidad con las normas estatlJlarias del o de los partido{$) potítico(sf"ormalo 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 
postuante{s) 

POI parte del C. MANUEL DE JESÚS CASTILLO AYAL.A candidatoa1cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de SUAQUI 
GRANDE, SONORA: 

f 
? 

REQUISITO ~ ~ DOCUMENTO f' 
"""'"'"'"'"2(1EE)~matoi~, · Í > 
,eta de nacimiento 

~redencialpara vota,confotografia 

poc:~mento con el que acredrta la residencia {candidatos a presidentes 
r,tJIICipales,sindicosyregidores) 

~arta bajo pr~esta de decir verdad (candidatos a presidentes 
~nicipales,s1ndicosyregidores) 

~serio de aceptación de la candidatura 

d:J 
(1 

~ctadenacimiento(expedidaporcajero) 

~opiacertlficadadeanversoyreverso 

ormato 2 {Emitido por e! IEE) y anexM 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emitidoporell EE) e 
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REQUISITO DOCUMENTO 

;anifestación por escdo de que los candidatos fueron seleccionados (le 
plnfom,ldad ton las normas estatutarias del o de los partido(s) politic.o(s)form.ilo 1 (Si viene íll'lnado l)Of ambos y la leyenda) 
poslulante(s) 

Por parte de la C. ELVA ISA BEL VÁZQUEZ GURROLA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
SUAQUI GRANDE. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitud de registro 2 {IEE) 

da de nacimierito ctadenacimiento{eJCpedida por cajero) 

jcredencialparavotartonfotograría ropia certificada de anverso y reverso 

poc~1'.'ento ~ e_l que acr~Ha la residericia (candidatos a presidentes L,. •a de residencia 
tn,Jr1C1pales. smdicosyregidores) rvonslanei 

arta bajo protesta de decif verdad (carddatos a presidentes 
trunicipales, sindicosyregidores) 

~scrilo de aceptación de la candidatura 

onnato 4 (Emitido p01 el IEE) 

ct"mato 1 (Emitido por el IEE) 

~

ifeslación por escrio de que los canctida1os fueron seleccionados de 
ormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(sf ormato 1 (si viene firmado por ambos Y \a leyenda) 1 íl 
_,, \ 

Por parte de la C. BEATRIZ ELENA CARRILLO BARBA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
SUAOUI GRANDE, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

fsolicitudderegistro2 (1 EE) 

V,ctadenacimiento 

jCredencialpara volarconlotografla 

pcicUmento c~ e.1 que acr~~a la residercia (candidatos a presidentes 
pwnicipales, smdicosyregidores) 

¡carta bajo pr"!e5!a de d~ verdad (candidatos a presidentes 
f1Unicipales,S1J1dicosy regidores) 

lfscritodeaceptacióndelacandidatura 

ormatohbre 

f'\ctadenacimíento(expedidaporcaje10J 

opiacertificadadeanverso y reverso 

ormato 2 (Emitido por el IEE) y anexos 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

anilestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
~ormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(sf"ormato 1 (si viene frmado por ambos y la leyenda) 
posliJante(s) 

Por parte del C. FRANCISCO GURROLA SÁNCHEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de dJ GRANDE. SONORA 

{7 Página 14 de 16 
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REQUISITO 

a de nacimiento 

redencialparavolar confotografla 

10Ct1mento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
nicipa1es,sindicosyregidores) 

arta bajo protesta de dQ verdad (candidatos a presidentes 
nicipales, sindicosyregidores) 

scrito de aceptación de !a candidatura 

anifestac:ión porescñ:ode que loscandidatosfueronseleccionadosde 

DOCUMENTO 

ormato libre 

eta de nacimiento(expedida por c.i,ero) 

opiacertiflcada deanverso y reverso 

ormato 2 (Emibdo por el IEE) y aflexos 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el lEE) 

1formidad con las r,ormas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s)formato 1 (si viefle fvnaclo por ambos y la leyencia) 
ulante(s) 

Por parte del C. ROBERTO GURROLA CASTILLO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de SUAOUI 
GRANDE, SONORk 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicilud de registro 2 (IEE) ormato ~bre 

·• do MOimiomo do rn,cimi•·~"""'"' po< oajo,o) n 
~;~e:_,c:= :~:~:) residencia (candidatos a presidentes ormato 2 (Emitido por el IEE) y anexos 
----- ~--·-·- y 
ª1!:~:::!ey~::.;;,~:;d (candidatos a presidentes ormato 4 (Emiticlo por el lff) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE) 

~

rúfestación por esato de que los candidatos fueron selecaooados de 
lormidad con las normas esta tutarias del o de los partido(s) polilico(stormato 1 (si viene lifrnaclo por ambos y la leyenda) 
ulante(s) 

Por parte de la C. SARINA CARRILLO VÁZOUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayurtamiento de 
SUAOUI GRANDE, SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

? 
ormato 7 (emitido por el IEE) 

adenacimiento(expedidaporcajero) ~ 
redeocial p¡ra votar con fatografia opia certificada de anverso y reverso ? 

oiiciludderegistro2(1EE) 

eta de nacimiento 

~mento con el que aaedAa la residencia. (candi:la!os a presidenlts 
ti,unicipales, sindicosyregidores) 

,e:, 

¿2 

ormato 2 (Emitido por el IEE) y aflexos 

e 
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REQUISITO 

arta bajo protesta de deci'verdad (candidatos a presidentes 
~nicipales,sindicosyregiclofes) 

scrilode aceptaciónde la candidatura 

DOCUMENTO 

.,-ormato 4 (Emitido por el lEE) 

ormato 1 (Emitido por el !EE) 

~

l'lifeslación por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nfom,idad con las normas estatuta1ias del o de los partido(s) polltico(s)t::ificio generado por el partido político / coalición 
tulante{s) 

Por parte de la C. NYDIA GUADALUPE CARRILLO CASTILLO caooidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento 
de SUAOUI GRANDE. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegistro2(IEE) ormato7(emitidoporel IEE) 

~adenacimieflto ~a de nacimiento(expedida por cajero) 

redencialparavotarconfotografia opiacertific:adadeanversoyreverso 

Pocumentocoii·e1qlleacie<1ilalaresidencia -{cindidaiósa"piesklentes J...orn;1 . de ski 
~nidpales,sirMicosyregidores) t' al'ICla re eooa 

arta bajopl'Otestadedecá'vefdad (candidatosa l)fesidentes 
~ricipa!es, sindicosyregidores) 

~scnlode aCe¡:iación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

~
·testación por-escrito de-que los cindidatos fueron seleccionados de 
ormidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s) politico(s~ generado por el partido político / coalición 
Ulante(s) 

¡&) ~ 
? 
~ 
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Anexo 3 

Coal ición " Por Sonora al Frente" 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

Paridad de Género y Bloques de Competitividad 

Planillas de Ayuntamientos 

Paridad de género horizontal en el 
cargo de presidente municipal: 

Cumple con la paridad del bloque 
bajo: 

CÚmple con la paridad del 20% del 
bloque bajo: 

SI 

SI 

NO APLICA 

de un total de: .( presidentes municipales 
registrados, 2 (50%) son mujeres y 2 
(50%) son hombres. 
de un total de 2 presidentes municipales, 
1 es hombre y_ 1 es mu~!-

f 

~ 
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