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ACUERDO CG100/2018 

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 31 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO 
POLÍTICO MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 
,ro 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto 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 
lnstttuto 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 procese 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 RegiS:tro 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 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 mi l diecisiete, se publicó en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que refonna, 
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 efectora/ focal ordinario 2017-2018 para fa elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de fa resolución INEJCG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2011, 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 candidato s. 

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 mayoría relaUva 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 
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VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG17/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense 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 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". 

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 la Comisión T empara/ de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a /os 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 General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 ~Por el que se emite criterio respecto a fa separación del carga 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva ". 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Que los dias del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan Carlos 
Aguilar Polanco, en su carácter de Representante Propietario del partido político 
Movimiento Alternativo Sonorense, 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. 

En fecha doce 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-1 g1?/2018 dirigido al partido Movimiento Alternativo Sonorense 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 entre los días doce y dieciséis de abril del presente año, el 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense presentó diversa documentación para 
efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Con fecha dieciocho de abril del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto escrito firmado por la C. Aurora del Carmen Badilla Estrada, quien 
adjunta las renuncias de la totalidad de los integrantes de la planilla al Ayuntamiento 
de Carbo, Sonora, quienes habian sido postuladas por el partido político local 
Movimiento Alternativo Sonorense. 

<O 
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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 2017-201 8, 
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 Conslilución Local ; 101 , 114 y 121 fracciones XII I 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 
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. 

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 políticos 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 artículo 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 
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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 nonnativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos: generar 
reportes de paridad de género; regist[ar 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 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 

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 físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local , según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
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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 fonnulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electora l. 

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, 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. 

1 O. 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 artículo 2, apartado A, fracciones III 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 JI 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: 

·1. · Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
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f/ .• Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efecUva dentro del 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
lo es; 
11/_ - 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. 
V/ .• No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejerc;do 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 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 ; asi 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, ta 
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 
reg idor, 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 

~ 

t:7 e( Página 7 de 21 

r 
\ 

~ 
~ 

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, 133de la Constitución Local , 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normalividad aplicable. 

17. Que el artículo 193 de la UPEES, 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 lNE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límlte para la aprobación del 
reg istro 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 lnsthuto 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 
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partidos politicos, 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 pol íticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por tos principios de mayoría 
relativa, así como en tas planillas de ayuntamientos. 

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

"I.-Apelfido paterno, apellido materno y nombre completo; 
/f .• Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
lfl. • 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 /a o las firmas de las personas autorizadas en el convenk> de 
coalición o candidatura común que /o 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 articulo 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 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. 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 partido(s) político(s) 
postulante(s}, con fa 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 

#f/!/l:::5stituto, de los partidos políticos postulantes. 
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lfl. Original o copia certíficada 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 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 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 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 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en /os incisos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, segün sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
ef 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 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 
b) de la fracción VII del presente articulo, segün sea el caso. 
Vlfl. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de /os requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de /os impedimentos señalados en 

~normatividad aplicable•. 

~ t Página 10 de 21 

r 
\ 
¿ 

¡? 



  
•

•
•

...... 

1~ 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:;:¡ 
o 
iu 

1 

o, 
o -CD 
cr. 

w 

'° en 
CD 
(') 

r, 
::5 

r 
e 
:;:¡ 
CD 
en 

~ 
o.. 
CD 

3: 
!l) 

'< o 
o.. 
CD 
N 
o ,_. 
CX) 

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 
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 articulo 9 de tos 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 art iculo 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 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 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 
politico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

~ terior, 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 fa pfanifla, 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 

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 fa aplicación del criterio señalado en el presente artículo. 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 politices 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 homogeneidad 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 última regiduria, sín segmentar, tomando en 
cuenta a la planilla como un ente completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en fa planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurías de la planiffa sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, fa 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 comim, deberán postular 500/4 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido po/itico, 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 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se 

~resentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
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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 /oS que el 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: 
f. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si tuera 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 /os que el parlido 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; 
lfl. Para efectos de la división en bloques, si se érata 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 parlidos políticos. 

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 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 político Movimiento 
Alternativo Sonorense, 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 pnmero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG17/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense 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 

~ ra que proceda el registro de candidatos, que el partid:;:ililico o coalición 
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postulante haya registrado la plataforma electoral minima, 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 
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. Juan Carlos Aguilar Polanco, en su carácter de 
Representante Propietario del partido político Movimiento Alternativo Sonorense, 
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. 

Denvado 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 
articulo 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. 

De la referida revisión, se detectaron diversos incumplimientos por parte del Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, 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 días naturales 
contados a partir de la notificación del presente, conforme lo señalado en el articulo 
196 cuarto párrafo de la LIPEES y el articulo 28 de los Lineamientos de paridad, 
subsanara lo señalado en el mismo requerimiento; por lo que entre los días doce y 
dieciséis de abril del presente año, el Partido Movimiento Alternativo Sonorense 
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presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, 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 Movimiento Alternativo Sonorense, se tiene que 
las solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos señalados en el articulo 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 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 Jo 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 Jo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas postuladas por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 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 tos 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 , 
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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 lóg ica 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 TIVD, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y /oca/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 oripinario 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 de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter posWvo, en términos generales, 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 ;urídica 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. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercer a Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07fY2.001. 

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

37. Ahora bien , toda vez que con fecha dieciocho de abril del presente año, se recibió 
en oficialía de partes de este Instituto escrito firmado por la C. Aurora del Carmen 

4b 
'- ? { Página 16 de 21 

~ 
? 
\ 
J 
~ 



  

•
•

•

--i o 
:3 
o 
(") 

Q 

:e 
(1) 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
o 
iil 

• a:, 
o z: - e-CD 

:3 = (1) :::, o e w 
~ '° n en ¡¡- (1) 

(") - p 
:5 

r 
e 
:::, 
(1) 
(/) 

~ 
D.. 
(1) 

3: 
llJ 
'< o 
D.. 
(1) 

N 
C) ,_. 
CD 

1 
..... 
o 

Badilla Estrada, quien adjunta las renuncias de la totalidad de los integrantes de la 
planilla al Ayuntamiento de Garbó, Sonora, quienes hablan sido postuladas por el 
partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, por lo que en términos del 
articulo 203 penúltimo y último párrafos de la LIPEES, el cual señala que en el caso 
de renuncias de candidatos, se deberá notificar al partido político, asi mismo cita 
que las renuncias que se presenten vencidos el plazo de registro de candidatos, no 
afectarán los derechos adquiridos de los partidos politices en lo que toca a la 
asignación de los Diputados de Representación proporcional. 

Al haberse presentado las renuncias por parte de los candidatos que hablan sido 
postulados por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense ante este Instituto para 
integrar la planilla del Ayuntamiento del municipio de Garbó, Sonora, lo procedente 
es hacer del conocimiento del citado partido, para que en uso de su derecho, en 
caso de así considerarlo, lleve a calx> la sustitución de la totalidad de los integrantes 
de la citada planilla, para lo cual se le deberá requerir para que lleve a cabo la 
sustitución dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, lo anterior para poder estar en posibilidades de contar con la planilla en el 
municipio antes señalado y competir en el presente proceso electoral. 

Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asi 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente requerir al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 
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 1, Regidor 
Suplente 2 y Regidor Suplente 3, para el Ayuntamiento de Carbó, Sonora, y 
presente de forma completa la planilla, sin que ello implique el derecho de registrar 
de nueva cuenta a las personas que renunciaron, dado que dichos candidatos 
perdieron su derecho a ser postulados, 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 del resto de los municipios en el Sonora. 

En virtud de lo antes señalado, en el supuesto de que el partido incumpla con lo 
señalado en el artículo 206 de la LIPEES, el cual señala que deberán la postular 
planillas completas, para el caso de Carbó, 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, en el estado 
de Sonora, el partido deberá realizar las sustituciones 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, 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 
,,édidaturas, 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. 

38. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto en el considerando anterior, y al 
no poder contar con la planilla correspondiente al municipio de Carba, Sonora, se 
procede a realizar el estudio en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente 
Acuerdo donde se advierte que con la conformación de las planillas de 
Ayuntamientos postuladas por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, no se 
cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia, paridad vertical y 
horizontal, conforme lo establecido por el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, 
que señala las reglas que deberán cumplir los partidos politicos para el registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos, lo anterior en virtud de que del análisis 
del registro de la paridad horizontal, se registran 14 planillas encabezadas por 
personas del género femenino y 16 del género masculino, con lo cual no se cumple 
el 50% de postulaciones a que está obligado el partido en comento, lo anterior en 
términos del artículo 150 A de la Constitución local, 196 fracción III y 206 de la 
LIPEES, según la tabla siguiente: .. . ... . 

1 AGUA PRIETA Movimiento Alternativo Sonorense H 

2 ALAMOS Movimiento Alternativo Sonorense M 

3 ARIZPE Movimiento Alternativo Sonorense H 

4 BACAOEHUACHI Movimiento Alternativo Sonorense H 

5 BACUM Movimiento Alternativo Sonorense H 

6 CABORCA Movimiento Alternativo Sonorense H 

7 CA.JEME Movimiento Alternativo Sonorense H 

8 CANANEA Movimiento Alternativo Sonorense M 

9 EMPALME Movimiento Alternativo Sonorense H 

10 FRONTERAS Movimiento Alternativo Sonorense H 

11 GRANADOS Movimiento Alternativo Sonorense M 

12 GUAYMAS Movimiento Alternativo Sonorense H 

13 HERMOSILLO Movimiento Alternativo Sonorense H 

14 HUATABAMPO Movimiento Alternativo Sonorense M 

15 IMURIS 1 Movimiento Alternativo Sonorense H 

16 NACO Movimiento Alternativo Sonorense M 

17 NAVOJOA Movimiento Alternativo Sonorense M 

18 NOGALES Movimiento Alternativo Sonorense H 

19 PUERTO PEÑASCO Movimiento Alternativo Sonorense H 

20 OUIRIEGO Movimiento Alternativo Sonorense H 

21 SAN JAVIER Movimiento Alternativo Sonorense M 

22 SAN LUIS RIO COLORADO Movimiento Alternativo Sonorense M 

23 SAN MIGUEL DE HORCASITAS Movimiento Alternativo Sonorense Mi 
24 SANTA CRUZ Movimiento Alternativo Sonorense MI 
~ 
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25 1 TUBUTAMA Movimiento Alternativo Sonorense I M 

26 1 URES Movimiento Alternativo Sonorense I M 

27 1 VILLA HIDALGO Movimiento Alternativo Sonorense I H 

28 1 VILLA PESOUEJRA Movimiento Alternativo Sonorense I H 

29 BENITO JUAREZ Movimiento Alternativo Sonorense / M 

30 SAN IGNACJO RIO MUERTO Movimiento Alternativo Sonorense I M 

Es decir, de la totalidad de planillas postuladas por el partido Movimiento Alternativo 
Sonorense, el 46.67% están encabezadas por personas del género femenino y el 
53.33% del género masculino, incumpliendo con el principio de paridad horizontal 
señalado en el articulo 150 A de la Constitución local, así como en los artículos 196 
fracción III y 206 de la LIPEES, asi como con el articulo 14 inciso d) de los 
Lineamientos de paridad. 

En virtud de lo anterior, se propone requerir al partido Movimiento Alternativo 
Sonorense, para efectos de que dentro del plazo de 5 días para que el partido realice 
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, y participe en el presente proceso 
electoral. 

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 requerir al partido Movimiento Alternativo Sonorense 
aprobar el registro de los candidatos y las candidatas del Partido Movimiento 
Alternativo Sonorense, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para 31 Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2016. 

40. 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 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 tiene por recibidas las solicitudes de registro de los candidatos y las 
candidatas del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para 30 Ayuntamientos del 
estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, mismos que 
se relacionan en Anexo 1 del presente acuerdo y que forman parte integrante del 
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SEGUNDO. Se requiere al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, para que en 
un plazo de 5 días naturales, en caso de que así lo considere, lleve a cabo las 
respectivas sustituciones de candidatos de la totalidad de los integrantes de la 
planilla de Ayuntamiento de Garbó, Sonora, 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 
tendra por perdido el derecho a registrar planilla para el citado municipio en el 
presente proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

De igual forma se le requiere para que dentro del mismo plazo de 5 días naturales, 
en cuanto al an81isis de paridad horizontal , en cuanto a las planillas restantes del 
estado de Sonora, el partido el partido debera hacer las sustituciones de candidatos 
correspondientes para dar cabal cumplimiento a lo señalado en los artículos 150 A 
de la Constitución local, 196, 196 y 206 de la UPEES; 1, 7, 8 y 14 de los 
Lineamientos de paridad, apercibido de no hacerlo, perdera el derecho de registro 
de la totalidad de las planillas postuladas en el estado de Sonora por parte del 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense para el presente proceso electoral. 

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 ta 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 
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 ténninos 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 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

NOVENO. 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 

<o (, /7 ( Página 20 de 21 

V 
\ 
} 

'7 



  

•
•

•

-1 
o 
3 
o 
("') 

Q 

::r:: 
C1) 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::i 

~ 
a:, 

1 

ci, 
a :z - e::-CD 3 = C1) ::::, o o w - '° ñ" (f) ¡¡;· C1) 

n - ~ 
::5 

r-
e:: 
:::i 
C1) 
(/) 

'.¡;;: 
c. 
C1) 

3: 
a:, 
'< o 
c. 
C1) 

N 
Cl ...... 
c::o 

1 
.... 
N 

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 carécter 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. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.,c_Qe:;-.o 

=2/i:::!:, .. _r 
Con,ei"l.~lectoral 

~ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Ma,f.:1.¿himoto 
Consejera Electoral 
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Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Planillas de Ayuntamientos 

AGUA PRIETA 

NOMBRE CARGO 

GUILLERMO ALFONSO ELIAS FABELA RESIDENTE MUNICIPAL 

MARIA OUVIA FRAGOSO HOLGUIN IS INDICA PROPlET ARIA 

AOLA DELGADO ANDRADE ~INDICA SUPLENTE 

ROGEUO GONZALEZ RAMIREZ REGIDOR PROPIETARIO 1 

JUAN ALBERTO AL 1/AREZ RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 1 

CASSANDRA QUEZADA IRIZAR ~EGIOORA PROPIETARIA 2 

CLARA GONZALEZ RODRIGUEZ REGIDORA SUPLENTE 2 

HECTOR BERNARDO LARRAZOLO FERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 

GERARDO MARTINEZ FRANCO REGIDOR SUPLENTE 3 

DOLORES LIZETH MORENO GONZALEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 

ESTELA YANETH MORENO GONZALEZ REGIDORA SUPLENTE 4 

DIEGO ALBERTO CAREAGA CASTELLANOS REGIDOR PROPIETARIO 5 

µOSIAS SUAREZ GUZMAN REGIDOR SUPLENTE 5 

IVIRGlNIA GONZALEZ RODRIGUEZ REGIDORA PROPIETARIAS 

~RINA GIRASOL CASTANEDA GONZALEZ REGIDORA SUPLENTE 6 

ALAMOS 

NOMBRE 
1 

CARGO 

ASMIN LIZETTE LOPEZ PACHECO rRESIDENTA MUNICIPAL 

~ 

GENERO 

"4ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

,...,ASCULINO 

r,IASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

fEMENINO 

~ 
(,, Páginas 1 de 19 

'\J 

1 

e;> 



  
•

•
•

.... 
e,.,, 

'~ o 
3 NOMBRE CARGO GENERO NOMBRE CARGO GENERO 

o 
n RA.MON BORQUEZ LUGO SINDICO PROPIETARIO MASCULINO JUAN ALBERTO NUNEZ ROMERO REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

Q EONEL MARCELINO VALENZUELA MILLANES fSiNDICO SUPLENTE MASCULINO MARIA VELINDA GAL.Al GAL.Al REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

PAROLINA MURRJETA BUSTAMANTE !REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO LAUOIA ISABEL SOTO CORONADO ¡REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

:::r:: 
CD ~LENDA YOSELIN ESQUER JOCOBI REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO µose ABELAROO AVALA ROMERO ~EGIOOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

3 APOLONIO ACUNA YEPIZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO UtS RAMON AGUA YO ROMERO ~ EGIOOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

o 
~- JOSÉ HUMBERTO PACH ECO PADILLA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

-º SANDRA ESQUER JOCOBI ~EGIDORA PROPIETARIA 3 EMENlNO BACUM 

(J) 
o 
:::, 
o 
¡;:; 

JOSEFA CARDENAS VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENlNO 

ARIZPE 

NOMBRE CARGO GENERO 

ORLANDO SIQUElROS MONTIJO RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

DENITCE Al T AGRACIA RUIZ COR ELLA SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

,..,ARTHA CECIUA CORDOVA BORBON ISINDICA SUPLENTE EMENINO 
~ 

NOMBRE CARGO GENERO 

ILDEFONSO MACHADO OOMINGUEZ RESIDENTE MUNICIPAL ~SCULINO 

¡MONICA JOANNA VIDAURRAZAGA FLORES fSINDICA PROPIETARIA EMENINO 

U E SUS GUADALUPE MURRIET A ZA VAS !SINDICA SUPLENTE EMENINO 

OSCAR ZAVALA FLORES ~EGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

MANUEL JBARRA SARMIENTO ~EGIOOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

MELISSA LOPEZ HERNANDEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

µOSÉ IGNACIO ACEDO ACUNA REGIDOR PROPIETARIO 1 ~ASCULINO IRIS MARLEN LOPEZ VEL.AZQUEZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

µORGE MANUEL ACUNA MEDINA REGIDOR SUPLENTE 1 JMSCULINO 

!CARMEN ULIANA SIQUEIROS DORAME REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

J,AARICELA DEL ROSAR!O VINDIOLA CORDOVA REGIOORA SUPLENTE 2 EMENINO 

}"'-
~ 

ERNESTO ALONSO FUENTES AGUILAR ~EGIOOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

ISRAEL GOMEZ CAMARENA REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO ~'-

~LFONSO MIRANDA VILLELA ~ EGIDOR PROPIETARIO 3 ~SCULINO CABORCA 

r 
r:: 
:::, 
CD 
en 

~MON JACINTO ESPINOZA FLORES ¡REGIDOR SUPLENTE 3 r,AASCULINO 

"\ \ 
BACADEHUACHI 

NOMBRE CARGO GENERO 

RAMON ANGEL LUZANIA MOROYOQUI RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

IDIA VALAOEZ CASTILLO SINDICA PROPIETARIA EMENJNO ,, 
~ 
o.. 
CD 

3: 

NOMBRE CARGO GENERO 

IJESUS DE LA CRUZ ROMERO LOZANIA RESIDENTE MUNICIPAL "'1ASCULINO 

MARIA JOSE RUIZ MORAN SINDICA PROPIETARIA EMENINO ~ 

LAURA ELIZABETH ARVIZU CASTRO SINDICA SUPLENTE EMENINO 

ISOCRATES LOPEZ HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 ¡MASCULINO 
J 

rroMA.s MONROY PASOS REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 5 
ll) MARIA DEL CARMEN ROMERO A VAL.A SINDICA SUPLENTE EMENINO ~ONICA FIGUEROA LUNA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

'< o JORGE LUIS GALAZ MORAN REGIDOR PROPIETARIO 1 !MASCULINO ~RINA YUDITZY MARTINEZ MOSQUEDA REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

o.. 
CD ~ ~ 
í\) 

o ,_. 
CXl 

,,,,-----,, 
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3 NOMBRE CARGO GENERO NOMBRE CARGO GENERO 

o µosE JESUS CORTEZ VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 3 ~SCULINO ROSA AIDE ARMENTA LUNA REGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 
("') 

~ ~EODULO ZAMORA NUNEZ REGIDOR SUPLENTE 3 ~SCULINO LAURA PAREDES LOPEZ "EGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

~ARTHA CURIEL ARBALLO REGIDORA PROPlETARIA4 FEMENINO RAFAEL DUARTE AMPARAN ¡REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 

::i::: 
CD 

"1ARIA LOURDES CURIEL ARBALLO REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO CARLOS ALEJANDRO SOLOMON VlLLEGAS REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 

3 ,..ANUEL JUAREZ HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 ,..ASCULINO RITA ESPERANZA ARVALLO ESPINOZA "EGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

o 
!:Q. 

HECTOR ALFONSO MORALES MONTELLANO REGIDOR SUPLENTE 5 r,,ASCULINO AMALIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ ARVAYO REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 

ABIGAIL MARIA LUZANIA RABAGO _o REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO RODOLFO MORALES TOVAR REGIDOR PROPIETARIO 11 ™SCULINO 

(J) DANIELA LILLIAN TRIANA BELTRAN REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO OSÉ ÁNGEL VAZQUEZ FIERRO REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 

o 
:::J ILA YOLANDA VILLEGAS GONZALEZ REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 
o 
¡;:; CAJEME LAUDIA JANETH COTA ROORIGUEZ KEGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

1 
a:, 
o :z - C· CD 

3 ... -· CD ::, o e w 
::\ '° 

NOMBRE CARGO GENERO 

r'IGUEL ANGEL SALOMON MONTIEL RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

iRMA YOSSELIN RUIZ HERNANDEZ !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

EDNA YANET GIRON SOTO SINDICA SUPLENTE EMENINO 

ARIEL CABADA SERNA REGIDOR PROPIETARIO 1 ~SCULINO 

CANANEA 

NOMBRE CARGO GENERO 

ISARA ELENA MORALES JUVERA RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

!SERGIO ABELARDO DUPONT SANCHEZ !SINDICO PROPIETARIO IMASCUUNO 

n (J) ¡;· CD 
(") - ~ 
$ 

UAUHTEMOC RUIZ CASTELO REGIDOR SUPLENTE 1 r,IASCULINO 

~EYLA MAESSA GIL MERCADO REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

~LENA GUADALUPE MUMULMEA GARCIA REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

r;ICTOR ENRIQUE VILLALBA SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 r,IASCULINO 
~ ~~ 

RANCISCO XAVIER OROZCO VELASCO !SINDICO SUPLENTE "1ASCULINO 

,..AYRA SUZET AGUILAR ORTEGA ,<EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

r,,ARTHA ELENA FLORES CABRERA ,<EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

~LEJANDRO VALVERDE GALINDO f{EGIOOR PROPIETARIO 2 !MASCULINO 

r-
e 
:::J 
CD 
en 

~ 
o. 

µosE RAMON MURILLO ARENAS REGIDOR SUPLENTE 3 r,IASCULINO 

µESUS ELVJRA MERCADO IBARRA REGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

~RGARIT A OCHO A DE LOS ANGELES REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

' MARGARITO VALDEZ ESPERO REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

\ 
~NGEL DANIEL ESPINOZA NOPERI "EGIDOR SUPLENTE 2 I\IASCULINO 

~NA CANDELARIA BRAVO TAPIA "EGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

~LMA LORENA MARTINEZ VALENZUELA fEGIOORA SUPLENTE 3 EMENINO 

~LEJANDRO ESCALANTE ACOSTA ¡REGIDOR PROPIETARIO 4 L\4ASCULINO 

CD 
3: 
ll) 
'< o 
o. 

µuAN CARLOS SANCHEZ MIRANDA "EGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
1 

EONOR LOPEZ LOZANO " EGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

' ~OCHITL YESENIAAYON RODRIGUEZ "EGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 7 
"'ARTIN ALFREDO OCHOA GAL VEZ "EGIDOR SUPLENTE 4 l\lASCULINO 

"'ARIA DE LOS ANGELES GASTELUM BERMUDEZ ¡REGIDORA PROPIETARIA 5 EMENINO 

RANCISCA YOSELINEE BARCELO AGUILAR !REGIDORA SUPLENTE 5 EMENINO 

CD GUADALUPE SEVERIANO MUMULMEA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO ~RAM RAUL COTA ACOSTA "EGIDOR PROPIETARIO 6 !MASCULINO 

N 
Cl JUAN ALBERTO GARCIA CRUZ "EGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO ¡ARMANDO MORENO LEDESMA ¡REGIDOR SUPLENTE 6 I\IASCULINO ,_. 
CXl 

1 
~ 

<:, -7 
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o 
3 
o CARBO 

n 
Q NOMBRE CARGO GENERO 

Vi,URORA DEL CARMEN BADILLA ESTRADA PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

::I: 
co ~LONSO GUTIERREZ DEL VILLAR !,SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

3 ¡GUSTAVO ELISEO GUTIÉRREZ VILLA !SINDICO SUPLENTE WSCULINO 

o 1:SUGEY FERNANOA ANDRADE FRANCO JREGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

~ 

-º 
¡GREYSI MARlELA LóPEZ YESCAS jREGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

OSE FRANCISCO PADILLA OCHOA !REGIDOR PROPIETARIO 2 !MASCULINO 
U> 
o RANCISCO ROBERTO RUELAS VALENZUELA 
:::, 

~EGIDOR SUPLENTE 2 L\otASCUUNO 

o r,¡ILOA PATRICIA MORENO BADILLA ~EGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

iil 
1 I.JULISSA CHAVEZ RUELAS ~EGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

1:11' 
0 :z - e -CD 

3 cr. co :::, o o w - '° ñ" U> ¡;· co 
C') - ~ 

EMPALME 

NOMBRE CARGO GENERO 

~FAEL CACHEUX SALAS RESIDENTE MUNICIPAL ~SCULINO 

!CELIA AIME PARRA MATTY r:slNDICA PROPIETARIA EMENINO 

~NA LILIA SARABIA GUEL !SINDICA SUPLENTE EMENINO 

~AMALIEL NORADINO DELGADO MEDINA !REGIDOR PROPIETARIO 1 '-"'SCULINO 

:s ICESAR JOSE LOPEZ CERVANTES REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

1MRIA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ~EGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

r-
e UZ AIDE ROCHA FELIX REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

:::, 
co RANCISCO ROMAN RODRIGUEZ RIVERA REGIDOR PROPIETARIO 3 !MASCULINO 

U) 

~ 
µORGE ALONSO QUEZADA RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 3 !MASCULINO 

ISANDRA ALICE AVENDANO CONTRERAS REGIOORA PROPIETARIA 4 EMENlNO 
c. 
co ~RIANNA SARAHI ESCALANTE MED!NA ~EGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

3: 
!U OSCAR ULISES CASTRO ESTRADA R EGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

'< o UESUS GABRIEL VIRGEN VELASCO !REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 

c. 
co ~ 
N 
o ¿// Páginas 6 de 19 
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~ 
t 
~ 

? 

~ 

NOMBRE CARGO 

~LONDINA EDITH MORENO ALCARAZ !REGIDORA PROPIETARIA 6 

UZ DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ REGIDORA SUPLENTE 6 

FRONTERAS 

NOMBRE CARGO 

ISRAEL QUIJADA HERNANDEZ RESIDENTE MUNICIPAL 

DIANA MARGARITA MONTANO MADRIGAL SINDICA PROPIETARIA 

MARIA ORALIA MUNIZ GVTIERREZ sfNDICA SUPLENTE 

ORENZO ORTEGA COTA REGIDOR PROPIETARIO 1 

SRAEL RODR1GUEZ BANDA REGIDOR SUPLENTE 1 

~RACIELA ORT1Z PÉREZ REGIDORA PROPIETARIA 2 

IANEY GUADALUPE TÉLLEZ CABRERA EGIDORA SUPLENTE 2 

UORGE ALBERTO ARMENTA GAMEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 

lJOSÉ MANUEL CURIEL CONTRERAS ~EGIDOR SUPLENTE 3 

GRANADOS 

NOMBRE CARGO 

ERESA GUADALUPE LOZANIA GALAZ RESIDENTA MUNICIPAL 

OSÉ JESUS CARlAGA ROMERO lslNDICO PROPIETARIO 

ESUS ARMANDO DURAZO MARRUJO ~ INDICO SUPLENTE 

ALOMA ALICIA ROJAS MORALES ~EGIDORA PROPIETARIA 1 

DALIA CORONADO FIGUEROA !REGIDORA SUPLENTE 1 

AUDIEL YANEZ MONGE REGIDOR PROPIETARIO 2 

püYAR ERLANDO MONGE LUZANIA !REGIDOR SUPLENTE 2 

RANCISCA DURAZO ÁL VAREZ !REGIDORA PROPIETARIA 3 

bANIA UZBETH MARTlNEZ FELIX !REGIDORA SUPLENTE 3 

ti 

r 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

~ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

,.,.SCULINO 

,-MSCUUNO 

GENERO 

EMENINO 

r,JIASCUUNO 

JJIASCUUNO 

EMENJNO 

EMENINO 

"1ASCUUNO 

¡MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 
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---i o 
3 
o 
n 
Q NOMBRE 

ORFIRIO VlLLA BRITO 

:::i::: 
Cll 

!ALEJANDRA BUENO PEREZ 

3 iAMERICA GUADALUPE VEGA HERNANDEZ 

o 

~ 
RAUL SANCHEZ FOURCADE 

~ESUS ALBERTO ROCHA GARCIA 

-º 
CJl 

DRENA MANRIQUEZ ROMERO 

o 
:::J ZULMA YOLANDA CECENA FOURCADE 

o 
ñl JOSE RUBEN PINTO AVELAR 

• 

"' 
SALVADOR MENDOZA ALVAREZ 

0 :z 
ii C, 

3 cr. 

KARLA GABRIEL.A GARClA REAL 

KARLA ERIKA TERAN ROMERO 

Cll ::::J o e w - '° ñ CJl ¡;- Cll 
n - 0 

UIS ALFREDO JECARI MARTINEZ 

OSCAR ARTURO MARTINEZ MARTINEZ 

SANDRA LUZ MADERA DORADOR 

HRISTIAN LORENA MEZA RAMIREZ 

µUAN MIGUEL GRAJEDA ALCARAZ 

:5 1,.JUAN JESUS PINUELAS MEZA 

""RIA DEL ROCIO ORDUNO AGUIRRE 
r-
e ~ ELENA BET ANCOURT HERNANDEZ 
:::J 
Cll 
(/) 

PSCAR ALAN OSUNA LEON 

~ PSWALDO FRANCISCO CHAVEZ CRUZ 

c. f'UADALUPE CERON CORDOVA 
Cll 

3: 
!CAROLINA FIGUEROA CORONADO 

ID 
'< 1-!0RACIO BENJAMIN ROBLES NUNEZ 

o 
c. ~ORIAN ENRIQUE ENRIQUEZ ECHEVERRIA 

Cll ROSA ELVIA OóRAME ACEVEDO 
N 
o DALIA IRASEMA ZEPEDA VALDEZ ...... 
CD 

1 
~ 

..... 
o, 

GUAYMAS 

CARGO 

RESIDENTE MUNICIPAL 

SINDICA PROPIETARIA 

SINDICA SUPLENTE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDORA PROPIETARIA 2 

REGIDORA SUPLENTE 2 

"EGIDOR PROPIETARIO 3 

~EGIOOR SUPLENTE 3 

REGIDORA PROPIETARIA 4 

REGIDORA SUPLENTE 4 

!REGIDOR PROPIETARIO 5 

"EGIDOR SUPLENTE 5 

"EGIDORA PROPIETARIA 6 

"EGIDORA SUPLENTE 6 

REGIDOR PROPIETARIO 7 

REGIDOR SUPLENTE 7 

REGIDORA PROPIETARIA 8 

REGIDORA SUPLENTE 8 

REGIDOR PROPIETARIO 9 

REGIDOR SUPLENTE 9 

REGIDORA PROPIETARIA 10 

REGIDORA SUPLENTE 10 

REGIDOR PROPIETARIO 11 

REGIDOR SUPLENTE 11 

REGIDORA PROPIETARIA 12 

REGIDORA SUPLENTE 12 

/7 
'-;; 

GENERO 

r,!ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO ' EMENINO 

EMENINO 

"1ASCULINO 

r,!ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

~SCULINO 

""SCULINO 

EMENINO ~ 
EMENINO 

~ASCULINO 

r,!ASCULINO 'r ~ 
EMENINO 

EMENlNO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 
~ 

EMENINO 

Páginas 8 de 19 
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HERMOSILLO 

NOMBRE CARGO GENERO 

IJOSE GUADALUPE CURIEL RESIDENTE MUNICIPAL JMSCULINO 

LSA PATRICIA SOTO BAEZ ~ INDICA PROPIETARIA EMENINO 

µESSICA ALEJANDRA VARELA MUNOZ $INDICA SUPLENTE EMENINO 

RANCISCO ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

UORGE ALBERTO MUNOZ JJMÉNEZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

IMARIELA ARISBELL ROBLES AVECHUCO REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

SILVIA PATRICIA MUNOZ JIMENEZ REGIOORA SUPLENTE 2 FEMENINO 

~UADALUPE VALOEZ LEYVA REGIDOR PROPtET ARIO 3 JMSCULINO 

[jase MANUEL MORENO MORENO i<EGIDOR SUPLENTE 3 l\4ASCULINO 

LAUDIA LETICIA AGUJRRE MARTINEZ ~EGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

ATIMA MARIA BOURJAC FLORES REGIDORA SUPLENTE 4 EMENJNO 

MAXIMIUANO MORENO VALDEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

GILBERTO SAUL PEREIOA CARO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 

CECILIA CRUZ CURIEL REGIDORA PROPIETARIA 6 F°EMENINO 

fvADIRA NAVIDAD COTA VILLEGAS REGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 

lé>SCAR RENE RIOS OCHOA REGIDOR PROPIETARIO 7 l\4ASCULINO 

RANCISCO JAVIER RIOS OCHOA REGIDOR SUPLENTE 7 JMSCULINO 

!ALEJANDRA ESTEFANIA BUITIMEA ZAYAS '1EGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

ANEL Y IRAIZ BERNAL GUERRERO "EGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

OSE MANUEL GAL VEZ GAMEZ ~EGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 

VICTOR MANUEL LAGARDA MORAN REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 

rvtARfA DE LOURDES CON$ RUELAS REGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

frERESITA DE JESUS SALCIDO LOPEZ REGIDORA SUPLENTE 1 O EMENINO 

ESAR ALFREDO MARTINEZ MORENO REGIDOR PROPIETARIO 11 JMSCULINO 

IALBERTO DE JESUS LANDAVAZO CRUZ !REGIDOR SUPLENTE 11 ~ASCULINO 

NGELA PAULINA BUSTAMANTE ESTRELLA "EGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 
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'~ o NOMBRE CARGO GENERO 

3 
o IDEE AYON SANZ EGJDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

n 
Q 

HUATABAMPO 

:e 
CD NOMBRE CARGO GENERO .... 
3 UZ DEL CARMEN PACHECO QUINONES RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

o 
!!?. 

DAVID OMAR CORRAL MORENO SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

-º SAAC ALFREDO CONTRERAS PACHECO ~INDICO SUPLENTE MASCULINO 

u, SARA ELIA VALENZUEL.A VALENZUELA !REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

o 
::, ANA UUA VALENZUEL.A MONTOYA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

o 
iil SANTOS ANA YA BARRON !REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

• 
Clll 

urs ALFREDO •LIARTE GASTELUM ~EGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

0 :z - C· CD 
3 ... -· CD ::::, o o w ::::!'l '° n u, ¡;· CD 
(") - ~ 

DOLORES OFELIA BRASIL DIAZ REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

IZETH ADILENE OXIMEA CRUZ !REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

"11GUEL ANGEL MEDINA VALENZUELA !REGIDOR PROPIETARIO 4 ~SCULINO 

"1ARTIN CRUZ ZAVALA ~EGIDOR SUPLENTE 4 ¡MASCULINO 

~UADALUPE EMILIA AVILA MORALES ~EGIDORA PROPIETARIA 5 EMENINO 

,.,ARIA DEL REFUGIO MENDIVIL RUIZ ~EGIDORA SUPLENTE 5 EMENINO 

~ALVADOR VALENZUELA MURILLO REGIDOR PROPIETARIO 6 ,-AASCULINO 

::: ~DER ANTONIO DUARTE CHAVEZ REGIDOR SUPLENTE 6 MASCULINO 

r-
e IMURIS 
::, 
CD 
en NOMBRE CARGO GENERO 

~ !JUAN GOMEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

Cl.. 
CD 

!CLAUDIA LIZBETH ALDACO RIVERA SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

3: IGABRIELA RUIZ VALENCIA !SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
ll) 
'< o 

~ODOLFO ARTURO GRIJALVA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

Cl.. ALAN ENRIQUE EGURROLA ROMERO REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
CD 
N -..o 
Cl ,-
O) 7 Páginas 10 de 19 
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(11,> 

NOMBRE CARGO GENERO 

MARISELA TRUJILLO MARTINEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 

VERONICA MOUNA ALVAREZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENJNO 

MARIO GERARDO PEINADO LUGO REGIDOR PROPIETARIO 3 ~ASCULINO 

UIS FERNANDO FEDERICO PERALTA REGIDOR SUPLENTE 3 1,1ASCULINO 

NACO 

NOMBRE CARGO GENERO 

ISANDRA ISELA JAQUEZ ALTAMIRANO PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

µUAN ANGEL CHAVEZ CISNEROS SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

IALEXIS ALEJANDRO RAMOS RIVERA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

µESUS GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

~LMA ANGELINA AMARO DELCID REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

t-lECTOR MANUEL TELLES QUINTANA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

UUAN ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 2 W,SCULINO 

$OFIA HERNANDEZ CARDOZA ~EGIDORA PROPIETARIA 3 ~EMENINO 

ROSA ELENA BORQUEZ CHACARA ~EGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

NAVOJOA 
rt 

NOMBRE CARGO GENERO 

ABIOLA SANTOYO ROJAS RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

RANCISCO JAVIER GASTELUM ESCALANTE SINDICO PROPIETARIO !MASCULINO \ 
BENJAMIN LUGO CAMARGO SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

ROSA ESMINE GALLEGOS ESPINOZA REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

,-.,ARIA TERESA ESPINOZA MONTOYA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

~ECTOR MANUEL LOPEZ AGUILAR REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO j 
~ECTOR UVAN LOPEZ PENA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

ROSA DALIA YOCUPICIO COTA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

-..,o 
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---1 
o 
3 
o NOMBRE CARGO GENERO 

C"'"J 
o ELIA BARUCH PENA BERRELLEZA (REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

urs ENRIQUE FIGUEROA LEMUS REGIDOR PROPIETARIO 4 !MASCULINO 

:e SERGIO DANIEL VALENZUELA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 4 "4ASCULINO 
m 

3 
o 

J$ANTOS MERCEDES VALENZUELA YOCUPICIO REGIDORA PROPIETARIA 5 EMENINO 

"1A,.XIMA ELENA VALENZUELA YOCUPICIO REGIDORA SUPLENTE 5 EMENINO 

~-
-º Ul 

L.i\DRIAN HORACIO AGUILAR POL.ANCO REGIDOR PROPIETARJO 6 "1ASCULINO 

RANCISCO JAVIER GALLEGOS ESPINOZA (REGIDOR SUPLENTE 6 "1ASCULINO 

o IALBA LIZETH VALENZUELA LEYVA 
:::J 

fEGIDORA PROPIETARIA 7 EMENINO 

~ UZ AIDA VALENZUELA GALAVIZ JlEGIDORA SUPLENTE 7 EMENINO 
Q.) 

1 u, 
0 z - C• CD 3 ... -· m :, 

i3 e w 
~ -o 

HECTOR ALONSO DUARTE POOUI JlEGIDOR PROPIETARIO 8 MASCULINO 

RODRIGO VALENZUELA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 8 MASCULINO 

MARÍA ELENA VALENZUELA CASTRO REGIDORA PROPIETARIA 9 EMENINO 

MARIA GUADALUPE ZAMORA PEINADO REGIDORA SUPLENTE 9 EMENINO 

ESUS ANTONIO ZAMORA PEINADO REGIDOR PROPIETARIO 10 JA,ASCUUNO 

1-JOSE RICARDO TAPIA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 1 O ""'SCULINO 

2. Ul 
m m n - ~ 

LIZABETH LIERA GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 11 EMENINO 

!AGUSTINA AVALA VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 11 EMENINO 

:5 l,DER DE JESUS RAMIREZ LEYVA REGIDOR PROPIETARIO 12 MASCULINO 

1-JOSÉ BALDEMAR PALOMARES ROJAS REGIDOR SUPLENTE 12 MASCULINO 
r 
e 
:::J 
m 
!J) 

NOGALES 

~ NOMBRE CARGO GENERO 

Cl. 
m RANCISCO JAVIER MENDIVIL FIGUEROA RESIDENTE MUNICIPAL "4-'SCULINO 

3: MARIA DOLORES HERRERA GARCIA !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 
Q.) 

'< o kENlA RUBI ISL.AVA REAL !SINDICA SUPLENTE EMENINO 

Cl. bMAR ENRIQUE MORENO COTA !REGIDOR PROPIETARIO 1 "'-'SCULINO 
m 
I"\) k3AMALIEL MARTINEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 1 "'-'SCULINO 
o ,_. 
co lGLADYS MARLENE VILLA VAZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

1 ~ 

~ 
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NOMBRE CARGO GENERO 

~ IRGEN DENISSE RUIZ PELAYO !REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

flOGELIO OLIVARRIA HORCASITAS REGIDOR PROPIETARIO 3 ,..ASCULINO 

HECTOR JULIAN AMPARO GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 3 '-1ASCULINO 

DULCE GUADALUPE PELAYO TREJO ~EGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

IDIA "1RGINIA ISLAVA REAL ~EGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

~ICENTE ANTONIO LEYVA GOMEZ ~ EGIDOR PROPIETARIO 5 "4-'SCULINO 

WRIO ROGELIO SOTO NÉBUAY !REGIDOR SUPLENTE 5 "4-'SCULINO 

~BIGAIL TORRES DE LA ROSA REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

MA MAGDALENA MONJARAZ FLORES REGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 

ARLOS DAVID VALENZUELA VELASOUEZ (REGIDOR PROPIETARIO 7 MSCULINO 

lJHONATA BARRERAS ORDUNO (REGIDOR SUPLENTE 7 JAASCULINO 

lslLVIA DALILA ARAMBULA RUIZ !REGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

MARIA ELENA GARCIA MURRIETA REGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

~MON FRANCISCO MONTES REGIDOR PROPIETARIO 9 JAASCULINO 

IALDO ALEXIS PÉREZ RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 

~OSA MARGARITA VERDUGO MOROYOQUI ~EGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

IT ANIA RUBY MARQUEZ GUTIERREZ REGIDORA SUPLENTE 10 EMENINO 

UESUS ARIEL BARRERAS ORDUNO REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 

UESUS FRANCISCO ISLAVA REAL REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 

r 
t 

1-JUNNIVA ISLAVA GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 

lsHEILA POULET REYES MARQUEZ REGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO \ 
PUERTO PEÑASCO 

NOMBRE CARGO GENERO 

LIOSE RAMON CAMPOS SANTOS RESIDENTE MUNICIPAL ""'SCULINO ~ 
llUANA ESPINOZA DELGADO !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

MARGARITA CABRERA TORRES lslNDICA SUPLENTE ~EMENINO 

ABSALON NATANAEL ALONZO TOLOZA REGIDOR PROPIETARIO 1 "1ASCULINO 

11.'!l 
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c:o 

NOMBRE CARGO 

EZEQUIEL SANCHEZ VILLA REGIDOR SUPLENTE 1 

~ RIA KARINA GlfTI RREZ VALDEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 

'-:SPERANZA LOPEZ TRASVINA REGIDORA SUPLENTE 2 

~LFREDO JOCOBI RODRIGUEZ jREGJOOR PROPIETARIO 3 

EDRO MONTES ALMAZAN REGIDOR SUPLENTE 3 

r,,lARIA DEL CARMEN SANCHEZ ROJAS ~EGIDORA PROPIETARIA 4 

~NA ALICIA ESPINOZA VALENZUELA !REGIDORA SUPLENTE 4 

RAUL ORTIZ CASTILLO REGIDOR PROPIETARIO 5 

wtNCESLAO GAL VEZ CASTRO ~ EGIDOR SUPLENTE 5 

NORMA ALICIA OBESO SERRANO REGIDORA PROPIETARIA 6 

MARTINA LUEVANO SANDOVAL REGIDORA SUPLENTE 6 

QUIRJEGO 

NOMBRE CARGO 

IDEL DUARTE A YALA PRESIDENTE MUNICIPAL 

~DELA VALENZUELA VALENZUELA SINDICA PROPIETARIA 

"4>-RIA DE LOURDES ROMAN BERNAL SINDICA SUPLENTE 

,-.,ARCELO BORBON FLORES REGIDOR PROPIETARIO 1 

RAMON ALBERTO FLORES AYALA REGIDOR SUPLENTE 1 

µESUS NEREIDA A YALA GUTIÉRREZ REGIDORA PROPIETARIA 2 

,-.,ARISOL CANO MORQUECHO REGIDORA SUPLENTE 2 

IEGO ALEJANDRO ORTEGA FLORES !REGIDOR PROPIETARIO 3 

r,JIISSAEL OMAR RUIZ ARCE ¡REGIDOR SUPLENTE 3 

SAN JAVIER 

NOMBRE 

ILENNE CAROLINA QUIJADA AMAVIZCA 

CARGO 

RESIDENTA MUNICIPAL 

~? 
~ 

GENERO 

[MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

'"1ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

~ASCULINO 

¡MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 
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NOMBRE CARGO 

~MON CORNEJO RENDON SÍNDICO PROPIETARIO 

EONARDO RUIZ REYES SINDICO SUPLENTE 

GLORIA AZUCENA CASTILLO VALENZUELA !REGIDORA PROPIETARIA 1 

MARTHA ALICIA CUAMEA MELENDREZ ~EGIDORA SUPLENTE 1 

LORENCIO QUIJADA MORENO !REGIDOR PROPIETARIO 2 

GILBERTO QUIJADA AMAVIZCA ,<EGIDOR SUPLENTE 2 

WRIA JUANA VEGA MIRANDA jR:EGIDORA PROPIETARIA 3 

µUDITH FABIOLA AGUERO NAJERA IREGIDORA SUPLENTE 3 

SAN LUIS RIO COLORADO 

NOMBRE CARGO 

~LAUDJA XOCHJTL MENDEZ BASILIO RESIDENT A MUNICIPAL 

RAMON ALBERTO VAZOUEZ FELIX INDICO PROPIETARIO 

PERMAN ANDRÉS LOPEZ VAZQUEZ !SINDICO SUPLENTE 

~RISTINA MENDEZ PILLADO ~EGIDORA PROPIETARIA 1 

DORA ISELA BRAVO URIBE !REGIDORA SUPLENTE 1 

JOSE CARLOS ALMANZA GOMEZ ~EGIDOR PROPIETARIO 2 

ERNANDO ESPINOZA VALDEZ ~EGIDOR SUPLENTE 2 

YOLANDA MITZUKO DOMINGUEZ TAMBO !REGIDORA PROPIETARIA 3 

ARON!A WlLSON TAMBO ~EGIDORA SUPLENTE 3 

MAAIMILIANO DUMAS BALLESTEROS ~EGIDOR PROPIETARIO 4 

AVIER EDUARDO CASTRO ALCANTAR ~EGIDOR SUPLENTE 4 

LAURA ELENA PADILLA VAZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 5 

MARIA NALLELY RAMlREZ COTA REGIDORA SUPLENTE 5 

MARIO ALBERTO HOLGUIN AVALO$ REGIDOR PROPIETARIO 6 

RANCISCO ANTONIO ALVAREZ RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 6 

~EClLIA RAMIREZ SOTO REGIDORA PROPIETARIA 7 

IAMANDA SANELY SANCHEZ PADILLA REGIDORA SUPLENTE 7 

~i!:I 
/7 
'--,, 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO ~ GENERO 

EMENINO 

p MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

t MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMEN!NO 

\ MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

j !MASCULINO 

r,1ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

p 



  

•
•

•

---l o 
3 

NOMBRE CARGO GENERO 

o UIS MANUEL MORFIN AGUILAR REGIDOR PROPIETARIO 8 ""SCULINO 

n 
Q SERGIO GASTELUM INZUNZA REGIDOR SUPLENTE 8 ~ASCUUNO 

NORMA ALICIA BRAVO URIBE REGIDORA PROPIETARIA 9 FEMENINO 

:e DOLORES ADRIANA SANCHEZ BOJORQUEZ REGIDORA SUPLENTE 9 EMENINO 
CD 

3 RANCISCO LOPEZ RAMIREZ REGIDOR PROPIETARIO 10 MASCULINO 

o 
~ 

-º U) 

RENE BALLESTEROS MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 1 O MASCULINO 

PATRICIA VILLEGAS LIRA REGIDORA PROPIETARIA 11 EMENINO 

¡IRANIA CAROLINA !BARRA VILLEGAS REGIDORA SUPLENTE 11 FEMENINO 

o 
::J 
o 
iil 

flEGO EFRAIN LEYVA VEGA REGIDOR PROPIETARIO 12 MASCULINO 

rELIX MIGUEL LEON LARA ~EGIDOR SUPLENTE 12 MASCULINO 

1 

CIII 
0 z: - e-CD 3 cr. 

CD :::, o e w 
~ '° 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

flRACIELA VITERVO CABANAS RESIOENTA MUNICIPAL EMENINO 

EUGENIO VASQUEZ VASOUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

n U) ¡¡;· CD 
n - p 
::5 

SAAC MA TIAS AGUILAR SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

MARIA DE LA LUZ ROBLES NUNO REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

ROSA ELENA ZAMUDIO RODRIGUEZ REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

r-
e DANIEL SANTOS SANTOS REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

::J 
CD 

MILIA IRENE SOLARES VILLELA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

(/) 
MIRIAM CARINA CORRALES RAMIREZ 

'.¡;;: 
REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

c. 
CD 

SANTA CRUZ 
3: 
D) 
'< NOMBRE CARGO GENERO 
o 
c. ~ARICELA MARTINEZ MALDONADO RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
CD 
N 

LJESUS ALBERTO LEYVA VALDEZ jSINDICO PROPIETARIO ¡MASCULINO 

D ...... 
a, ~ 

1 
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NOMBRE CARGO I GENERO 

UAN MANUEL SINOHUI ERUNES INDICO SUPLENTE MASCULINO 

IARiA GUADALUPE MEDINA FIGUEROA EGIDORA PROPIETARIA 1 fEMENINO 

IARiA DE LOS ÁNGELES CELAYA FIGUEROA EGIDORA SUPLENTE 1 fEMENINO 

NGEL LEONEL SINOHUI ERUNES EGIDOR PROPIETARI02 ;AASCULINO 

UCAS MISAEL MURRIETA ÁLVAREZ EGIDOR SUPLENTE 2 J,IASCULINO 

EATRIZ ELENA PIÑA 

RANIA RAQUEL CANTU SOTO 

TUBUTAMA 

NOMBRE CARGO GENERO 

~EGINA MOIZA JUAREZ RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

µose GUADALUPE FLORES MARTINEZ !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

~LFONSO REYNA CASTILLO ~INDICO SUPLENTE MASCULINO 

MAYRA YULIANA CONTRERAS MOIZA REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

~OSA JUDITH GONZALEZ GARCIA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

µEsus MORENO MORENO ~EGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

µoRGE ADALBERTO ORTIZ CRUZ ~EGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

~RENDA MAGDALENA FLORES MARTINEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

LAURA ANGELICA CONTRERAS MOIZA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

URES 

NOMBRE CARGO GENERO 

MARIA GUADALUPE MUNGUIA IBARRA RESIDENTA MUNICIPAL EMENJNO 

UIS GONZAGA !BARRA MARTINEZ SINDICO PROPIETARIO r-v-scuL1NO 

JOSE VALENZUELA LUZANIA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

MA YTE MILAGROS VALENZUELA GRACIA ~EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

GRECIA MARIA RUIZ RODRIGUEZ ~EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

Q r Páginas 17 de 19 
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1~ 
o 
3 NOMBRE CARGO 

o 
("') 

!SERGIO IVÁN FIGUEROA GALVEZ )REGIDOR PROPIETARIO 2 

Q EONEL ARTURO GRIJALVA VI LLALVA !REGIDOR SUPLENTE 2 

!SALMA LUCIA RUIZ RODRIGUEZ fREGIDORA PROPIETARIA 3 

:e 
CD 

ESPERANZA VI LLEGAS MUNGUIA IREGIDORA SUPLENTE 3 

3 
o 
~ 

VILLA HIDALGO 

_o NOMBRE CARGO 

Cfl 
o 

IIV\MÓN CAMPA DURAN ~RESIDENTE MUNICIPAL 

::::, 
o 

JSOFIA VALDEZ DURAN I,': INDICA PROPIETARIA 

iu jAIDE MARGARITA DURAZO CHENO a:: INDICA SUPLENTE 

• a:, ONRADO CARRANZA DURAZO ~EGIDOR PROPIETARIO 1 

0 :z - C, CD 
3 ... -· 

µesus RAMON MERANCIA RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 1 

,-.ioRA FRANCISCA MEDINA CAMPA ~EGIOORA PROPIETARIA 2 

CD ::::, o o w ::::!l '° n Cfl ¡;· CD 
n - ~ 

MARIA TERESA MARTINEZ BEL TRAN REGIDORA SUPLENTE 2 

LJOSE ERNESTO GRIJALVA SALCIDO ~EGIDOR PROPIETARIO 3 

UIS ALBERTO HERNANDEZ MADRID REGIDOR SUPLENTE 3 

VILLA PESQUEIRA 

:5 
NOMBRE CARGO 

r- ATRICIO GARCIA VELASQUEZ RESIDENTE MUNICIPAL 
e 
::::, "'1ARIA JAQUELINA SALINAS LOPEZ SINDICA PROPIETARIA 

CD 
(/) ,-,ARIA YOLANDA CÓRDOVA MORENO SINDICA SUPLENTE 

...... 
~ ¡RAFAEL PALAFOX SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 

CL 
CD 

~OMEO QUIJADA LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 1 

3: LICIA GARClA ESPINOZA REGIDORA PROPIETARIA 2 
ll) 
'< ~ARMEN GUADALUPE GARCIA NAVARRO REGIDORA SUPLENTE 2 
o 
CL µosE MANUEL MALDONADO QUIJADA REGIDOR PROPIETARIO 3 

CD 
N ~ 
C) ...... ----2 
(l) 

GENERO 

,-AASCULINO 

t,.1ASCUUNO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

'°1ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO ~ 
MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

l\tASCULINO 

I\IIASCULINO r 
GENERO t 

,.,.,ASCULINO 

EMENlNO 

EMENINO 

MASCULINO ~ 
MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 
? 
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NOMBRE CARGO 

ENJAMlN ARVIZU TOSCANO EGIDOR SUPLENTE 3 

BENITO JUAREZ 

NOMBRE CARGO 

loLIVIA COTA RODRÍGUEZ PRESIDENTA MUNICIPAL 

urs ALFONSO SANCHEZ DIAZ ls!NDICO PROPIETARIO 

IGAVINO VALENZUELA BUSTAMANTE lslNDICO SUPLENTE 

~OSA HERNÁNDEZ MORENO ~EGIDORA PROPIETARIA 1 

ELSA LETICIA VALENZUELA LEYVA !REGIDORA SUPLENTE 1 

ARLO$ DAVID VACA VALENZUELA ~EGIDOR PROPIETARIO 2 

IGERMAN FIDENCIO BACA VALENZUELA !REGIDOR SUPLENTE 2 

~RLA YANETH PACHECO CASTILLO REGIDORA PROPIETARIA 3 

MARIA JESUS NAVARRO MURO IREGIDORA SUPLENTE 3 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

NOMBRE CARGO 

blANA GABRIELA PEREZ ZAZUET A RESIDENTA MUNICIPAL 

JRAMóN CAST ANEDA LÓPEZ lslNDICO PROPIETARIO 

li5SCAR FLORES ARAGON Is INDICO SUPLENTE 

~OSA MARIA CAST ANEDA TORRES ~EGIDORA PROPIETARIA 1 

RANCISCA CECILIA MENDOZA OLIVAS !REGIDORA SUPLENTE 1 

~AGDALENO LOPEZ LUPERCIO ~EGIDOR PROPIETARIO 2 

IRAUL MACIAS ARGUELLES ~EGIDOR SUPLENTE 2 

IJOANA ALEJANDRA GUZMAN RIVERA !REGIDORA PROPIETARIA 3 

k3LORIA BERENICE RAMOS CRUZ REGIDORA SUPLENTE 3 

~ 

/7 

GENERO 

SCULINO 

GENERO 

EMENJNO 

!MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

~SCULINO 

MASCULINO 

EMENJNO 

EMENINO 

GENERO 

EMENINO 

JAASCULINO 

l',IASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

JMSCULINO 

jMASCUUNO 

EMENINO 

EMEN!NO 

p 
t 

"'> 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

Por parte de! C. GUILLERMO ALFONSO E LÍAS FABELA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO 

'5olioo.ld de registro 1 (SNR) 

olicitudderegistro 2(iEE) 

j,\ctaden¡icimienlo 

Jeredencialpa1avotarconfotografiil 

pocumento con el que ac;-~ita la residencia {carididatos a presidentes 
FJnicipales, sildicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptacioo de Registro, Autorización para 
·ecü notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

ormato 7 {em.tido por el IEE) 

,cladenacimiento(expedidaporcajero) 

)copiacertif1eadadeanversoyreverso 

onstarciaderesidencia 

~art~~:=y~:.=:;d (calddatos a presidentes !Formato 4 (Emitido por el IEE) r 
Csc:rito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

tanifestacH>nporescritodequeloscandidatosfuefonseleccionadosde 
~~formidad con las normas estatutarias del o de los pastido(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

rmoo(s)postolaoto(s) t 
Por parte de la c. MARÍA 01.IVIA FRAGOSO HOLGUiN candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA de1Ayun\amientode AGUA 
PRIETA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5o1ieitudderegistro2((EE) ormato 7 (emitioo poi' el IEE) 

f4,ctadenacimfento Jo.dadenacimiento{expedí:la por cajero) 

~redeOOal para votar con fotografía t:0Jl1a uJtificada de anverso y reverso 

pocumento con el que aa-ed~a la residercia (candidatos a presidentes .,_ A_, . ,.. f fi 
flUricipales, síndicos y regidores) l"rcuencia! para Yv,ar con otogra 1a 

arta bafO pr~e5ta de deci" verdad (Cillndidatos a presidentes rormato 4 (Em~ido por el IEEJ 
flUnicipales, SMieos y regidores) 

"\ 

7 
~ 

"7 Página 1 de 180 ~ 

V 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ saio de aceptación de la candidall.ra ·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

nifestación por esaito de que los candidatos fueron selecdonados de 
formidadconlasnormasestatutariasdel odelos¡:>artido(s)politico(sformato1(sivieflefinnadoporambosylaleyenda) 
tutante(s) 

Por parte de la C. PAOLA DELGADO ANDRADE candidata al cargo de SINDICA SUPI..ENTE del Ayt-'1tamiento de AGUA PRIETA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soi¡c:¡tudóeregistro2{1EE) ormato 7 (emiticlo por el IEE) 

~de nacimiento ctade nacimiento(expedidaporcajero) 

~redencial paravolarconlotografía t,:oPiacertificadadeanversoyreverso 

~":,:;~:~~)residencia (candidatos a presidentes F reder.cial para votar con fotografla 

~rtabajoprotesladedecirverdad(candidatosapresidentes 
t,Jooicipales,solicosyregiclores) 

scrilodeaceptacióndelacandidall.ra 

·onnato4(Emitir:lopor~ IEE) 

ormato1(Emi1xloporel lEE) 

~

nifestaciónporesaitodequeloscandidatoslueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polílk:o(sformato 1 (si viene fumado por ambos y la le)enda) 
tulanta(s) 

POf parte del C. ROGELIO GDNZÁLEZ RAMÍREZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARJO 1 del Ayi.rrtamiento de AGUA 
PRIETA, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(1EE) 

f"-ctadenac:imiento 

redencialpara votarconlotografia 

pocu~entoco:ri~l queacreditala reside11cia(candidatosa presidentes 
t,Jun~les,sindKX>Syregidores) 

partabajoprotesta dedecifverdad(candidatosapresidentes 
plunicipales,sindicosyregidores) 

~ saio de aceptación de la candidatln 

DOCUMENTO 

·orma\o 7 (emitido por el IEE) 

p,,,•-
p,pracertificadadeanversoyreven;o 

redencialparavotarconfotogr.lfia 

ormato 4 (Emi1xlo por~ IEE) 

·ormato1 (Emitido pr)( el lEE) =taciónpor esaitodequeloscandidatoslueronseleccionadosde 
idad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(sf onnato 1 (si viene fumaOO por ambos y la le~a) 

nte(s) 

~ 
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Por parte del C. JUAN ALBERTO ÁL\IAREZ RAMÍREZ carJ:lidalo al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayi..itamiento de AGUA 
PRIETA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSciicitudderegistro2 (1EE) ·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacániento p>ixacertificada 

redencialparaYOtarconlolografia p>lliaalf1ificadadeanversoyreverso 

~:::.:~~y:=)resideneia(candidatosa p,esidentes t:;oostcirlCiaderesideocia 

¡carta .bajo proteslade~veniad(candidatosa presidentes 
~uniclpales,slndKXlsy regiclores) 

scrilodeaceptaci)ndelacandidatura 

.. otrn31o4(EmitidoporellEE) 

ormato1(Emiticloporel1EE) 

S ciónporesailodequeloscandidatosfue/Ol'lselecdonadosde 
idad con las nonnas estatutarias del o de los parlido(s) polilico{s:formato 1 {si viene limlado por ambos y ta leyenda) 

nl8(s) 

Por parte de ta C. CASSANORA QUEZADA IRIZAR candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
AGUA PRJETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicib.ldde~2 (1EEJ orm;,to7 (ernltido porel!EE) 

¡,,.ctadenacimientD r,ru de nacimiento(expadDa por cajero) 

pedeñoo1parav.iarconiotografia fopiac.ertifieadadeanversoyreverso 

~i!,C:,:~~y~::)residenci!l(candidatosapresidentes Fredencial,w..votarconfoklgrafü1 

~artabá;oprotestadedeéiverdad (candidatosapresÍdentes 
tmncipales,sn:licosyregil:jores) 

~sailodeaceptacióndetacandidatura 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE} 

Snifestaciónporesaitodequeloscandidatostt.'onseleo:;:ionadosde 
fonnidadcontas normas estatutarias delo de los partido(s)politico(sformato 1 (si viene firmado por imbos y la leyenda) 
lulante(s) 

Por parte de la C. CLARA GONZÁLEZ RODRiGUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de AGUA 
PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jS<>licitudderegistro2 (JEE) orrnato 7 (emitido por el IEE) 

f",ctadenacimiento Fcertilicada 

peoenc:ialparavotarconlotografia p>Plllcertiijcadadeanversoyreverso 

~ 

<7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~i!.c::";':y:t,:::)residenda (candidatos a presidentes Fredencialpara votar con fotografía 

t=,artabajoprotestadedecir~(candidatoseprtSidenl(:s 

r,unieipales,sndicosyregidores) 

sailodeaceptacióndelacandidatl68 

~ ormato 4 (Emitid:> por el IEE) 

·orrnato1 (EmitidoporellEE) =staciónporescrtodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
fonnid&d con las normas estatutarias del o de los partido(s) politia>(s~Fonnato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

nle(s) 

Por parte del C. HECTOR BERNARDO LARRAZOLO FERHÁNOEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del 
AyuntamienlD de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO 

¡soi;otud de registro 2 (tEE) 

f'Cllldenacimienkl 

pedericialparavotarcoolotografia 

px:urnentocoo8,'queacreditalaresidencia (candidatosepresidentes 
r1uricipales,sind1COsyregióores) 

pi~ ~jo p,o'.esta de deCY verdad (candiiatos a PfflSÍ(lentes 
ri~ales,sindicosyregidores) 

~scrilodeac:eptacióndelecandidatura 

DOCUMENTO 

onnato7 (emilidoporelIEE) 

~denacimie""(expedidaporcajeto) 

jCopiacertilicadadeanven;oyreverso 

redencialparavotarconlotografia 

orrnato4(EmítidoporellEE) 

·ormato1 (EmilidoporellEE) 

~

ifestaciónporescritodequeloscandiiatosfueronseleccioni!dosde 
lormidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s ) político(sformato 1 (si -.iene firmado por ambos y ta leyenda) 
b.llante(s) 

Por parte del C. GERARDO MARTiNEZ FRANCO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del AYl,l'llamiento de AGUA 

PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡solicitudderegislro2 (LEE) ·ormalO 7 (emitido por el IEE) 

fdilldenaó'riiesllo 
JActadenacimiento(upedidapor 

p;<ro> 

peoenaal para votar con lotograf,a e:rtmcadadeanversoy 

~~)conelqueaaeditala residencia(candi(!atosapresidentesmunicipales,sn;liooslco,istariciaderesidencia 

~rta bajo protesta de decir verdad (casddatos a presidentes municipales, 5indicos y 
egióores) 

scrltodeaceptació!,delacandidatura 

~ 
2 

l.,,,, 

"ormato 4 (Emitido por el IEE) 

orrnato1 (Emiti:loporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

,s =~:;:wi:::~~~~ :spr;:;o~~;s~:=~ de confomlidad con t=~~(:;::tmadopor 

Por parte de la C. DOLORES LIZETH MORENO GONZÁLEZcandidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA4 del Ayuntamiento 
de AGUA PRIETA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡&ii icitudderegistro2(IEE) ormato7(emaido porelIEE) 

V-,ctadenacimieflkl p,Piae&rtificada 

Fredenci!llparavotarconfotograffa ~eertificadadeanven;oy 

~e;:~)conel que acredita la residencia(candio'atosa presidentes municipales, sindicos p,nstancia de residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales, sindicosy 
·eg'dores) 

scritodeaceptacióndelacandidalura 

cwmato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato 1 (Emitido porellEEJ 

~anifestación por escrito de que k>s candidatos fueron seleccionados de amformidad con la¡formato 1 (si viene firmado por 
rormas estatutarias del o de k:ls partido(s) polílioo(s) postulante{s) t,imbos y la leyenda) 

Poc parte de la C. ESTELA YANETH MORENO GONZÁLEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del A~tamienlo de 
AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'lcitudderegis1Jo2(IEE) ormato7(emit.i:loporeIJEE) 

f'\ctade113cimiento p:,piacertilicada 

Fredencialpara YOtarcoofotografia ~certificadadeanveBOy 

~~~)con el que acredita la residencia (candidatos a preside!ltes munici¡:,a1es. síndicos pinsianc:ia de residencia 

t;:artabajoprotestade decirverdad (candidatosapresidentesmunicipa1es,sindicosy 
·egidores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

onnato 4 (Emitido por et IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~aniíestación P0'." escrito de que los _candda~ fueron seleccior.ados de conlormidad con lasformato 1 (si viene fümOOO por 
ponnasestatutanasdelodelospartido(s)polílico(s)postulante(s) pmbosylaieyenda) 

Por parte del c . DIEGO ALBERTO CAREAGA CASTELLANOS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del 

~ amientodeAGUAPRIETA,SONORA: 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(IEE) onnato7{emitidoporellEE) 

f'\ctadenacimiento fopiacertfficada 

pec1enoa1para votarc:onfotografia 
p>i>iacertilicadadeanverso y 

~)conelqll& acr&dilalaresidenc:ia(candidatos apresidentesmunicipales,sindicos FffldencialparaVOOlrconlotografia 

~artabajoprotesta dedecirverdad (candidatosapresidentesmi..nicipales. siridicosy 
egidores) 

p::scriodeaceptacióndelaeandidatura 

f ormato 4 (Emitido por el IEE) 

"onnato 1 (Emitido por et (EE) ===~:s:1~!: :s' P~~~t;~;~:~:~~de ronb-midadcon latCW:~~ (~;::::)6rmadopor 

Por parte del C. JOSIAS SUÁREZ GUZMÁN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE Sdel Ayuntamiento de AGUA PRIETA. 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

i504icitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emaido por e1 tEE) 

~de nacimiento ~~nacimiento(el(l)edidapor 

Frl!dencial paravotarronlotografia ~certificada de anverso y 

~lconelqueacreditala residencia(candidatosapresidentesmunicipales,mdicosp,,is13naaderesidencia 

~rta bajo protesta de decir verdad (canódatos a presidentes rnurw::ipales. sndicos y 
egídores) 

f:scriode aceptacióndelacandidatura 

~anilestaciónporescrito dequeloscandidatos~ronse!eccionadosdecorootmidadcon 
~soormasestatutariasdelodelospartido(s) politico(s)postulante(s) 

'onnato 4 (Emitido por et JEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (sivienefinnadopor 
mbos y la leyenda) 

Por parte de la C. VIRGINIA GONZÁLEZ RODRIGUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayootarnieflto de 
AGUA PRIETA. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(IEE) onnato 7 {emiü:lo por el IEE) 

~denacimienlo ~certificada 

pedencial paravotarconfotografia ~certificadadeanversoy 

~)COflelqueacredita la residencia(candidatosapresidentesmunicipales.sindicosp,tis111naaderesidencia 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

pirta ba¡o protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mlMlicipales, síndicos y 
egidores) ormato 4 (EmitiOo por el IEE) 

~S<Jtodeaeeptacióndelacandida!Ufil ·ormato1(Emitidoporel1EE) 

~=:iu:a::::i~~~~~=tos decoob-mM1ad con Lat ~::1;~<:;:tlTTiado por 

Por parte de ta c . KARINA GIRASOL CAST AÑEOA GONZÁLEZ candióata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del Ayuntamiento 
de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO 

fso1icitu:1 deregistro2 (lEE) 

cladenacimiento 

P°edetlcialparavotarconfotografla 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emjij;jo por el IEE) 

p>Piacertificaóa 

~e:.&rtifieadadeanvefWy 
r,.= 

~~) con el qua acredita la residencia (candidatos a presidentes nMmicipales, síndicos p,rlstaricia de residencia 

f::artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipa!es,sindicosy 

·-) ormato 4 {Emitido por el IEE) 

scriodeaceptacióndelacal'ldidatura ·ormato1(EmilidoporellEE) 

r,taniíestación ~ esaitode que '°5 candidatos fueron sele<x:ionBdos de conformidad con la9'oonato 1 (si Yione i.-rnado por 
Fasestatutanasóelodelospartido(s)polític::o(s) postulante(s) jambosylaleyenda) 

Por pata de la C. JASMIN LIZETTE LÓPEZ PACHECO candidala al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
ALA~S. SONORA: 

REQUISITO 

jsolicituclderegistro1 (SNR) 

15o'icitudderegistro2 (IEE) 

~denacimiento 

redencialparavotarmnfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceplación de Registro, Autorización para 
edbif flOtificaciooes e Informe de Capacidad EIXlOOITlica 

ormato7(emitidoporeltEE) 

P'P8oertificada 

~certific:adadeanversoyreverso 

~n!~~Y :i::) residellcia (canoidatos a presidentes For151allcia de residencia 

~a~ bajo prolesta de dBCW verdad (candidatos a presidentes 
,ul'llcipales,sindicosyregiclores) 

~saito de aceptación de la candidatura 

ormato4(Emitidoporel1EE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

lanifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronselea:ionadosde 
kxi°mormidad con las roormas estatutarias del o de los partido(s) !formato 1 (si viene fflado por ambos y la leyenda) 
f'O'ilico(s) postul!lnte(s) 

~ 
C7 
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Por pane del c . RAMÓN BÓRQUEZ LUGO candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de ALAMOS, 
SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistro2(1EE) 

~cladellilcimien\o 

~redencialparavotarconfotograf[a 

DOCUMENTO 

·onnato 7 {emilido por el IEE) 

~denac:miento(expedióapor 
p j,ro) 

~certificada de anverso y 

~)conelque&ereditalaresidenc:ia(candidatosapresidentesm~les,sn:licosp,nstanciaderesidellcia 

prtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresiden1esmunicipales, sindicosy 

r--•1 
saito de aceptación de la candidati.ra 

"4anifestaciónporescritodequeloscandidatos~ronseleccionadosdeconlomiidadcon 
,snormaseslatutariasdelodelospartido(s)polilk:o(S) postuante(s) 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

'ormato1 (EmitidoporellEE) 

ormato1(siYienefnnaclopor 
mbosylaleyenda) 

Por parte del C. LEONEL MAACELINO VALENZUELA MILLANES candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del A)Ullamien\o 
de AlAMOS, SONORA: 

REQUISITO 

bajoprotesladedecir verdad(candidatosapresidentesmunicipales , sindicosy 

lilores) 

DOCUMENTO 

oonato 7 (emitido por el IEE) 

denacimiento(expedidapor 
'~m) 

·-certificada de anversoy 

tanciaderesidencia 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

,s ==:i:::'c1ec:9o~:e:::;ospo1':;,:=:ts~ de con~d con ~=~~(~~ }fflado~ 

Por par1e de la c . CAROLINA MURRIETA BUSTAMANTE candidata a! ca~ de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayunlamienl 
de Al.AMOS. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ormato 7 {emitido por et IEE) 
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REQUISITO 

~denac.Tliento 

p,edencialpara votaroonlotografia 

DOCUMENTO 

~ denacimiento(expeddapor 

lcajefo) 

""pipiacertiticadadeanversoy 

~;)c:onel queacredrta la residencia (candidatos a presidentes municipales. sindicos~tancia de residencia 

~rtabajopro!estadedecirverdad (candidatosapresidentesmunic:ipales.sindicosy 
·egidores) 

~deaceptacióndelácandidati.wa 

ormato4(Emilidoporet!EE) 

·ormato1(Emilidopore11EE) 

~ !estación poresc:ritodequeloscandidatClsfueron selecoonadosde conbnnidadcon rormato 1 (si viene firmado por 
~snormas estalutariasdelodelospartido(s)politico(s)postuanle(s) J¡¡mbosylaleyerda) 

Por parte de la c. GLENOA YOSELIN ESQUER JOCOBl candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
AtAMOS, SONORA: 

REQUISITO 

JSolicitl.ldderegistro2{IEE) 

~denacrniento 

pedencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

oonato7(emitidoporellEE) 

]Acia"denacimienlo(expeddapor 
pjoro) 

t;:certffi::adadeanversoy 

=~)con el que aaedita la residencia (carididatos a pres.identes municipales, sndieoslconstanciade resid&neia 

~bajoprotestaded&cifverdad(candidatosapresidentesmu~les, sindicosy 
í89i:!ores) 

fisaitodeaceptacióndelacandidaturtt 

·ormato4 (EmitidoporetlEE) 

ormato1(EmitidoporeIIEE) 

~anifestacÍonpor~dequelos candidatos fueron selecci0naóosde conformidad con rormato 1 (sivÍenetinnadopor 
),asllOffllasestatutariasdetodelospartido(s)político(s)posUante(s) jambosylaleyenda) 

Por parte del c. APOLONIO ACUÑA YÉPIZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de ALAMOS. 
SONOAA 

REQUISITO 

~ícitl.ldderegistro2 (1EE) 

~denacimiento 

~redenciaJparavotarconfotograíia 

DOCUMENTO 

·oonato7 (emitidopot"e11EE) 

~denacimienlo(expeddapor 
pjero) 

t=,oPiacertíbdadeanversoy ~--
~:) con el que aaed:ta la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicosplnstancia de residencia 

~ 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

~~ protesta de deci" verdad {candidatos a presidentes munq'.)ales, síndicos Y ~ orrnato 4 (Emliclo por el IEE) 

scrito de aceptación de la canddatura orrnato 1 (Emilido por el IEE) 

anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronselecci:>nadosdeconbrmidadcon ormato1(sivieoefonadcpor 
normasestaMariasdelodelospartido(s)politico(s)postWnte{s) mtlosylale~a) 

Por parte del C. JOSÉ HUMBERTO PACHECO PADILLA can:fidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del A)'Jlltamiento de 
ALAMOS. SONORA: 

REQUISITO 

lsc,ieitudderegistro2(IEE) 

~nacimiento 

beoenoa1paravotarcon lotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emuloporeIIEE) 

~iacertificada 

~piacertiflcadadeanversoy ~--::)con et que aaedita la residencia (candidatos a presidentes mtri::ipales, sndieos ~tanda de residencia 

artabajoprotestadedecirverdad(candi:latosapresidentesmur-.cipales,sindicosy 
·egidofes) 

~scritodeaceptacióndelacandi:latura 

ormato4(EmuloporetlEE) 

ormato1(Emulopore1IEE) 

~ifestaciónporesaitodequelos_candidatosfueronseleccionadosdeconformidadconlit!formato1(si'lienefinnadopor 
t,ormasestatutanasdetodelospartido(s)políli<:o(s)postulante(s) jambosylaleyenda) 

Por parte de la c. SANDRA ESQUER JOCOBI candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de Al.AMOS, 
SONORA: 

~ 
\ 

REQUISITO DOCUMENTO ? 
de.regístro2(IEE) ormato7(emiíiooporellEE) 

denacimiento 

~redencialparavotarconfotografia 

,:>ocunento con el que acredb la residencia (candidatos a presidentes mlricipales, sndioos ( 
h,regidores) 1 
~~~ protesta dedecir vefdad (candi:!atosa presidentes municipales, sn;licos Y roonato-4 (Emitido por el IEE) 

Escrilodeaceptadóndelacandidatura 

~anifestaci6nporesaitodequeloscandidatosfueronseleccbnadosd&conformidadcon 
~snormasestatutariasdelodelosparticio(s) pol itico(s) postwnte(s) 

~ 
/l 

¿ 

ormato1(EmitidoporetlEE) 

ormato1(sivienefirrnaclopor 
mbosylaleyenda) 
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Por parte de la C. JOSEFA CÁRDENAS VALENZUELA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del A)Ullamianto de 
ALAMOS. SONORA· 

REQUISITO 

!Soliciludderegistro2(IEE) 

~ denacimien\o 

redencial paravotarconfotografia 

DOCUMENTO 

onnato 7 {emitido por el IEE) 

fActa de nacimien\o(ei,:pedida por 
p ¡ero) 

~certificada de anverso y 

~~~)conelque acreditalaresidenc:ia (candidatosapresidentesmunicipales,sindicos~1paravotarconro1ografia 

~arta b3joprotestadedecifveidad(candK1atosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·agidores) 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

sailo de aceptaciOn de la candidatura orm.ito 1 (Emitido por el IEE) 

anifestaci6nporescritodequeloscandidatosfueronsel&ccionadosdec:onfoonidadcon ormato 1 (sivienefmlaóo por 
s normasestatutariasdelodelos partido(s)político(s) postulanle{s) mbosylaleyenda) 

POf parte del C. ORLANDO SIQUEIROS MONTIJO candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuncamiento de ARIZPE, 
SONORA: 

REQUISITO 

~icitud de registro 1 (SNR) 

¡s;;iicitudderegistro2 (1EE) 

~ denacimienlo 

F:;redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

[ ~to ~NR (Aceptilción de Registro, Alllorización para. 
r=o,r l!Otilicaciones e Informe de Capacidad Económica 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~ denacimiento(e,:pedidaporcejef'o) 

pipiaceftificadadearrve<$0yreve,so 

~:.e::~~~~) re$idencia (candidatos a presidentes ~taneia de residencia 

pirtabajoprotestadedecirvefdad(candidatosapresioentes 
r1unq>ales.sindicosy n,gidores) 

f§saitodeaoeptacióodelacandidatura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

0m1ato 1 (Emilidoporell EE) 

~

nile-staciónporesc:ritodequeloscandidatosfuerooselec:cionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) ,=ormato 1 (si viene firmaóo por ambos y la leyenda) 
iüoo(s) poslulante(s) 

Por parte de la C. OENITCE A.LTAGRACIA RUiZ CORELLAcandidala al cargo de SiNDICAPROPIETARIAde!Aymtamientode 
ARIZPE, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

onnato 1 (emmdo por et IEEJ 

? 
Página 11 de 180 

v 

~ 
?\ 
~ 

~ 
~1 

REQUISITO 

f ctadenacimienlD 

F redenc:ialparavotarconfmografia 

DOCUMENTO 

JA,c:tadenacimiento(expedida por 
1jero) 

f-OPÍ8cef1ificadadeanversoy 

f"•= 
~)conelqueacreditalaresidencia(cani:üdal0$ apresidentesmuoicipales,sndkx>s)constanc:iadel'8sidenc:ia 

t:artabajoprotestade dec:irverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sn:licosy 

f"89k'Ores) 

strilodeaoeptaciónóelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·oonato 1 (Emitido por el IEE) 

~ifestación por escrito de que los candidatos fuerora selecciooados de confonnidad con t'onnaio 1 (siVériefirmaoo por 
pas ronm1s estatutarias del o de los partido(s) polí6co(s) posl!Aante(s) Jambas y ta leyenda) 

Por parte de la C. MARTHA CECILIA COROOVA. BORBÓN candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento da 
ARIZPE. SONORA: 

REQUISITO 

ra,icitudderegistro2(IEE) 

~redancia lparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por et IEE) 

v,ctadenacimiento(e~ida por 
p,ral 

~cerlific:adadean~ersoy 

~) con el QllEI acredita la re$idencia (candidatos a presióentes mooicipales, sindieosroi,standa de residencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresident1tSmunic:ipales,sindicosy 
·egidores) 

~saitodeaceptacióndelacandidatura 

~anifestación por escrito de que los ciiñilidatos fueron 5eiecoona<IOS de conformidad con 
snormas estatutariasdelodelospartldo(s)politico(s)postulante(s) 

ormato4(EmilxloporetJEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (si vienefinmtdopor 
~ mbosylaleyenda) 

Por parte del C. JOSE IGNACIO ACEDO ACUÑA candidato at cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 d&t AYl'"llamiento de ARIZPE. 
SONORA: 

REQUISITO 

¡soeicitudderegistro2{IEE) 

fctade nacimlento 

Fredeocia1paravotaf C()tlfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7 (emilidoporetlEE) 

J&,cta de naewrúento{e¡q¡edida por 

""""'' 
~certific:adadearM!f50y 

~ )con el que acredita la residencia(candidatosa presidentes mt.nicipales, sindicosp>nstaneia de reujeneia 

"'0 

c-2 
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REQUISITO 

Fartabajopmtestadedecirverdad{candidatos a presidentesmunicipales,sindicos y 

~) 

~saio de aceptación de la candidatura 

'"3niíestaci6nporesaitode queloscandidatosfuerooseleccionadosdeconlormidadcon 
lasnormasestatulariasdelodelospartido(s) politico(s)poslulante(s) 

DOCUMENTO 

·onnato4 (Emiliclopor!!IIEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

·ormato1 (si vienefomooopor 
~mbosylaleyenc!a) 

Por parte del C. JORGE MANUEL ACUÑA MEDINA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del A~tamiento de ARIZPE, 

SONOAA 

REQUISITO 

JSolicitudderegistro2 (IEE) 

¡... .. Mcim,mio 

predencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

onnato 7 {emulo por el IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
p,joro) 

~certificadadearweraoy 

~)oonelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmuriicipales.sridicos~tanciaderesiclencia 

arta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicos y 
t-,OO<M) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

l:"ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

>,(aMestación poresctib:) de que loa canóidatoslueronseleccionadosde c:onformidadcon rormato 1 (si viene firmado por 
,as normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) postu lante{s) ~mbos y la leyenda) 

~ 
Por parte de la C. CARMEN LtLIANA SIQUEJROS OÓRAME candidala al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento \ 

de ARIZPE. SONORA: 

REQUISITO D.OCUMENTO r 
deregistro2(1EEJ 

denaCnliento certificada 

redeneial para Wllaf con fotograf,a ~v':o certificada de anverso y 

~~)conetqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,SWldioos f redencialpara'o'Olarconlolografia I \ 

~:protestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy ~ ormato 4 (EmitiooporetIEE) 1 7 
~ sato de aceptación de la candidatura ·ormato 1 (Emitido por el IEE) ~=~= ~: iu: p~~~t;::~s~:~~=tsde oonk>rmidad con tai ~~t;~(==)firmadopor 
~ 
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Por parte de la C. MARJCELA DEL ROSARIO VINOIOLA CÓRDOVA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del 
Ayuntamiento de ARIZPE, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(IEEJ 

fda denacimiento 

redencialparavota r confotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

r,ctadenacimiento(expedidapor 
¡oa;.ro, 

~ certificada de anvemoy 

~;:~) con el que acredita ta residencia (candidatos a presiden1es municipales, SWldicos~tancia de resideJ'lcia 

f.::arta bajo proiesta de decir-verdad(éándidatoS a presidentes murlici-pa~s. síndicos y 
egidores) 

~SO"itode3CePtacióndelacandidatura 

lanifestaciónporescritodequeloscandidatoslueronselecciooadosdeconfomiidadcon 
las roormas estatutarias del o de los parüdo(:S) político(s) postulante(s) 

onnalo 4 (Emilm por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el JEE) 

onnato1 (sivienelirmadopor 
,mbos yta leyenda) 

Por parte del C. ALFONSO MIRANDA VI LLE LA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamienlo de ARIZPE, 
SONORA 

REQUISITO 

jSolícitudderegistro2(IEE) 

~eta de nacimiento 

Fredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

O!TTlilto7(emitidoporel IEE) 

r,ctadenacimiento(expedidapor 

Fi"'' 
~~da de anverso y 

~ 
\ 

t==~~:~~a:~:ie0~=:=:~~~~s~~decon~idad ~n ~=~~(==trmadol)Of 

~;;;:)con el qve acredita la residencia (candidatos a presadentesmuncrpales srl(hcos Credencial para votar con lotograf,a 1 ~ 

~:::;; protesta de deor verdad (candidatos a presidentes murEpales sind1COS Y ormalo 4 (Emitido por el IEE) 1 

scrito de aceptacion de la candidatura ormato 1 (Emitióo por et IEE) 1 

Po, parte del C. RAMÓN JACINTO ESPINOZA FLORES ~"'""º al ~,go de REGIDOR SUPLENTE 3 do AY"'•mMI<> "" j 
ARlZPE. SONORA 

REQUJSITO DOCUMENTO 

icitudderegistro2{1EE) onnato 7 (emitido por el IEE) (-de nacimiento 
denaCnliento(expedidal)Of 

joro) 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

pedencialparavotarcon fotografia ~~adean~ersoy 

~)con el que acredila ta re~(candidatosa presidentes municipales, i;.irldicos):::onstanciade residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosaprasidentesmunicipales.sindicosy 
egidores) 

·ormato 4 (Emltioo por el lEE) 

scrto de aceptación de la candidatura ·oonato 1 (Emitido por el IEE) 

>al=~~:'ruta~~~:e :s=:r~i::s=~':ide conb'rnidadcon ~~~~(:;:=t1m1dopor 

Por parte del C. JESÚS DE LA CRUZ ROMERO LOZANÍA candidalo al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

jso,icitudderegistro1(SNR) 

fSolicitudderegistro2(1EE) 

f"ctadena(miento 

~redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Aulorlzacióo para 
recibí' notificaciones e lnfoone de Capacidad Económica 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

f6,ctadenacimieoto(expedidaporcajero) 

papiaconificadadean\18fSOyreverso 

r-e:!.':1nc1~":y:=) residencia (cal'ldidatosa presidentes P,edencial para volar confotografla 

partabajopro'.9sladedecirverdad(candidatosapresidentes 
r'uoicipales,sindicosyregidores) 

scrilo de aceptación de la candidahr.l 

·ormato4(Emtidopore1IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

idad con las normas estatUlarias del o de los partido(s) ~ormato 1 (~ viene firmado por ambos y la leyenda) ~

!ación poresailodeque los candidatos fueron seleccionados de 

s)p;>5tulante(s) 

Por parte de la C. MARIA JOSÉ Ruiz MORAN candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del Ayunlamientc de 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

'5oticitudderegistro2(IEE) 

~ 

t?. 

DOCUMENTO 

'ormato 7 (emitido por el IEE) 

denacimiento(expedidapor 
1jero) 

·-certificadadeanverso y 
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REQUISITO 

parta bajo protesta de 6aciÍverdad (candidatos a prasidentes municipales, síndicos y 
·egióores) 

~deaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato4(EmaidoporellEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

pAanifestación por e~to de que los ca~~tosf~ seleccionados de conformidad con formato 1 {~ viene finnado por 
fas normas estatutanas del o de los partido(s) politioo(s) postUante(s) fambos y la leyenda) 

Por parte de la C. MARÍA DEL CARMEN ROMERO AY ALA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

'5otir.ilúr:l- d8 ~tro 2(1EE) 

r,ctac1enacimie<lto 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormalo7(emilidoporelIEE) 

V'ctadenacimienk:,(expedidapor 
p,ro) 

~certificada de anverso y 

~::
1
conet que acredila la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindic:os~1 para YO!arconfotografia 

partabajoprotestadedecirverdad (candiclatosapresidentesmlricipales,sindicosy 
egidores) 

scritode&eeptacióndelacandidatl.l'a 

ormato4(EmitidoporelIEE) 

ormato 1 (Emitido por et IEE} 

~ 
~l==~~:i::ro:o~~ kl~:=~~":8~,;e;=deainbrmmd con ~=~~ (:~)firmado por 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSO'Dlud de registro 2 (IEE) onnato 7 (emitido por el IEE, 

~de nacimiento ~;nacimiento(expedidapor 

Por parte d&t C JORGE LUIS GALA.Z MORAN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de ? \ 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

,_,, ____ ,.,, 1 t 
redetlcialparavotarconlotografia ~~dadeanversoy 

~:)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes m1,1nicipales,sildicospi,istancia de residencia 

partabajoprotestadedecirV9rdad (candidatosapresidentesmlJllicipales,siodicosy r-,,, 
liCritodeaceptacióndelacandidatllra 

·onnato 4 (Emilido por el IEE) 

onnato 1 (Em'fiooporellEE) 

~==:~:r1u1ae:'~:0;::: :::;os~r:;5=,de ~dcon t=~~(==tmadopor 
~ 
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Por parte del C. JUAN ALBERTO NÚÑEZ ROMERO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
BACADEHUACHI. SONORA: 

REQUISITO 

'5ol icitlldderegistro2(IEE) 

~ctadenacrniento 

~ redencialparavotarc:onfolografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) 

~denacimiento(expedidapor 

F'""'' 
~certificadadean11erso y 

~~)conelqueao-editala residencia (candidatosapresidentesmonicipales,Sindicosp,nstanciaderesidencia 

~rtabajoprotestaded~verdad(candidatosapresidentesmlri:ipales,sindioosy 
t"e9idores) 

saiodeaceplaci6ndelacandidatura 

~anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronselecdonadosdeconformidadcon 
~snonnasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) 

ormato4(Emitoopor el1EE) 

·OfTllato1 {Emi!ióoporellEE) 

ormato1(sivieneirmaóopor 
~ mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. MARÍA VELINDA GALAZ GALAZ candidata al cal'{IO de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
BACAOEHUACHI. SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitlJ::lderegistro2(IEE) 

j,,.ctadenacimiento 

redencialparavotarainfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emo:loporeIIEEJ 

jActadellaCÍmiento(expedidapor 
pjon,) 

~cerlificadadearw&r$0y 

~er;:)conel que acredita la residencia(candidatosa presidentes municipales, sildicosP>nstancia de residencia 

~protestadedecirverdad(candidatosapr8Sidentesmunicipales.sildicosy ~ormalo 4 (EmitidoporelIEE) 

serio de aoeptaci6n de la candidatura ~0m1ato 1 (Emitido ¡ioi-ef1EE¡ 

~=~~~es;:odec:eo:i:::;ospoli~s=;o5; deconkmnidadcon t=~~ (::,:lfmlack)por 

Por parte de la C. CLAUDIA ISA BEL SOTO CORONADO candidata al cal'{IO de REGIDORA SUPI..ENTE 2 del Ayuntamiento de 
BACAOEHUACHI. SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistro2 (IEE) 

j,,.ctadenacimiento 

~ 
.;. 

'7 

DOCUMENTO 

·ormato7 (emo:loporetIEE) 

jActadenacimiento(expedidapor 
pjon,) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

F redencialparavotarconfotografia 
r::c,cer1ificadadeanversoy 

~:~)conei queaO"edita la resiclencia (candidatos a pres.dentes municipales, sndicos~tancia de residencia 

putabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresi68fltesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

saiodeaceptacióndelacandidatura 

·oonato4(Emilidoporel lEE) 

·ormato1(Emitidoporel!EE) 

t::°:~8:~fo :e:: =~pol~s~=~de conformidad con ~=~~(::tnadopor 

Por parte del C. JOSÉ ABELARDO AY ALA ROMERO candidato al cal'{IO de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
BACAOEHUACHI. SONORA: 

REQUISITO 

fSOlicitudderegislro2(IEE) 

~denacimiento 

redencialparaYOtarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporel!EE) 

v,.ctadena(ioniento(expedidapor 
p ;,n,) 

~oortificadadeanversoy 

~e;:)conetqueacredita laresidencia(canóidatosapresidentesmunicipales,sindicosP>'15tanciaderesidencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmurkipales,sindicosy 
·egidofes) 

SO'itodeaceptacióndelacandidatura 

t,4anifestaciónpor~dequeloscanóidatos~rooseleceionadosdeconfonnidadc:on 
lasnonnasestatutanasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) 

oonato 4 (EmttidoporeIIEEJ 

ormato 1 (Emiloo por el IEEJ 

·ormato1(siYieneMTladopor 
~mbosylaleyen(la) 

Por parte del C. LUIS RAMÓN AGUAYO ROMERO candidalD al cal'{IO de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento ele 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegislro2 (IEE) 

~denacimienlD 

redencialparavotarconlotogralia 

DOCUMENTO 

ormato7(emltidoporelIEE) 

v,ctadenacimiento(expedidapor 
p,roJ 

~certificadadeanversoy 

~m:)c:on elqueacrecfrtalaresidencia (candidatosapresidentesrnunicipales,sn::licos~tanciaderesidencia 

f,:art.abajopr0testadedecirverdad(candidatosapresidentesmi.ridpales,sindic:osy 
·egidores) 

<e, 
. 

t. 

ormato4(Emitidoporel1EE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

scntodec1ceptaci6ndelacandidatura onnato1(EmitidoporellEE) 

lanilestaciónpore5.critodequelosca~idatosfu~ronse~osdeconbrmidadcon p:=ormato1 (siviefle linn300p0r 
lasnormasestatutanasdelodelospartido(s)político(s)postulante(s) t,Jmt>osylaleyenda) 

Por parte del C. ILDEFONSO MACHADO DOM]NGUEZ candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 

BACUM, SONORA: 

REQUISITO 

jsoi;c;tu11c1eregistro1 (SNR) 

fSo'icitudderegistro2(1EE) 

~denacimiento 

~redencial paraYO!aroonkltografia 

DOCUMENTO 

L.:::to SNR (Ao&ptaeión de R.tro. Autoriución p;1ra. 
r-- notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

·oonato7(emitidoporellEE) 

~denacimienlo(expedidaporcajero) 

D>Piacertibdadeanvenoyrel'l!rso 

~::.c::~:y =) residencia (candódatos a presidentes t:o,,slarlc:ia 00 resódencia 

p,rtat>ajoprotestadedeóverdad(candidatosapresidentes 
rnricipales,sindicosyregidonis) 

r=,so-tode aeeptacióndelacandidati.ra 

ormato4(EmitidoporellEE) 

·ormato1 (EmiüdoporellEE) 

brmidad con las normas estatlllilrias clel o de los partido(s) p=ormato 1 (si viene firmado por ambos y la le:,,enda) ~

n;festaciónporescritodequeloscandidatoslueronselaccionadosde 

tk:o(s)postutante(s) 

POfparte de la C. MÓNICAJOANNA VIDAURRAZAGA FLORES candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento 
de BACUM, SONORA: 

REQUISITO 

fSolicitudderegistro2 (IEE) 

~denacirniento 

pedencial paravotarconlotografü1 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) 

~denaci:nieflto(expedKlapor 
pj,ro) 

~certificadadeanverso y 

~ )conelque&credil.alaresidencia (cendidatos a prcsidentesmunic:ipales,sinclioost:;onstanciaderesKlencia 

~rtabajoprotestadedeciverdad (canóidatosapresidentesmlricipales, sindicosy 
egidores) 

•ormato4 (Emilidopore1IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 {Emitido por el IEEJ 

nilel;taciónpor escritodequaloscandKlatoslueronseleetiooadosdeconbmidadcon ormato1(sivienafinnadopor 
1snormasestatutariasdelodelospartido(s)polítioo(s)posluante(s) mbosylaleyenda) 

~ 
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Por parte de la C. JESÚS GUADALUPE MURRlETA ZAYAS candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BACUM, SONORA 

REQUISITO 

~icitudderegistro2 (IEE) 

f,clil11enacrnie11to 

~edencialpar¡¡volarconfotogrnfiil 

DOCUMENTO 

ormato7(emitióoporelIEE) 

v,.cta denacimiento(expedida por 
p, m) 

~certilieadi!deanversoy 

r::)conel que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindioosp,ostanciade residencia 

~:iprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy ormato 4 (Emitidoporel IEE) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura ormato1 (Emitidoporel lEE) 

~l=::~~:'"tuta~!'o~:8:: ;:c:;oo~~s~~s~ deconbrmKlad con ~=!~~ (:::r•·madopoc 

Por parte del C. ÓSCAR ZAVALA FLORES candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayi.itamiento de BACUM. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ icitudderegistro2(IEE) ormato7 (emitidopor ellEE) 

¡,..,. .. ,_,,.= "" 
redencia!paravotarconfotografia ......_ ) 

rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidefltesmunicipales,SÍ"ldicosy p ·-, 
scritodeac:eptacióndelacandidatura ormato1(EmitidoporellEE} 

f::~1:!:~~de~o~:e==~~sr==:ideconbmlKladcon ~=t~~(==lfirmadopor 

Por parte del C. MANUEL IBARRA SARMIENTO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de BACUM, 
SONOAA: 

REQUISITO 

~ de registro 2 (IEE) 

r,ct.adenacimiento 

~ 
~7 

s.-

DOCUMENTO 

ormato7 (emitidoporellEE) 

r,.ctadenacimiento(expedi<!apor 

Fljero) 
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REQUISITO 

F redeílcialparavolarconfo1ograf111 

DOCUMENTO 

~iacertificada de anversoy ~--
~~)conelqueacreditalaresidenc:ia(candidatos a pres.identesmunicipales,sindicoslcoostanciade residencia 

artabajoprotestildededr verdad(candidatosapresidel'ltesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

scritode aceptaciónde la candidatura 

·oonato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por e1 ree¡ 

~:=~:r:a:o :':: =~;o'pol'=1s= deoonfooooadcon t=l~~(=~=)firmadopor 

Por parte de la C. MELISSA LÓPEZ HERNÁNDEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuotamiento de 

BACUM, SONORA: 

REQUISITO 

15o'icitudderegistro2 (IEE) 

~ctaóena<:miento 

~redencialparavotarcoofo1ograf,a 

DOCUMENTO 

·Oflllato 7 (emitióo por el IEE) 

~denacimiento(e,q¡edidapor 
pjero) 

~:rtificadadeanversoy 

~or:)conefqueacredilalaresidencia (car'ldidatosapresid!!ntesmuniq:Jales,sn:licost:oostanciaderesidencia 

f::iirta bajo prolllsta de decir velllad(canoidatos a presidentes mooic:ipales, sindicos y 
egidores) 

p§:stritodeaceptacióndelacandidatura 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato1 (EmitidoporellEE) 

anilestacionporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidada,n ormato1(sivienefumadopor 

~ 
~ 

asnormasestalulanasdeloóelospartido(s}politico(s)postaante(s) mbosylale),'Oflda) r 
Por parte de la C IRIS MARLEN LÓPEZ VELAZQUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
BACUM SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

~icitud de registro 2 (IEE) ~on'nato 7 (emitido por el IEE) 

ctadenacimienlO 

redencialparavolaroonfotografía 

~denacimiento(e:o;,edidapor 
Jcajero) 

~:rtificadadeanverso y 

~~)a,nelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesm--,icipales, sndicos~tanciaderesidencia 

~rta bajo proteslil de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicos y 
iclores) 

~ 

7 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~scri:ndeaceptacióndelacandidatura ·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anilastación por e~crito de que los cal'ldidatos ~ron seleccionados de conbnnidad con ~onnato 1 {si vieoé -fumado por 
las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) posMante{s) ~mbos y la le)'eflda) 

Por parte del C. ERNESTO ALONSO FUENTES AGUILAR candidato at cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento 
de BACUM, SONORA· 

REQUISITO 

poocmiodereg istro2 (IEE) 

,eta de nacimiento 

pedencialparavotarconfotograf,a 

DOCUMENTO 

onnato 7 (emitióo por el IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
jcajero} 

P,placertificacladeal'IV8rsoy 

~~~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, snlicospiostancia de residencia 

putabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmtri::ipales, sindicosy 

í99idores) 

stritodeaceptacióndelacandidahn 

·ormato 4 {EmnSo por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE} 

~l==~~~t:~=:1:~~ :::=~pol':s~=~deoonlcmwlada,n t=~~(:,=tmadopor 

Por parte del C. ISRAEL GÓMEZ CAMARENA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de BACUM 

SONORA: 

~ 
\ 

REQUISITO DOCUMENTO r 
de registro 2 (lEE) onn. ato 7 (emuk! por el '.EE) 

.,:Mcim_o.,.,oapo, t 
certificada de anverso y 

~= 
~~)con el que acredita la residencia(candidatosapresidentesmuoicipales.snlioospmstanciaderesidencia 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales.sindicosy 

r8{1w es) 

f::scritodeaceptacióndelacandidat..,a, 

"'4anifeslación por e5.crito de que los candidatos ~ron seleccionados de conformidad con 
,snormasestatutanasdeloóe los partido(s)polilico(s)postulante(s) 

<o 

ormato 4 (Emlido por el IEE) 

ormato 1 (Emulo por el IEE) 

·onnato1 (si viene firmado por 
,mbosylaleyenda) 
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POf parte del C. RAMÓN ÁNGEL LUZANIA MOROYOQUI candódato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del A~tamieoto de 
CASORCA,SONORA: 

REQUISITO 

piolcitudderegistro1 (SNR) 

15o'icitudderegistro2(1EE) 

¡,,.ctadenacrniento 

~encialparavota~oonfotografía 

DOCUMENTO 

onnato SNR (Aceptación de Registro, Al.llori?ación pata 

·ecitMr ooUf~ciones e Informe de Capacidad E<XlOOITlica 

ormato 7 (emilido por el IEE) 

~oef1ificada 

opiac:ef1ificadadeanYerso yreverso 

r-i:~~;'y ~=) residencia (candidatos a presidentes }:redencial para votar con fotogralia 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosa presidentes 
flunicipale$,$indicos yregidores) 

~SCfito de acepl&ción de la candidatura 

ormato 4 (Emilido por el lEE) 

ormato1 (EmilidoporellEE) 

olormitlad con las normas estatutarias d&I o de los partido(s) t="ormato 1 (si viene fimlado por ambos y la leyenda} Snifestaci6nporesaltodequeloscanóidatosfuerooselecciooooosde 

'tico(s)postulartte(s) 

Por parte de la C. LIOIA VALADEZ CASTILLO candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CABORCA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡:soiicitudderegistro2{IEE) ormato 7 (aniticlo por el IEE) 

,ctadenacimiento 

~ 
....,..,,..,,.,.,=-fi• ~~··~,,.,,~, \ 

~=)con el que acredita la residencia{candidatosa presidentes municipales. sndioos ncial para 'o'Olarcon fotografía ~ 

popjacertificada 

rta ~~ protesta de óecir verdad (cal'ldidatos a presidentes municipales. sindicos Y ormato 4 (Emitido por el IEE) 

l_ __ ,.-,c.,- ...... m 1 
SC>ito de aceptación de la candidatura oonato 1 (Emitido por el IEE) 

r::=~:S:i~:=p~~~)id~os~~deconformidadconlat =t;~(==tmadopor 

PoJ parle de la C. LAURA ELJZABETH ARVIZU CASTRO cal'ldidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayunlamiento de 
CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

orrnato 7 (emitido por et IEE) 

,piacertíficada 
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REQUISITO DOCUMENTO 

P°edencialparavotaroonlotografia Fopia certificadade anversoy 

~~~)con el queaaedita la residencia (candidatos a presidentes mun,cipales, sindicos p nstanciade residencia 

~artabajoprotestade decirverdad(candidatosapresiden!esmunicipales.~y 
egidores) 

saito de aceptación de la candidatura 

onnato 4 (Emitido por el lEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r::~~~::1~: :" :~n:)id::==:t'sdeconlormw.iadcon 1m~t;~ (:::tmadopor 

Por parte del C. SÓCRATES LÓPEZ HERNÁNOEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayunlamiento de 
CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(IEE) ·ormato 7 {emitido por el IEE) 

f'ctadenacimiento p>pjac:ertificada 

predencialparavolalconíotografia 
P,piaoertilicadadeanversoy 

r;;r:) con el que acredita la residencia (cal'ldidatos a presidentes municipales, sindioos p edencial para votar con Jotografia 

=o~=~ protasta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindioos Y oonato 4 {Emítido por el IEE} 

-=.scrito de aceptación de la candidatura oonato 1 (Emitido por el IEE) 

~nilestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conbmidad con lasformato 1 (si viene firmado por 

~ 
~estatutariasdelodelospartido{s)pol itic:o(s)postulanle{s) ~bosylaleyenda) Ir 
Por parte del C TOMAS MONROY PASOS cal'ldidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntam,ento de CABORCA 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

icitudderegistro2(IEE) ¿, 
denacimiento / 

~~·''''"""~~' 1 \ pedeocialparavotarconfotografia ~=) con el que acredita la residencia (cal'ldidatos a presidentes municipales, sildicos t,:onstancia de residencia 

~artabajoproteslil:de deci'"verdad(cal'ldidalosapresidentesmincil)ales.sindioosy 

r99idores) 

saitodeaceptacióndelacandida!ura 

cz:::> 
/} 

t 

ormalo 4 (Emulo por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

1ani1z::::a::::::: P~~~~~~=tosdeconlomtidad C0n lat=t~ ~(==tmooopor 

Por parte de la C. MONICA FIGUEROA LUNA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del A)'Ulltamiento de CABORCA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegistro2(1EE) ormato7 (emitidoporel IEE) 

~de nacimiento pop;acenific:ada 

pec11mcialparavotar0011fotografia p,Pilcertilicadadeaf!Ve™ly 

~~)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales.sindicos f redencialpara votar con fotografía 

~rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, sndicosy 
egldotes) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura 

lanifestación porescritodequeloscandidatosfueronseleecionadosdeconformidadcon la 
r:>"'13s estatutarias del o de los particlo(s) polilico(s) postulante(s) 

Offllato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

ormato1 (sivienefinnaclopor 
mbo$ylaleyenda) 

P°' parte de la C. KARINA YUDITZV MARTINEZ MOSQUEDA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del A~tamiento 
de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegistro2(1EE) ·ormato 7 (emitido por el lEE) 

~denacim~ p>Piacertificada 

P"edencialparavotarconfolografia ~certilic:adadeanversoy 

~~)con el que acredita la residenc:ia(candódatosa presidentes murkipales, sn:licos~tanciade residencia 

~ria bajo ?fOlesta óe decir wrdad (candidatos a presidentes mtri::ipales, síndicos y 

egidores) 

saito de aceptaci6t1 de la caodidatura 

ormato 4 (Emuk> por el IEE) 

onnato 1 (Emitido por el IEE) 

jManifestación ~escrito de que los candi:latos fueron seleccionados de conformidad con lasfonnato 1 (si viene finnado por 
rormas estatutanas del o de los partido(s) polilico(s) postulante(s) ~mbos y la leyenda) 

Por parte del C. JOSÉ J ESÚS CORTÉZ VALENCIA candidato al caigo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ay,.wilamiento de 

CABORCA. SONORA: 

e:::, 
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REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitudderegistro2(1EE) ·onnato 7 (emkido por el IEE) 

V'ctadenacimiento P,piawrtificada 

redencialparavotarconfotografia P,piawrtificadadéanversoy 

p=) con el que acreárta la réSidencia {candidatos a·l)reSidentes municipales; sindicos ¡credencial para votar con fotografia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. sndicos y 
t-,,, 
~scriodeaceptacióndelacandidatura 

~ onnato 4 (Emili:lo por el IEE) 

omiato 1 (EmuSo por el IEE) 

"4ai,ifestaci6n ~ esailo de que los candidatos fuemn seleccionados de conformidad con tasf=ormato 1 (si viene firmádo por 
t,om,asestatutanasdelodelospartido(s)politieo(s) postulante(s) ~mbosylale:fllllda) 

Por parte del C. TEODULO ZAMOR A NÜNEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de CABORCA, 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEEJ 

t"ct8denacimiento fOPi&O!!ftilicada 

Freoenc::ialparavotarconJotografia ~certilicadadeanversoy 

~ )c:on elqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosrredencialparavotarconlotografia 

~rtabajoprotestadedecirven:!ad (candidatos apresidentesmunicipa~.sindicosy 
·egi(l!,>res) 

~scriodeaceptacióndelacandidatura 

la,iifestaciónpor-esaitodequeloscandidatosfueronselea:ionadosde conformidad con ta 
rom1as estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postutante(s) 

onnato 4 (Emitido por II IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

omiato1 (sivienefimladopor 
,mbosylaleyenda) 

POJ parte de la C. MARTHA CURIEL ARBALLO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del Aywitamiento de 
CABORCA, SO NORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f501icitudderegistro2(1EE) omia!o 7 {emitido por el IEE) 

~del"lacimiento P,Piacenificada 

~lparavotarc:onlotografia ~certificadadeanversoy 

~:~) con el qoe acredita ta residencia {candidatos a presidootes municipales, síndicos Fredencial para votar con fotografía 

~ 
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REQUISITO 

artabajoprotestadedecirverdad(candida1osapresidentesmunicipales, sindioosy 
egidores) 

sailodeaceptaci6n de·lacandidalura 

DOCUMENTO 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

O<mélto 1 (Emiticlo por el IEE) 

r=~:::~:=~:: ~:::o(~~:~~:w~deconfonnidad con lai=~~(=tmadopor 

Por parte de la C. MARiA LOUROES CURIEL ARBALLO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de 
CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~licitud de registro 2 (fEE) ormato 7 (emitióo por el lEE) 

p;;ciaoonacimieflto f>Pi-1certilic:ada 

~redencialparavotarconfotograíia ~certificadadeanversoy 

~~) con el c¡ue acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos t:::redencial para votar con lolograí,a 

arta bajo protesta de deá verdad (candk!atos a presidentes mllflicipales, úidicos y 
f89idores) 

~sato de acepl3ci6n de la carÍdidatura 

ormato 4 (Emitido por et IEE) 

ormato 1 (Emitido por et IEE) 

~=:s~~~It~:~~ p~~~~7~:,:e=os decontJmlidad con lat=~~(== )fwmado por 

Por parte del C. MANUEL JUÁREZ HERNÁNDEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del Ayuntamiento de 
CABORCA, SONORA: 

REQUISITO 

~iciludderegistro2(IEE) 

~de nacimiento 

k:rec1encia! paravotarconlotogralía 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

Fopiacertificada 

jCol:,iacertrficadadeanversoy 

to•= 
pocumento con et que acredita ta residenda-(candidatos a presidentes mt.ricipales, síndicos F •edencial para votar con fotografia 

regidores} 

:artabajoprotestadedeci'"verdad(candidatosapresidefitesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

scri!odeaceptacióndelacandidatura 

~ taciónporeSO'itodequelos car.didatosfueronslÍJecciona(!osdeconlormidadconla 
,rmasestaMariasdelodelospartido(s)potitico(s)poslulante(s) 

~ 

f_, 7 

ormato4(EmWoporet IEEJ 

ormato 1 (EmtidoporetiEE) 

ormato1 (si..;enelirmadopor 
mbosylalllyenda) 
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Por parte del C. HÉCTOR ALFONSO MORALES MONTE LLANO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamiento 
de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡solicitUdderegistro2(1EE) oonato 7 (emitido por el IEE) 

~de nacimiento ~certificada 

k;redendalparavotarconfolografia ~certificadadeanversoy 

~:)conelqueacreditalaresideneia (candidatos a presidentesml.lrlicipales,sndicos ~ I paravotarconlolografia 

f::artabajoprolestadedecirverdad(canoidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·egiOoresJ 

oonato4(EmitidoporellEE) 

~ode ~ceptación:elaca~idatura_. __ ,. ____ ,,~- · rormato1 (EmitidoporetlEE) 

~=;~:;"ria:~;;;;¡'~: 1'; p";~:)~7~)~=tos de conloonidad con lai=~~ (::.:trmado por 

Por parte de la C. ABIGAIL MARÍA LUZANIA RÁBAGO car.didata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayuntamiento de 
CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsoíicitudder, -,glstro2(IEE) ormato7(emi idoporellEE) 
~ 

Aci,d,Mcim""'° -re- r 
Credenci!lparavotarconfotografía ~certfficadadeanversoy 

~=~)oonel que acredita la residencia(candidatosa presidentes municipales, snlicos ~!para votar con folograílil 

::iprotesta dedeci'"veróad (candidatos a presidentes municipales, sindicosy Foonato 4 (Em~ por et IEE) 

saito de aceptación de la candidallxa ormato 1 (Emiido por et IEE) t 
Manifestación por escrito de que los _candidatos fueron seleccior1ados de conformidad con la ormato 1 (si vierte firmado por 
l'lOl'ITlasestatutanasdelodelospartído(s)polilic:o(s)postulante(s) jambos ylalllyunda) 

Poi' parta de la C. OANIELA LILLIAN TRJANA BEL TRAN candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del Ayuntamiento de 
CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡s;ii'icitudderegistro2(1EE) 01n1ato 7 (emitido por el IEE) 

~de nacimiento p>Piaoertificada 

~ redencialpara votarconfotografia ~certificadadeanversoy 

<a 

e--? 
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REQUISITO OOCUMENTO 

":'11~~)conelque acreditalaresidencia(candidatosapresidentesmlricipal!!s,sindicos~1paravolarcoofotograíia 

t:artabajoprotestadedecirverdad(candidatosaprvsidentesmunicipales,sindicosy 
·egidores) Offl"lllto4(EmitidoporellEE) 

~saito de aceptación de la candidatura ormato1 (EmijidoporellEE) 

"1anifestaclónporesctilodequek:lscaOOidatoslueronsel!!cdonildosdecooformidadcoolasf"ormato1 (sivieoefirmadopor 
tiom13s estatutarias del o de los partido(s) politico(s) posbJante(s) ]ambos y la leyenda) 

PQr partt1 del C. MIGUEL ÁNGEL SALOMÓN MONTIEL c:andideto al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuitamienlo de 
CAJEME,SONORA: 

REQUISITO 

~icitud de registro 1 (SNR) 

Jsolicitudderegistro2(1EE) 

~denacimlento 

redenciaJpara..otarcoofotografia 

DOCUMENTO 

L~~to ~NR{Aceptación de Registro, AutoriZación para 
,.,...,... noliflcaciones e lnlorme de Capacidad Económica 

·QtT!lato 7 (emitióo por el IEE) 

y.eta de nacimi&nto(expedic!a por inrernel) 

FP1f1eettilicadadeanve<$0y,eve<l,O 

~e:.~~Y~~)resid&ncia(candidatosapresidentes r,oi,stanciaderesidencia 

p~bajoprotes~ded~verdad(candidatosapresidentes 
pl,..,ICipaleS. si'K!ICOS y regidores) 

f::suitodeaoe¡tadóndelacandidatura 

ormato4(EmitidoporeIIEE) 

'ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Snifestáoóo poíescrito de ,:¡ue los caniiliaiOS-fueron 5elec:cionados de 
~formidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(¡) t'ormato 1 (si viene r.-mado por ambos y la le~) 
11k.o(s)postLMnte(s) 

Por parte de la C. lRMA YOSSELIN RUiz HE.RNÁHDE.Z candidata al ca-go de SINDICA PROPIETARIA del A~tamiento de 
CAJEME, SONORA: 

REQUISITO 

jsoticitudderegistro2(IEE) 

~denacimíenlo 

pedencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 {emitioo por el IEE) 

}6,ctadenacimienlo(expe<lidapor 
pjoroJ 

~cerlifocadadeam,ersoy 

~~)con el que acredita la residencia (candidatos a presijentes municipales, sildicos p,nstancia de resideflciil 

pirta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a presidentes mi.r,icipales. síndicos y 
·egidores) 

~ 

<;--;, 

~om,a1o 4 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

serio de aeeplaeon de la candidatura orrnato 1 (EmUXl por el IEE) 

nilestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidadcon ormato1(sivienefirmadopor 
normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) postutanta(s) mbos y la leyenda) 

Por parte de la C. EONA YANET GlRON SOTO candidata al cargo de $INDICA SUPLENTE del A)Ullamienlo de C.AJEME, 

SONORA: 

REQUISITO 

~ ldud de registro 2 (IEE) 

~dena,:anien\o 

F redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emlido por el IEE) 

jActadenacimiento(expedidapor 
p;,ro) 

~certif\cadadeanv&r$0y 

~~:) con el que aaedila la residencia (candidatos a presidentes municipales, sildicospedencial para votar con lolograf,a 

~~~ protesta deóecirven:lad(candidatosa presidentesmur.::ipales, smic:osy ormato 4 (Em0Xl por el IEE) 

J:saito deaceptacióndelacandidattn orrnato1(EmitidoporellEE) 

Pl-\3nrlestación por escrito de que los candidatos fueron seleecionados de conbmidad con ormato 1 (si "t'iene finnado por 
,asnormasestaM3riasdelodelospartido(s)políUco(s)postulanta(s) mbosylale~) 

Por parte del C. ARIEL CASADA SERNA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del A~mien\o de CA.JEME. 

SONORA: 

REQUISITO 

f:iOl'C'IUO de regislrc 2 (IEE) 

~denacirniento 

Freóencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(ernitidoporeIIEE) 

~denooirniento(e>,pedidapor 
p;,roJ 

p,Pl800rtifieadadeanversoy 

r-•~O 
~=)con el que acredita la residencia(candidatos a presidentesnu1icipales.sndicos . 1 para votarconfotografia 

ai:t3 ba~ protesta de d&ci"" ven:lad (candidatos a presidentes municipales, sinóicos Y ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmUXl por el IEE) 

nitestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronsele«ionaóosdeconíoonidadcon ormato1{s.ívienetirmadopor 
,snormasestatutariasdelodelospartido(s}potítico(s)posbMnte(s) mbosylaleyenda) 

<o 

</ 
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Por parte del C. CUAUHTEMOC RUÍZ CASTEL O candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de CAJEME. 
SONORA: 

REQUISITO 

~icitud de registro 2 (IEE) 

r,ctadenac:imiento 

Peóenc:ialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

f'\ct.adena0fflienlO(expedidapor 

p,ml 
P>J>iacertifocadadeanversoy 

~~
1
conelqueacreditalaresidencia(carididatosa p,esidentesmunidpales,si1dicos p,nstmciaderesidencia 

pftabajoprotestadedecirvltf'dad{candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy r-~1 
~sallod11aceptacióndelacandidatura 

~nifestaciónporescritodequeloscandi1atoslueronseleccionadosdeconformidad con 
tasnormasestah.itariasdelodelospartido(s) politico(s)postulante(s) 

'ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato1 (Emiticloporel lEE) 

ormato1 {si viene firmado por 
,mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. KEYLA MAESSA GIL MERCADO candidata al ca'9(1 de REGIDORA PROPIETARIA 2 (!el Ayunlamiento de 
CAJEME. SONORA· 

REQUISITO 

'5o'icitudderegistro2(IEE) 

~denaCffielllo 

Fredencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacá'niento(ei,:pedidapor 
t,,,rol 

t:o oertifieada de anverso y 

~)con el que acredita La residencia (candidatos a presidentesmunicipales.mctieosp,nstancia de residencia 

~ ~protesta de decir verdad (cal"Eidatos a presidentes municipales. sóOdicosy ormato 4 (Emitidoporel IEE) 

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

~=:::-~~de~o:i:sp-:=r~~s=::~ deconbrmKlad con ~=~~ (==)firmado por 

Por parll! de la C. ELENA GUADALUPE MUMULMEA GARCiA cal"Eidala al car90de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayta"llamiento 

de CAJEME. SONORA 

REQUISITO 

¡soiciludderegistro2(!EE) 

fdlldenacimiento 

e.o 

DOCUMENTO 

ormato7{emilidoporellEE) 

r,ctadenacimiento(ei,:pedidapor 

pl<ro) 

~ 
pt 
\ 
1 

<;.. 
7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

jcredencialparavotarconfotografia ~certilicadadeanvllfSOy 

~:) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos¡credencial para vot.ir coo fotograf¡¡¡ 

f:anabajoprotestaded&cir\lemad(candidatosapresidentesmunicipales,sn:licosy r-,,1 
=itodeaceptaciónde !aeandidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~=~~=~=~!ºo:'::~::;~~=s=;~ºs~ de OOIÓJmlidadcon ~~~ (!;:tmadopor 

Por parte del C. VÍCTOR ENRIQUE VlLLAL8A SÁNCHEZ candidato at cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
CAJEME, SONORA.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudderegistro2{!EE) onnato7(emitidoporeltEE) 

IAciadenacimiento FP'8certiic.ada 

peoonaal P81'8 votar con fotografía ~certificadadeanverso~ 

~:) con el que acre<Jila la residencia (cand;datos a presidentes municipales, mdieos p,nstancia de residencia 

~ 
~~°:!;''°"'""''º'"""""''~""·"~· '"""'""'m'-""·""'""'' """"'('m"""""'" "'' r 

scritodeacaptacióndeLacandidatura ormato1(EmilidoporelIEE) 

lanilestación por esaito de que los candidatos fueron seleccion!ldos de conlol'midad con la ormato 1 (si vientl Armado por 
t=seslatutariasdelodelospartido(:S)potilico(s)poslulante{s) t mbosylaleyenda) 1 

-~ 
( 

Por parte del C. JOSÉ RAMÓN MURILLO ARENAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3del Ayuntamiento de CAJEME. \ 

~ ~ 
REQUISITO 

fSOlicl!udderegislT02(IEE) 

jActadenacirroento 

F redenci.ilpa ravotarconfotografia 

DOCUMENTO 

"ormato 7 (emitido por el IEE) 

~deriacimiento(expedidapor 

pJ'rol 

~certificadade anversoy 

~~~) CO'l el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mooicipales. mctioosp:wistancia de residencia 

prtabajopro:estadedecirverdad{candidiltosaprasidentesmunicipales, sindi::osy 
·egidoras) 

e:, 

"7 
(,. 

·ormato 4 (Emilic!o por al IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

fflodea<:eptacióndelacandidatura f ormato1(EmilidoporellEE) 

t3~=~~~:0:e::::::~~i:s=detmformidadCD1 ~=~~(==tnaóopor 
Por parte de la C. JESÚS ELVIRA MERCADO IBARRA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del Ayi.rrtall'iento de 
CA.JEME, SONORA: 

REQUISITO 

JSo'iciludderegistro2{tEE) 

jrlctadenacimi8!1to 

P"edencialparaYOtarconlotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emilidoporeltEE) 

jActadenacimiento(e,cpedidapor 

F'""' 
~certificada de anverso y 

~)conelqueocreditalaresidencia (ca~tosapresldentesmurveipales,snlicospedencialparavotarconfologafia 

~i::iprotesladedecirverdad (candidatosapresidentesmuricipales, sindic:csy ~ormato 4 (EmitidoporellEE) 

~saitodeaceptaci6ndelacandidatura ·ormato1 (EmilidoporellEE) 

~ 
~=~:-~c1e~~:9=:=~'='•=1;deconkfflwadaw, t=~~(=)fomadopor lf 
'°'""""' •< MARGARITAOCHOADELOSANGELES~-,a,• """'°"'R.EGIOOAASUPI.ENTE4doA"'",.,_ ~ 

"'CA.JEME SONORk ~ 
REQUISITO I DOCUMENTO 

rderegistro2(1EE) r~~-~(~itióoporellEE) 

~denacimiento 

Fredencialparavotarconfotografla 

ro,aoenaamien&o(expedidapor 

"'""' 
~certificadade¡m,ersoy 

~)con el que aaedb la resióancia(candidatosa presidentesrm.nicipales, snlicospinstancia de residencia 

~rtaba_ioprotesladedeci'verdad(candidalo$apresidenlesmuricipales,sindicosy 
·egidores) 

pcnodeaoeptacióndelacandidaiu-a 

~=as~~~=~de0:e:;,:::;ospol~s~~decrri)rmidadcon 

<e::, 

ormato4 {EmitidoporellEE) 

·oonato1(Emitidopore11EE) 

·oomato1(sivienefimladopor 
~ mbo&ylaleyenda) 
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Por pane ~ C. MARGARITO VALDÉZ ESPERO ,;;,ndidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del A)'J'llamiento de CA.JEME, 
SONORA: 

REQUISITO 

fsolicitvc!deregi,,tro2(1EE) 

j,\dadenacimiento 

redendalparavolarconJotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emlidoporellEE) 

~denacimianto(expedidapor 

p ¡,,,J 

p>Piacertfficadadeartvers0y 

to•= 
~~)oonelqu¡acreditalaresidencia(candidalosapresiden1BSmi.ricipales,sndicospecseooalparavotarconlotografia 

~~¡rolii"stadedeci,-verdad {c.andidalo$apresidenlesmooiápales, sindicosy ormakl 4 (Eml,i;joporel1EE) 

"scrilodeaceptacióndelacandidahn oonato1(Emo:lopore11EE) 

~nifestaeiónf)Of"esoilodequelosc.andidatosfueronseleccionaóosdeeonfonnidadcon ormato1 (sivienefirmadopor 
Jasnormasestatutariasdelodelospartido(s) politico(s)posuante{s) mbosylaleyenda) 

Por parte del C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ MIRANDA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamier(o de 
CAJEME, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2{1EE) 

1Acta<1enaemiento 

Pedenciatparavotarcontotograf,a 

DOCUMENTO 

·Offl\ilto7 (emitidoporeltEE) 

!Act.adenacimiento(expedidapor ,,,,_, 
~certi1ie!ldadean'lefSOy 

~~)conelqueacreditalaresidencia{eandidatosa prasidentflsmunicipales. sindioosp,nstanciader&Sióencia 

F3r13 ba_io protesta de óec:ir .-erdad (candidatos a presióenles mooiápales. sndioos y 

r-"' 
scritodeaceptacióndelacandidahn 

rs:i::~~de':"o:S ::=:pol~s==de crri)rmidad con 

ormato4(Emitidoporel1EE) 

ormato1(Emilidoporel1EE) 

ormato1{si~finnadopor 
,mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. LEONOR LÓPEZ LOZANO candidala al cargo de REGIOORA PROPIETARIA 6 del Ayunlamiento de CA.JEME , 

SONORk 

REQUISITO 

~deregistro2(1EE} 

""'"'--
~ 

<;. 
z 

DOCUMENTO 

·Offllilto7(emo:loporel1EE) 

¡,.ct.adenacimieoto(eKpedidapor 

P""' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

F redencialparavotarconfotografia ~eertifieadade anversoy 

~~)con el que aaedilalaresidencia (candidatosapresidenlesmunicipa""5, sa>dioos ¡cre,;encialparavotarconfolografia 

~rta bajo protesta de decrverdild (candidatos a presidentesmlncipale$, síndicos y 
·egidores) 

~scritodeaeeptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~==~~:rwi::~:o:U :::;ospol"t"r:s=::~oo conformidad con ~~=1;~ <:;:trinado por 

Por parte de la C. XOCHITL YESENIA AYÓN RODRiGUEZ candidata al cargo de REGIOOM SUPLENTE 6 del Ayuntamiento de 
CA.JEME.SONORA: 

REQUISITO 

f5oiicitudderegfstro2(IEE) 

f'ct.adenacimi&nto 

lcredenc:ialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporelIEE) 

~denacimóenlo(e)(¡>8didapor 

"""'' 
~certific:adildeanversoy 

~~)con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos}::onstanciade res.idet'lcia 

prtibajoprotestadedecirverclad (candidatosapresióentesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

saito de aceptación de la candidatura 

Ianifustaci6n por e$Cri to de que los candidatos fueron seleociooad0$ de conformidad con 
~snormasestatutariasde!odelospartido(s)po!itico(s)postulante(s) 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emilido porellEE) 

ormato1 (sivienefimladopor 
~mbosylaleyenda) 

Por parte del C. GUAOALUPE SEVERIANO MUMULMEA GARCIA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 7 del 
Ayi.ntamiento de CAJEME. SONORA 

REQUISITO 

fSoiicitudderegistro2(IEE) 

~oenaem;emo 

pei,enc;al paravolarconfotografta 

DOCUMENTO 

·onnato 7 (emitido por el IEE) 

v-cia de l\ilcimiento(expedida por 

""""'' 
~certificada de anverso y 

~~) con el que aaedita la resideflCÍil (candódatos a presidentes municipales. sindicoslconstancia de residencia 

t=:"rtabajoprotestade dedrverdad(candidatosapresióentesmunicipales.siodicosy 
·egidores) 

~ 
? 

<:;. 

ormato4 (Emilidopore11EE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

saitodeaceptac:ióndela candidatura ormato1(EmilióoporellEE) 

lanilestación por escrito óe que los ca~idal0$ fueron se!eecionados de conformidad con f ormato 1 (sl viene finnado por 

~snormaseslatutanasdelodelospartido(s)polilico(s) poslulante(s) Jambosylaleyenda) 

f>0( parte del C. JUAN ALBERTO GARCiA CRUZ candódato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 7 d&I Ayuntami!tnto de CAJEME, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5oticitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emilido por el IEE) 

p,i>iacertifieada 

~neialparavotar oonlotogtafia ~certifieadadeanv-ersoy 

r:=::) con el que aaedita la residencia (candódatos a presidentes municipales. síndicos F=tanc:ia de residencia 

panabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales.sindicosy 

r egidores) 

scritode aceptacióndelacandidatura 

lanifestaci6n por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de cormrmidad oon la 
tiormasestatutariasdelodelospartido(s)po!itioo(s)postulante(s) 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

ormato1 (si viene firmado por 
,mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. ROSA AIDE ARMENTA LUNA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 8 del Ayuntamiento de 
CAJEME. SONORA: 

REQUISITO 

ISo'icitudde rtigislJo2 (lEE) 

F redencialparavotarconlotografta 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el tEEJ 

v-ciadenacániento(expedidapor 
p;ro) 

~eertifieadaóeanversoy 

~ore~)con el que acredita la 1esideneia(candidatosa p,esidenlesmunicipales,sincHcosplnsta.ncia ele residencia 

rartabajoproteStadedeeirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,s.indicos~ 
·egidores) 

[e.scritodeaceptadóndelacandidatura 

r::1a:::~!8o:U!8:=:r~i:s=;~ deconlomooad con 

~ 

/? 
,;; 

ormato4(EmilidoporetlEE) 

ormato1(EmilidoporellEE) 

·ormato1(sivienefirmadopor 
,mbosy laleyenda) 
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Por parte de la c . LAURA PAREDES LÓPEZ carldldata al cargo de REGIOORA SUPLENTE 8 del Ayuntamiento de CAJEME, 
SONORA: 

REQUISITO 

13o'icit...:!deregistro2 (1EE) 

~denadmiento 

F redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) 

}o\ct.adenacimiento(ex¡:,edidapor 
p ;,ro) 

~ ceftific¡¡dadellnvefSOY 

r:=~)conel que acredita la residencia (candidatos a presmlllesrTUlicipales, mdioos ~ redencial para votar con fotografía 

t:anabajopro(estadedecirverdad (candi:latosapresidentesmlncipales,sindicosy 

~es) 
ormato 4 (Emitido por el lEE) 

~scrito de aceptación de la candldatura f ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~l==~:r~=t~0:i=:=~~'=s=~de ~ldad con ~=~~(~r:)finnaoo por 

Por parte del C. RAFAEL OUARTE AMPARÁN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 9 del A~mienlode C.4.JEME. 
SONORA: 

REQUISITO 

~~deregstro2(1EE) 

""'""-
~reóencialparavotarconfotogralia 

DOCUMENTO 

·ormato7{emitidopore11EE) 

~denacímiento(ex¡:,edidapor 
p;,ro) 

~certific!ldadeanversoy 

~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmuricipales, sn:lk:os~redencialparavotarconfotogralia 

~: protesta de decir verdad (candidatos a presidentes murMCipales,sr.dk:os Y ~ormato4 (Emitido por al IEE) 

saito de aceptaCIOO de la candidatura formato 1 (Emulo por el IEE) 

~l==~:r~=~~o~::: ::;ospoli:s=~ de conformidad con ~CX::~~(=tmadopor 

Por parte del C. CARLOS ALEJANDRO SOLOMON VIL LEGAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 9 del Ayuntamiento 
de CAJEME. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSol icituddereg¡stro2(IEE) ormato7 (emilidoporellEE) 

~denaCffliento ~ de nriniento(e¡:pedida por cajero) 

F redencialparavotarconfotografia F°piacertificadadeanversoyrevffSO 

~ 
l 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:::t;i;'e:~ acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, p,nslancia de residencia 

~ or~:i protesta de decir verdad{carididatos II presióentes munldpales. mdicos y ~ormato 4 {Emitido por el IEE) 

scrilo de acepta<:i:,n de la candidallr.l ~ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~nn::::;s=:na~!~~:~~!=~;ui:~:;n"formidad i=~~~am005(l300"1iltoy 

Por parte de la C. RrTA ESPERANZA ARVALLO ESPINOZA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETAAJA 10 del 
A)Ultamiento de CAJEME. SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitudderegisiro2(1EE) 

~denacmiento 

~redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

·Offll8to7(emlióoporellEE) 

~denacimienlo(expedidapor 
lo,;,ro) 

~ceroficadadeanversoy 

~~)conelque3Ctedilalaresidencia(candidatosapresidentesmooicipales,mdicos p,ristanciaderesideocia 

=protestadedeci'verdad(candidatosapresidentesmt.neipales,sindioosy rormato 4 {EmitidoporelIEEJ 

serio de aceptación de la candidall.n 0ffl'lato 1 (Emí:ido por el IEE) 

anilestacüipore&:ritodequeloscandidatosfueronseleo::ionadosdeconfotmidadcon ormato1 (siviene limladopor 
snormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) mbosylaleyenda) 

Por parte de la c. AMALIA DE LOS ÁNGELES OOMINGUEZ ARVAYO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 10 del 
AyuntamienlO de CAJEME, SONORA: 

REQUISITO 

JSolicitudde,egistro2(1EE) 

~denacimienlo 

Peóencialparavotarconfotografla 

DOCUMENTO 

ormato7 (emitidoporelIEE) 

~denacimiento(e¡:pedidapor 
b,,.,) 

~certificadadeanversoy 

~~)con el queacredila la residencia {candidatosa presidentes municipales, sndicospins!anciade resideocia 

Farta bajo protesta de decir wrdad (candidatos a presidentes municipales, sn:licos y 

-) 
rsam de aceptación de ta candidatura 

~ 
-7 

(/ 

·ormato4(Emi6:loporel IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO 

,nilestación por escrito de que los candidatos luefOn seleccionados de conformidad oon 
,s normas estatutarias del o de los partido(s) polític.o{s) postulante(s) 

DOCUMENTO 

Por parte del C. RODOLFO MORA.LES TOVAR candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 11 del Ayuntamiento de C.4.JEME. 
SONORA: 

REQUISITO 

'5olicitudderegistro2(1EE) 

r,etllc1enacimien1D 

F redencialparavotarconlotogralía 

DOCUMENTO 

oonato 7 (emitido por el IEE) 

~ de nacimien\o(e,q)edida por 
,a,ro) 

~certilicadadeanversoy 

~enloconelqueaeteditalaresioenda{candidatosapresidentesmi.,nicipales,sindicoslcredencialparavotarconfotograf,a -·· f.:arta bajo protestadedeewverdad (caricfodatosa presidentesmurw::ipales, sindicos y 
egidores) 

J,:S<nO de aceptacioo de la caOOidatura 

ormato4(Emüidoporel1EE) 

onnato 1 (Emilxlo por el IEE) 

r:=,i:::r~:o:' :::;os~~s~==deconlormidad con ~=1;~(:::tmadopor 

Por parte del C. JOSE. ÁNGEL VÁZQUEZ FIERRO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 11 del Ayuntamiento de CAJEME. 
SONORA: 

REQUISITO 

f5oliciwdderegistl'Q2(IEE) 

~denacimiento 

Fredenciatparavotarconfolografía 

DOCUMENTO 

onnato 7 (emitido por el IEEJ 

!Actadenacimienlo(expedidapor 
pj,ro) 

~certificadadeanversoy 

r::;::) con et que acredita la residencia (caOOidatos a presidentes municipales. sndioospmstancia de residencia 

~bajoprotestadedecir verdad (candidatosapresidentesmur.::lpales,sindioosy 
6) 

saitodeaceptacióndelacaOOidat1n 

~onnato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el !EE) 

t:~~~=~:~i:::z::;os~=s~==~de oonbmidad con ~=~~(=:=tmadopor 

Por parte de la C. LILA YOLANDA VlLLEGAS GONZÁLEZ cancfidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 12detAyuntamiento 

óe~SONORA: 

/7 
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REQUISITO 

jSolicitudderegistro2 (IEE) 

~ ctadenacimiento 

redencialparavotarconi!otografia 

DOCUMENTO 

omiato 7(erniticlo por el IEE) 

f'\ctadenacimie!lto(e¡¡pedidapor 

f'<ro) 

~certilicadadeanvef'!IOy 

~)conelqueacreditala residencia (candidatosapresldentesmunicipales,sindicosp>nstanaaderesidencia 

pirtabajoprotestadeóecirven1ad (candidatosapresidentesmunic;:ipale$,sindioosy 
·egi:lores) 

sO'ito de ae-eptación de la canc:Hdahn 

1anilestaci6nporescritodeqlleloscandidatosfl18f011seleccionadosdeoonloonidadcon 
las oormas estatutarias del o de los partidO(s) politico(s) poslulante(s) 

·onnato 4 (Emilióo por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

·orma101 (sivienefinnadopor 
~ mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. CLAUDIA JANETH COTA RODRÍGUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 12 del AYl,Xltamiento de 
CAJEME. SONORA: 

REQUISITO 

Fo'icitudderegfslro2(IEE) 

f"ctadenacimiento 

Fredencialparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitioo por el IEE) 

!"eta de naci'niento( expedida por 
f',ro) 

~certfficadadeanveJSOy 

~loonelqueacreditalaresidencia (candidalosapresidenlllsmunicipales,sn:lieosF<'"stanciaderesidencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosaprei'identesmunicipales, sindk:osy 

t-6) t,ormato 4 (Emitido por el IEE) 

sailodeaoeptaci6odelacandidatura ·ormato 1 {Emulo por el IEE) 

lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdecon/ofl'nidadcon 
lasnormasestatutariasdelodelospartido{s)político(s)poslulante(1) 

·ormato 1 (si vierie firmado por 
~mbosyla leyenda) 

Por paste de la C. SARA ELENA MORALES JUVERA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA-

REQUISITO 

jsolicitudderegislro1 (SNR) 

'5oticitudderegislro2 (IEE) 

!Actadenacimiento 

redencialparavotarconfotografía 

<o 
? 

DOCUMENTO 

onnato SNR {Aceptación de Registro. Autorización para 
teeibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

·ormato 7 (emitido por el IEE} 

f'-da denaeimiento(expedidaporcajero) 

FceniflcadadeanversoyreV9f'SO 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:.:n:~~y:=e~)residencia (candidatos a presidentes ~stallciadeiesioencia 

ariabajoprotestadedecirverdad(canclidatosapresidootes 

r'unicipales,sn:Hcosyregidores) 

J:scritodeaceptaci6ndelacandidatura 

scritodesolicitl.lddesobrenombre 

·ormato4(Emlidoporel1EE) 

·ormato 1(Emulo porellEE) 

onnato 5 (Emitido por el IEE) 

Srifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
~idadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s) ~ ormato 1 (siviene~rmadoporambosylaleyenda) 
ilioo(s)poslwote(s) 

Por parle del C. SERGIO A BELAROO OUPONT SÁNCHEZ candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARJO delAyootamÍlmkl de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

1Soiicitud deregistro 2 (1EE) ·onnato7 {emitidoporel1EE) 

~cta6enacimienlo p>Pmcertific:ada 

~ 
~redencialparavotarconÍO!Ograf,a ~certificadadeanver.;oy 

~:)conelqueacredbliÍ-Í'esidencia(cai-.dióatosapresidentesmunic:ipales,$Rlicos lparavotarconlotograf,a r 
arta bajo protesta de decir verdad (carididatos a presidentes mi.ncipales. sndicos Y to 4 (Emulo el IEE) 

egidores) orma por 

scnodeaeepta.ciOfldelacanóidatura ormato1(EmilidoporellEE) 

~anifestaciónporescritodequ&loscandióatosfueronseleedonaOosdeconformidadconlasf=ormato1 (sil'ienefirmaciopor 11 
~•""'"""''""'""'"'-''""'l<O(•l?O"""""''' ~mbosy••,..,•> ~-

Por parte del C. FRANCISCO XAVIER OROZCO VELASCO candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 

CAl'-W4EA. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicituclderegistroZ(IEE) ormato7(emilidoporelIEE) 

jActader.acimiento F"""""""" 
Fredencialparavotarconlotografia ~~certificada de anverso y 

r:;;~) con el que acredb la residencia {candidatos a presidentes municipales. síndicos pedencial para votar con lotografia 

:artabajoprotestadedecir...erdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicos y _, 
Fsaio de áeeptaeión de la candidatura 

~ 
/ 

¿__, 

·ormato4(EmilidoporeIIEEJ 

·ormato1 (EmitidoporeJIEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

1ani1~::s~f:'na:s:~ ~: i; p~:o(n:~:~~:e=n:tos de o:,nfom,o$.td con lat=~ ~ (~"::tmado por 

Pot parte de la C. MAYRA SUZET AGUII.AR ORTEGA candidata alcaf'90de REGIDORA. PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
CANANEA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(1EE) ormato7(emitidoporel!EEJ 

ctadenacimiento fopi¡icertificada 

~redenc:ialparavotarconfotografía P,piacertificadadeanversoy 

~:)con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentesmuniÍ:::ipales,sndieospedenciafparavoiarconfotografia 

prtabajoprotesladedecirve«lad {carididatosapresióentesmurMC:ipales,s.-idicosy 
-egidores) 

~scro>deaceptacióndelacarididatura 

ormato4(EmilidoporelIEE) 

ormalo1(Emítidopor&lIEE) 

~anifestaciónporesaitodequelos_candida!~lueronsele<:cionadosdeconformidadconlasronnato1(sivienelrmadopor 

p0f1Tlasestalulaliasdelodelospartido(s)pohlico(s)postulante(s) ¡ambos y la leyenda) 

Por pane de la c. MARTHA ELENA FLORES CABRERA candidata al cargo de REGIDORA SUPLEITTE 1 del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO 

'5<>1icitudde1egistroZ (IEE) 

j,\ct.adenacimiento 

jcredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emiticloporellEE) 

r,ctadenacimienlO(expedida por 

"'"'°' 
p>P'llcertifieooa deanver$0y 

r,•= 
~)conelqueacreditalaresidencia (carl:lidatosa presoeñiesmunicipales~mdicospedencialparavotarconfotograria 

~rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresióentesmunicipales,sindioosy 
·egidores) 

~saitodeaceptac:ióndelacandidati.ra 

~anile5taciónporesaitodequek>scandidatosfuerooseleecionadosdeconfonnidadcon 

Jasnonnasestatutariasdelodek:lspartido(s}polílieo(s) poswlante(s} 

ormato 4 (EmitidoparellEE) 

·ormato 1 {EmitidoporellEE} 

ormato1(sivienefn-nadopor 

Jambosylale)'llflda) 

Por parte del C. ALEJANDRO VALVEROE GALINOO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 
CAfllANEA, SONORA: 

~ 
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REQUISITO 

jsolicitudderegistro2(IEE) 

~denacim-iento 

Fredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emlidoporellEE) 

~ nill 

~certilicadadeanversoy 

r•-
~~)con el queacredla la residencia(c:andidatosa presidentes municipales, sndicos r reoencialparavotarconfotograf,a 

prta bajoproÍesta dedecirveniad (candida!os a presidentes municipaies, sindicos y 

~) 
f ormato 4 (Emitido por el IEE) 

Fsulo de aoeptación de la candidalln ormato 1 (Emiti;!o por el IEE) 

~~===~:s:o:i~ :~~~:~~:~de conk>mooadcon lat=~~(==trmtdopor 

Por parte del C. ÁNGEL DANIEL ESPINOZA NOPERI candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 

CANANEA. SONORA: 

REQUISITO 

'5olic:itudderegis1Jo2(1EE) 

¡crec1encia!para votarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidoporellEE) 

~ de na~e~ida por 
t,ntemet) 

~certificadadeanv&J'SOy 

~~)conelqoe acredilalaresidencia (candidatosapresidentesmunicipales.sndioos ~:n!º2 (Emitidoporel1EE)y 

~ria bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ml#'licipales, síodicos y ._.,, 
scrilo de aceptación de ta c:andidall.n 

~=~~:WW:naa:~~o :e: :=~~':s~=:~ de confomooad con 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato1(sivienefimladopor 
rnbosytaleyerlda) 

Por parte de la C. ANA CANDELARIA BRAVO TAPIA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del A¡uilamiento de 

CANANEA. SONORA: 

REQUISITO 

¡solicitudderegistro2(IEE) 

fo.ctadenac:imienkl 

f::redencialparavotarconfotografia 

~ 

/? 
(, 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por el IEEJ 

~)nacimielllo(expedidapor 

~deanversoy 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes muoicipales. sirldic:ospedenc:ial para votar con fotogralia 

prtabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresldentesmUl1icipales, sindicosy 

r89idores) 

~s,:no de aceptación de la candi(lati.n 

~ormato 4 (Emilióo por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~==:r1w~~:0:e::=;;~"t8~s~!s~1a~':;de conformidad con ~=~~(:=)fmladopor 

Por parte de la C. ALMA LORENA MARTÍNEZ VALENZUELA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ay,.witamienlo 
de CANANEA, SONORA: 

REQUlSITO 

1So'icitudderegístm2(1EE) 

r,ctadenacimienlD 

pederlcialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimier!lo(expedidapor 
pjero) 

t:•piacertificadadeaoversoy 

~~)con el que ao-edita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sirldic:ospedencial para votar con fotografía 

~rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentBSmunicipales,sindic:osy p=«mato4 (Emltidoporel1EEJ 
·egiclores) 

de aceptación de la cand"idatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

niíestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con ormato 1 (&i viene fmlado por 
snormasestalulariasdelodelospartido(s)político(s)postulante{s) mbosytaleyenda) 

Por parte del C. ALEJANDRO ESCALANTE ACOSTA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 4 del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUlSITO DOCUMENTO 

fSOliclludderegistro2 (1EEJ ormato 7 (emulo por el IEE) 

~denacimiento ~certificada 

~lparavotarconfotografía 
p>Piac.ertificadadeanversoy 

~lconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales, slndicosFredencialparaYOta.rconlotografia 

Farta bajo protesta de deá" verdad (candidatos a presióe<ites municipales. sindic:os y 

r9""=) 
scritodeac:eptacióndelacandidatura 

~ 

7 
l,, 

ormato 4 (Emitido por el fEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

1~~:::~:a=II~=!~ P~~~~t:~::~~=)dos deconfoonÍdad con lat='~ ~ {==)&rmado por 

Por parte del C. MARTiN ALFREDO OCHOA GÁLVEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLEJ'iTE 4 del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO 

15o'ic:itudderegistro2 (IEE) 

l"ctadenaCnliento 

Fredeneialparavotarconfolografia 

DOCUMENTO 

"ormato 7 (emüjo por el IEE) 

plpiacertificada 

~ piacertilicadadeanversoy 

t•-
~:)con el queacredila la residencia (candidatosa presidentes municipales, sindicosFreóencial para votar con lotografia 

Prta bajo protesta de deci' vetdad (carxtklatos a presldentes municipales. sindicx)s y 
r-,,1 ormato4(Emitkloporel IEE) 

scrilodeaceptaci6ndelacandidatura ormato 1 (Emkido por el IEE) 

"4anilestaci0n por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de con!orrnidief con lasformato 1 (si viene firmado por 

~ 
ronnasestatutariasdelodelospartido(s)politioo(s)postiknte(s) jambos ylale)'Mda) 1 p 
Por parte de la C MARIA DE LOS ANGELES GASTELUM BERMUOEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 5 del 
Ayuntamiento de CANANEA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

"'"'""'º1n>2 (1EE) f 
Fredenc:ial para votar con lotogralia ~!:so certificada de anverso y 

~)cooelqueaeredítalaresidencia(candidatosaplllSidentesmunicipales.sndicost::en:sto2(Emiidoporei -1EE)y 

prta bajo protesta de deci' vef'dad (candidatos a presidentes municipales. síndicos y 
·-) 

~deaceptaciónde lacandidati.ra 

ormato 4 (Emitklo por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el fEE) 

~nifestaciónporesaÍtodequeloscandidatoSiueronselectiooadcisdeo:;,niorrijadconlasformato1 (sivienelÍmadopor 
roonas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) ~mbos y la leyenda) 

Por parte de la C. FRANCISCA YOSELINEE BARCELÓ AGUILAR candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 5 del 
Ayu,tamíento de CANANEA, SONORA: 

~ 
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REQUISITO 

fSo'iciludderegistro2 (IEE) 

f'\ctadenacimiento 

pedencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emili::loporellEE) 

Fcestificada 

p>Pia oertilicada de anverw y 

t"= 
~:) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:liros F redeneial para votar con fotografía 

putabajoprotestadedeci"ven:lad (candidatosapresidentesmunici?ales, H"ldicosy 
egidoresJ 

scntodeaceptacióndelacandidatura 

formato 4 (Emitklo por el !EE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

"4anifestación f>O'." escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con lasformato 1 (si viene finnado por 
rorma5 estatutanas del o de los parti:lo(s) polítk:o(s) postutante(s) ~mbos y la le)'Mda) 

Por parte del c. ARAM RAÚL COTA ACOSTA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 6 del Ayuntamiento de CANANEA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~udderegistro2 (IEE) ormato 7 (emiti:lo por el IEE) 

-·--·~ J? 
_., .... ~ 1 f 

:anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleecionadosdeconformidadcon tasf=ormato1 (sivienefinnadopor 
r:innasestatutariasdelodelosparti:lo(s) político(s)poslulante(s) jambos ylaleyenda) 

Por parte del C. ARMANDO MORENO LEDESMA candidato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 6 del Ayuntamiento de CANANEA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f5olicitudderegistro2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

,eta de nacimiento f""""""' 
redencialparavotarconfotografia ~certilicadadeanversoy 

~:)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicos F redenc:ialpara votar con fotografía 

~ 
7 

4 
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REQUISITO DOCUMENTO 

ftarta bajo protesta de decir verdad(candidatos a presidentes municipales, síndicos y 

·egioofes) 
ormato 4 (Emitido por el IEE) 

Slñodeacepl3ci6ndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~:::'~!s=:: ~':=~~~~~:i=osde oonformK!ad oon lat=t~~ (=)krnadopor 

Por pane de la C. AURORA DEL CARMEN BADILLA ESTRADA candódaLa al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del 
Ayuntamiento de GARBO, SONORA.: 

REQUISITO 

jsoiicitudOOregistro1 {SNR) 

15o'icituddf.tregistro2(IEE) 

r,ctadenacimiento 

redendal para vota r con fotogralia 

DOCUMENTO 

·ormato SNR (Acepiación de Registro, Autorización para 
t9cibir riotificaciooes e lnfonne de Capacidad Económica 

ormato 7 (emitido por el IEEJ 

~ de nac:mienlo(e;,:pedida por cajero) 

¡copiacertilicadadeanversoyreverso 

~:~~~y :OO~e~) residencia {candidatos a presidentes pins1anaa de resióencia 

~ 
~=:.ro=:o!\~~~ (candidatos a presióentes ormato4(Emilidoporel IEE) () 

~scritode aceptación dela candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifestaci6n por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de 
k::onlormida<l coo las normas est.itutólri:as del o de los partido(&) l:ormato 1 (sl -.;ene firmado por ambos y ta leyenda) 

~ilico(s)p0stulante{s) 

Por parte del C. ALONSO GUTIÉRREZ DEL VtllARcandidato al cargo de SINDICO PROPIETARIO del A)'.lfltamientode CARBO, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por al IEE) 

~certificada 

t;re<1encialparal/Otarconlolografia ~certfficadadeanV8fSOy 

~~)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicost:oostanciade residencia 

f:artabajoprotestéldedecirverdad(candidatosapresidentesmunic;ipllles.sinóicosy 
·egidores) 

seto de aceptación de ta Cilndidalln 

~ ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r:=:::iu::a:s:o: ~~=~~~~~=:tsde oonfonnidadoon lat=~~(::r:tmadopor 
cz:a 

/7 
L, 
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Por parte del C. GUSTAVO ELISEO GUTIÉRREZ VILLA candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE de! Ayuntamiento de GARBO. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSoliciludderegistro2(1EE) ·ormato 7 (emitido por el IEE) 

r,ctaoenac-niento ~certificada 

Fredencialparavotaroonfotogralla ~certificadadeanversoy 

~=)oonelqueacredita la resideocia(candidatos a presidentes municipales, sindicosp:,rtstanciade residencia 

artabajoprotestadedecir wrdad(candidalosapresidentesmunicipales,sindic:osy 

r'""'M) 
f':scrilodeaceptacióndelacandidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r:::::i:~~l~:=:ri:o(~~~=osdeconbmK!adoonlat=~(==tmaóopor 

Por parte de la C. SUGEY FERNANDA A.NORA.DE FRANCO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA. t del Ayuntélmiento 
de CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicilud de registro 2 (IEE) ·ormato 7 (emitido p0r el IEEJ 

~certificada 

pedencial para votar con fotografia ~cenificadadeanver.;oy 

~~~)con el que aeredila la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos F°"51ancia de residenci:a 

~ria bajo protesta de decir verdad (candidéltos a preWl:lntes mlricipales,slndicosy 
~es) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

orma\o4(EmilióoporellEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEEJ 

t!=:SC:/:a~~: :8 P~":l~~~~osdeeonbmidadcon lat=~~ c:::tmaóo por 

Por parte de la C. GREYSI MARJELA L0PEZ YESCAS candidata al c.,rgo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
CARBO, SONORA: 

REQUISITO 

fSolicitudderegistro2(IEE) 

j,\cta de nacimiento 

<e:, 

/,, 
;7 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

r,ctadenac-t1iento(expedidapor 

i"i°'º' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~redencialpar.tvotarconlotogralia ~!:so certificada de arwerso y 

~:~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidootesmlricipales,sn:licosp,nstanciaderesidenc:ia 

P':'8l>lljoprotestadedecirverdad (candidatosapreside!'ltesmlri:ipales, sindicosy 
egidores) 

ormato 4 {Emitido por el !EE) 

S<:rito de aceptación de la candidall.a om,ato 1 (Emitido por el IEE) 

nilestadón por escrito de que los candidatos fueron seleccil'.lnados de conbrmidad con ormato 1 (si viene firmado por 
normas tstatularias del o de k:ls partido(s) politico(s) postulante(s) mbos y la leyenda) 

Pof pane del c. JOSÉ FRANCISCO PADILLA OCHOA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamielllo de 
CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~iciludderegistro2(1EE) ormato7(emitidoporeFIEE) 

~derladmiento p>Pi8cenilicada 

Pedencialparavotarcoolotografia ~certi1icadadeanversoy 

~~)con el que acredita la resiclencia (candidatos a presklentes llll"lic:ipales, sndicost;onstancia de resideocia 

parta ba¡o ?")tesla de decir verdad (candiiatos a presidentes mi,ri;ipales, sindÍIX!S y 
F9idores) 

~scrno de aceptación de la candidatura 

·ormato 4 (Emiti;!o por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ifestación ~ escrito de que las _candida~ fueron seleccionados de confoonidad con la!f'ormato 1 (si viene lirm300 por ronnas estatutartas del o de los partD)(s) politico(s) poslulanls(s) ~milo$ y la leyenda) 

Por parte del C. FRANCISCO ROBERTO RUELAS VALENZUELA candidalo al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del 
Ayuntamiento de CARSO, SONORA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

J.Soficitudderegistro2(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denaciniento f""""""ª 
Fredencialparavotarconfotografia ~!:so certibda de anverso y 

~e:;)conelqueaCJ"edita la residencia(candidatosap<esidentesmunic:ipales,sndicos~tanciaderesidencia 

artaba¡oprotestadedecirvoolad (candidatos apresidentesmlric:ipales,siooicosy 
egidores) 

~scrilodeaceptacióndelacandidatura 

<o 
7 

l-

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

:ni!estadón ~esailode que los _candida~ lueroo selecci:>nados de conformidad con lasfonnato 1 (si viene firmado por 
,sestatutanasdelodelosparlido(s}politic.o(s)postulanle{s) ~ mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. NILDA PATRICIA MORENO BAOILLA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA Jdel Ayuntamiento de 
GARBO, SONORA: 

REQUISITO 

jsolidti-:1 de registro Z(iEE¡ 

~denacimieoto 

F reclencialparavolalconlotografia 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~ de nacániento(expedida por 
p<joro) 

p>Pia certificada de anverso y 

t•-
~;~) con el que aCJ"edita la residencia (candidatos a presidentes muiicipales. sndicosp,nstancia de residellcia 

arta ba¡o protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, sindic:os y 
egidores) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emilido por el IEE) 

oonato 1 (Emúclo por el IEE) 

~nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conlonnidad con ronnato 1 (si Yiene Ermaclo por 
pas llOmlas estatutarias del o de los parti:lo(s) politico(s) postulimte(s) tambos y la le~a) 

PQf par1e de la c. JUL1SSA CHÁVEZ RUELAS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de CAR80, 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegis1ro2(1EE) oonato 7 (emitido por el IEE) 

~denacinienlo t=opiacertificada 

pedencialpara votarcoolotogralia ~certificadadeanversoy 

~:)con el que aCJ"edita la residencia (candidatos a presiclentes mlnicipales,SA'ldicosP3ostanciade residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad(candiiatosapresidentesmlricipales,sindÍIX!Sy 
egidores) 

f::scriodeaceptac:ióndelacandidahn 

oonato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

t',1aníleSiici6n por escrito de que los cindidatos fueron seleccionad0s de conformidad con la f ormato 1 (si Yiene fnnaclo po1 

t,c>rmasestatutariasdel ode los parti;jo(_s) politico(s)postulante(s} tambos yla leyenda) 

Por parte del C. RAFAEL CACHEUX SALAS candidato at cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ay,mtamiento de EMPALME. 

<ÓRA 
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REQUISITO 

~deregistro1{SNR) 

~dereg;slro2(1EE) 

~ denacimiento 

pederidaf pañi votar (X)ll fotograflil 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
~notfficacioneselnlonnedeCapacidadEcon6mica 

·O!TTl3to 7(emilidopore11EE) 

~denacimiento(e;q>eóidaporcajero) 

fOP'3certificadade anversoyreV8fSO 

=i:.c::~~y =e~) reslóeocia (candidatos a presidentes peoenaa,I para votar con lotografia 

P rtabajoprolestadedec:irverdad(candidatosapreSió&otes 
unicipales,Sl"ldioosyregidofes) 

s.c:ritodeaceptaOOl"ldelacandidatura 

.,,ormato 4 (Emilidopore11EE) 

oonato1 (Emili:loporellEE) 

·ormatoS (EmitidoporellEE) 

~

nilestaciooporeseritodaqueloscandidatosfueronselecc:ionadosde 
formidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s) t=ormato1(sivienefirmadoporambosylaleyenda) 
tico(s)postularne(s) 

Por parte de la C. CELIA AIME PARRA MATTY car>didala al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del A',Ultamienlo de EMPALME, 

SONORA: 

REQUISITO 

¡s¿ííicitl.ldderegislro}[IEE) 

~denacin'liento 

~redencialparavotarconbtografia 

DOCUMENTO 

'oonato 7 (emítióo por el IEE) 

JAdade~e•pedidapor 
Jo,,mJ 

~c:ertific:adadeanversoy 

~~)con el que aaedita la residencia (candidatos a presióentesmunic:ipales, &ildicospinslancia de residencia 

~~protesta de dec:i'verdOO (candidatos a preskllmtesmurxípales,sindioos Y ~ oonato4 (Emitido por el IEE) 

sailodeaceptac:ióndelac:andidatura ormato1(EmitidoporellEE) 

~lt~':sCX::'tuta~de~o:':: =~pol':;s=~ de conk>fmidadeon ~=~ ~ (:::tnnado por 

Pa parte de la C. AHA LILIA SARABIA GUEL candidata al cargo de SINDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de EMPALME, 

SONORA: 

REQUISITO 

JSolicitudder&¡¡istro2(1EE) 

~denacin'liento 

<- ,---;; 

DOCUMENTO 

oonato7(emitidoporel1EE) 

µ;iiden21cimiento(ei<.pedida por 

i<,,;,n,J 
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REQUISITO DOCUMENTO 

F redencialparavotar confotograr.a f:ocertificadadeanversoy 

~:) con el que acredóla la residencia (candidatos a presidentes municipales, sr,dicosp>nstancia de A1sidencia 

p.rtabajoprotesl3de óecirvenlad(candidatosapresiden1esmunicipales,si'ldicosy 
·egidores) 

~ sailode-Ítceptacióndelacandidatura 

ormato4(EmilidoporellEE) 

·ormato1(EmitióoporellEE) 

~=~~~!:~~s:,:::;~i:;s;e~deconlormidadcon ~=~~(==trmadopor 

PO'panedel C. GAMALIEL NORAOINO DELGADO MEDINA candklaloal cargo de REGIDOR PROPIETARIO t delA',UllamienE 
de EMPALME. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ icitudderegislro2 (1EE) oonato7 (ernitidopor ellEE) 

y.ctadenacimiento r-°""'c:ertificada 

lcraóencialparavotarconfotografia ~oertilicadadeanversoy 

~) con el que aaedita la residencia {candidatos a pres,dentes m,..-ucipales, sindico& pecienaal para votar con fotografía 

t:8rtabajoprotesladede<i'verdad (candidatosapresidentesmunicipales.sooicosy 
r-,-n) 

soitodeac:eptacióndelacandidatura 

ormato4(EmitidoporellEE) 

·ormato1 (EmitidoporellEE) 

lanitestadbnpore'SO"itodequeloscandidatosfueronselecc:iooadosdeconfomlidadeonlasformato1{sivienelirmadopor 
rorma5es1atutanasdelodelospartido(s)polític:o(s)postulante(s) ¡amoosyla~nda) 

Por parte del C. CESAR JOSÉ LÓPEZ CERVANTES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
EMPALME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitl.ldder99istro2(1EE) oonato7(emitidoporellEE) 

r,ctadenacimiento ~certificada 

Fredencial paravotareonfotograf,a ~c.ertific:adadean'lilrSOy 

~:)con el que a-credita la residencia {candidatos a presidentes muoicipaie's, sindicos p edencial para votar con fotograria 

~ rtabajoprotestadedeCl'verdad(c:andidatosapresidentesmunic:ipales.sindicosy ,,_.,, 
sc:ritodeac:eptacióf'ld&lacandidalln 

<o 
¿7 

~ato4 (Emitidoporltl lEE) 

p=ormato1(EmitidoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

n~:~~~:s:::!': p~~~~~~;=os deconk)rmKjadcon lat:1;~ (::;:i5rmaóopor 

Pot parte de la C. MARÍA DEL ROSARIO GUTIERREZ candidata aJ cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayu-itamil!nto de 
EMPALME. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSoliciludderegistro2 (IEE) ·OfTTlilto 7 (emiti:lo por el IEE) 

j,\ctadenacimiento F"""""""" 
F redencialparavotarconfotograf,a r::oteftificadadeanversoy 

~~:) con el que acredita la reskleneia (candidatos a presidentes municipales, sn:!kx>s !credencial para votar con fotografla 

pm ba_io protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
-.,¡ 

~scrtodeaceptacióndelacandidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

OITl\ilto 1 {Emitido por el IEE) 

an ifestaciónporescritodequeloscandióatosfueronseleccionaoosdeconformidadconla ormato1{sivienefirmadopor r 
asestatutariasdelodelospartido(s)político(s)postulan\e(s) mbosylale)'llnda) 

Poí parte de la c. LUZ AIOE ROCHA FELIX candidata al cargo de REGIDORA SUPLEITTE 2 del Ayootamiento de EMPALME, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

....,.,.,.,,,tro2(1EE) =to7(n-po,ollEE) t 
f'cl8: de nacimiento t:'ro~ nacimíeoto(ei,:pedida por 

Fredencialparavotarconlolografia ~certif!Cadadeanven;oy 

~~:) con el que aaedHa la resioenc:i8 (candidatos a presióefltes municipales. snlicospedencial para vota r con fotografía 

parta bajo protesta de Cea' verdad (candidatos a pr&sidentes municipales, síndicos y 

~es) 

~deaceptaciórldelacandidatura 

~=~~=~~~~:;: :5s:=~i:s=) de coníofmidad con 

oonato4 (EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitioo por el IEE) 

ormato1{sivienefirmadopor 
~ mbosylaleyenda) 

Por parte del c. FRANCISCO ROMÁN RODRÍGUEZ RIVERA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento 

e'ALME. SONORA: 

é7 Página 53 de 180 

7 
\ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegistro2(IEE) oonato 7 (emitido por el IEE) 

r,ctadenacimiento ~ceóificada 

F redencialparavotarconlotografia ~oertifie:adadeanversoy 

~~:) con et que acredita la residenci!I (candidatos a presidentes municipales, sindicos Fredencial para votar con lotografia 

prta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 

~ilores) 

saito de aceptación de la candidatooi 

oona\o 4 (Emitido por el IEE) 

O!ma\o 1 (Emilióo por el IEE) 

f',4anifestaci6n por escrito de que los .candidat~ fueron seleccionados de conformidad con lasf"ormato 1 (si viene firmado por 
ro""as estatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) jambosylaleyenda) 

Por parte del C. JORGE ALONSO QUEZAOA RAMIREZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del A)1.lfltamiento de 
EMPALME. SONORA: 

REQUISITO 

fSolicrtudderegistro2(lEE) 

jActadenacimiento 

rredencia lparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

¡Actadenacimiento(expedidapor 
¡ca;,ro¡ 

r,;.opoacertilicadadearlVl:lrsoy 

~)con el que acredita la resideneia(candidatosapresidentesmunic:ipales.sindicost;redeoc:ialpara'o'Ol.arconfotografia 

Farta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mlncipales, síndicos y 

~es) 

f:scritodeaceplllcióndelacandidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

lanilestación ·por es_critOde que los candidatos fueron seleccionados de oonformidad con ~ormato 1 (si viene finnado por 
tas normas estatutanas del o de los partido(s) político(s) postwnte(s) ~mbos y la leyenda) 

Por parte de la c. SANDRA ALICE AVENOAÑO CONTRERAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del 
A)l\llltamiento de EMPALME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISoiicitudderegtstro2 (IEE) ormato7(emitidopore\lEE) 

~denacímilmto p>Piacertiticada 

redencialparavoiarconfotografia ~certificada deanversoy 

"=:~)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos p,ns1artcia de residencia 

c. 
{ / 
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REQUISITO 

t:artabajoprotestadedeó'verdad(candidatosapresidentes murlicipales, siodicosy 
t egidores) 

salloóeaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEEJ 

~::::n'.i:S:i1~: :e p:~~)id:~~s~=ts deconlormidadeoo lat=~~ (:;::trmado por 

Por parte de la C. ARJANNA SARAHi ESCALANTE MEDINA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayunlamienlo 
de EMPALME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

(solicitud de registro 2 (IEE) ormato7(emitidoporellEEJ 

jA,dadenacimientD r-,QPi3certilic:a6a 

Fredencialparavolllrc:onfotografia 
~piacertificadadeanversoy 

~~) con el que aa&dita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:licospecienaal para votar con loto¡pfia 

Prtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidefltesmuni(:jpales,slndicosy 
t egidores) 

~scrito de aceptación de la candidatura 

~ifestaciónporesaitodequelos_candida~fueronseleccionadosdec:onromiidadQ)l\la 
roonas estatutarias del o de los partido(&) ~ilioo(s) postulante(&) 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato1(sivieoofirmadopor 
tmbosylaleyenda) 

Por parte del C. ÓSCAR ULISES CASTRO ESTRADA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARK) S del Ayuntamiento de 
EMPALME. SONORA: 

REQUISITO 

'5oticitudderegislro2(IEE) 

~denaOOliento 

p eooncialparavotarcontotogr.,fia 

DOCUMENTO 

ormato7{emitidoporeIIEE) 

jAaadenacmiento(e)(l)OOidapor 
p;,ro) 

pipiacertilicadadeanversoy 

to•= 
~:~)con el qua acredrta la residencia(candidatosa presidentes municipales,sindicospedencial para votar con lotografia 

~rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes muric:ipales, si'ldóCOs y 

~res) 

saitodeaoeptacióndelacanóidahr.l 

~anilestaci6nporescntodequeloscancfodatosfueronseleecionadosdeconformidadcon 
,snormssestatutariasdelodelospartido(s)~ilico(s)postulante(s) 

e&;, 

// 
e_. 

"ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

·ormato1(sivienefirmadopor 
,mbosylaleyenda) 
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POf parte del C. JESÚS GABRIEL VIRGEN VELASCO candidato al cargo de REGIOOR SUPlENTE S del Ayuntamiento de 

EMPALME. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegistro2(1EE) oonato 7 (emitido por el IEE) 

!Adadenacimiento ~certificada 

F redencialparavotareonlotografla 
~oertillcadadeanversoy 

~:~) con et que acredii.a ¡¡¡ residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicos piitstancia de rt!sidencia 

pirla bajo protésta de deá verdad (candidatos a presiden1es municipales, síndicos y r-~, 
~salo de aceptación de la candidatura 

ormato4(EmitidoporetlEE) 

·ormato 1 (Emilido por el IEE) 

anii:::n::a::~~: ~~ :~~u;s~:e=osde eonklnnidad con lat=~ ~ (:;:tmado por 

Por parte de la C. BLONDINA EOITH MORENO ALCARAZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIAS del Ay,mtamiento 

de EMPALME. SONORA: 

REQUISITO 

15o'icitudderegistro2(IEE) 

~denacimienlo 

pedenc:ialparavotarconrotogralia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidopor&IIEEJ 

jAdadenacimiento(e,:pedidapor 
p;,ro) 

p,pjaceltificadadeanversoy 

to•= 
~:~}con el qua acredrta la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicospedencial para votar con lotografia 

=protestadedecirwm:lad (candidatosapresidentesmunic:ipales,si-ldicosy ~ormato4(EmitidoporellEE) 

~deaceptacionde la candidatura f'ormato 1 (Emilidoporel1EE) 

t::~~:::'rui:~:'o:8 ::\°5~~:s~=~de conformidad con ~=~~(==)fnnado por 

Por parte de la C. LUZ DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del 
A)\KllamienKJ de EMPALME, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

l,Solicitudderegistro2(IEE) ormalo 7 {emulo por el IEE) 

¡tu::taoenacimienlo fOl)iacertificada 

pecienaal para YOtar con fotografla r:::.o oertilicada de ar!Y1'1BO y 

c.. ----;;, Página 56 de 180 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mlll1icipales. sindicos P>nstancia de residencia 

~ protesta de decir verdad[candidatos a presidentes murioi,ales, síndicos y 

t-osJ onnalo4(Emitidoporel IEE) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emulo por el IEE) 

~taci6n poresaitode que loscandidat~fueronseleccionados de conlonnidadcon tasjFormato 1 (si viene lirmado por 
h,rmas estalutanas del o de los partido(s) pohtico(s) postulante(s) jambos y ta leyenda) 

Por parte del C. ISRAEL QUIJADA HERNÁNOEZ candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL d&I Ayuotamiento de 

FRONTERAS, SONORA· 

REQUISJTO 

lsoiiciludderegistro1(SNR) 

Jsolicitudde registro2(IEE) 

~de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

Ollllalo SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ecibir notific:itciones e Informe de Capacidad Económica 

ormato 7 {emitido por el IEE) 

~acertificooa 

opiacertificadadeanverooyrever.;o 

~n~\~~~':y ar:i:)residencia (candidatos a presidefltes ~ onstanáa de residencia 

~rtat>ajoprotestadedecirverdad(caOOidatosapresidentes 
~unicipales.sin1hcosyregidores) 

sc:rilodeaceptacióndela caOOidatura 

ormalo -4 (Emilióo por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

~
ñlfesiaci6npo!'8sctitodeql.l81oscandidatosfueronseleo::ionadosde 
~idad con las normas estatutarias del o de los partido(s) rormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
tico(s)posMante(s) 

Por parte de la C. DIANA MARGARITA MONTAÑO MADRIGAL candidata al cargo de S)NOICA PROPIETARIA del Ay¡xitamien\o 
de FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l$olicitudderegistro2(IEE) ormato 7 {emitido por el IEE) 

~denacimien\o f:opiacertificada 

k;redencialparavotarconfotografia ~certilicadadeanversoy 

~:~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindicos~nciaderesidencia 

arta t>ajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicos y 
egidores) 

scrito de aceptación da la candidatura 

ca:> e? 

ormato4(EmijdoporellEE) 

ormato1 (EmilióoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

,ni1:::::::::s:1~: :'3 P~~:;i~=~~~~=dos de confonnidad con tat=:~ ~ (:;::t1ado por 

Por parte de la C. MARÍA ORALI A MUÑIZ GUTIÉRREZ candKlata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO 

isoficitudderegistro2(1EE) 

~ de nacimiento 

k:redencial para votar conlotograria 

DOCUMENTO 

ormato 7 {emo;!o por el IEE) 

J,:opiacertificada 

~certificada de anversoy 

r'"= 
~r:~) con el ql.le acredita la residencia (caOOidatos a p,-esidentes municipáles, sindicos ~nstancia de resideocia 

pi"rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mi..nicipales. sindicas y 
·egidores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

r:=:::na~~= ~i: :~~t;~~~~=ts de conformidadoon lat:t;~ (=;::tmadopor 

Por parte del e, LORENZO ORTEGA COTA candidato al cargo 00 REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de FRONTERAS, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

l&;,lieitudderegistro2(JEEJ ormato 7 (emitido por el IEE) 

wiadenacimiento •opiacertificada 

bedencialparavolarconfotografia ~~certificada de anverso y 

~~)con el Ql.le acredita la ies"idencia{candidatosa presioentes municipales, sndicos pec1encial para votarconfotografla 

~ariaba)Oprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindic:osy 
~~, 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporeI IEE) 

~ tación poresaitodeql.l8 loscandidat1'.5 fueron se~ados de ~formidadcon tast'ormato 1 (sfvi&ne lnnado por 
ronnasestatutariasdelodelospartido(s)pohlico(s) postulanle(s) Jambosyla leyenda) 

Por paóe del C. ISRAEL RODRÍGUEZ BANDA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuotamiento de FRONTERAS, 
SONORA: 

~ 

// 
(,, 
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REQUISITO DOCUMENTO 

fSOiici'udderegistro2(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~de!lilcimiento P'P'3certificada 

F redencialparavotarcoolotografia ~ ':ocertificad3dealM!fSOy 

~~)con el que acredita ta residencia (candidalos a presidentesmunicipales,sindicos P>nstancia de residencia 

jearlabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidootesmunicipales,sindicosy 
regidores) 

IEsatodeaceptación<letacandida!ura 

ormato 4 (Emi(ióo por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r;::~:'1:~:::::e P~~~17~;';=ts deron~idad oon tat=~~(~;~t..mado por 

f>or parte de la C. GRACIELA ORTiZ PÉREZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamie<lto de 
FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSoliciludderegistro2(1EE) ·ormato 7 (em~ido por el IEEJ 

jAdadenacimienlo f::opiacertif>e<1da 

pedencialparavotareonfo!ografia ~eertificadadeanveraoy 

~ei;:)conel que aeredila la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicosp:instancia de resiclen(;i¡i 

t::;arta bajo protesta de decir verdad (cancfldatos a ?fl'Sidentes municipales, mdioos y 
egidores) 

scritodeaceptacióodetacandidati.ra 

·ormatc 4 {Emitido por el IEE} 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r=;::i~:=: = :~~~":s~s;~~ de coobmooad con lat=t; ~ <:;:in:)fwmado por 

Por parte de la C. VIANEY GUADALUPE TElLEZ CABRERA candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 2 del Ayuntamiento 
de FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2 (JEE) OOT1ato7(emitidoporellEE) 

~denacimienlo ¡copiacertificada 

P edeocialparavotarconlotografia 
P>J>i3ceftificadadean\lef'SOy 

~:a:) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Fo"stancia 00 residencia 

<O 
? 

S-
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REQUISITO 

~ rta bajo protesta de deci"r verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicas y 
idores) 

~deaceptacióndelacandidatura 

lanifestaci6npor8Selitodequeloscandidatosfuerooseleccionados deconfonnidoocon""'"'ia 
~s estatutañasdelodelospartido(s)políüco(s)postulante(s} 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (Emiido por el IEE) 

ormato1 {sivieneíi'madopor 
,mbosylaleyenda) 

Por parte de\ C. JORGE ALBERTO ARMENTA GÁMEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del A)'UllamÍl!n\o de 
FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitudderegislr02(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~ nadmiento --~ncialparawtarconfotografia 
~certfficadadeanversoy 

~entocooelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidi!ntesmunicipales.sindicosp,nstanciaderesil;lencia 
regidores) 

~tadedecirverdad (candidatosa presidentes municipales, si-ldicos y 

t-,,,1 onnato4(Emitidoporel IEE) 

saito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emulo por el IEE) 

r:=:w::a:=~:!~p~~~~::::T1pos~tosdec:onklrmidadcon lat=~~{==)fitmado por 

Por parte del C. JOSÉ MANUEL CURIEL CONTRERAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayu,tamiento de 

FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO 

fSoiicitudderegis1ro2(1EEJ 

~denacimienlo 

t;rec1encialparavotarconlo1ografía 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

¡c.,,•~-
¡copiacertificadadeanvef"SOy ~·-

~;:~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipilles, sndioos ~lancia de residencia 

t;Brtabajoprotesladedecirverdad (candidatosapresid8f1tesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

Jªsai!oóeaceptaci6r1 delacandidatura 

~ ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nife:::'1~'::1~ ~:~~ p~~~:~:S¡°'1pclS~:)dos de conlomlidad con 1ai :t;~<==tm8dopor 

<O 
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Por parte de ta c . TERESA GUADALUPE LOZANiA GALAZ candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamienlo 
de GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO 

15o'iciludderegistro1($NR) 

jSolicitudderegistro2(IEE) 

~denacimienlo 

~paravotarconlotografía 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
~ notilicaeiones e Informe de Capacidad Económica 

ormato7(emkidoporelIEE) 

~denacimiento(el(l)edidaporcajero) 

piPl3certfficadadeanversoyreverso 

~ei:.c::;~y~~~:)residenciil (candidatos a presidentes pe<senaalpara votar con lotografia 

r,::a~ bajo proles~ dedeei"verdad (candidatos a presióentes 
,i.napales,sinchcosyregidores) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(Emitioopore11EE) 

ormato1{EmitiooporelIEE) 

formidad con las nomias estatutarias del o de los partido(s) ~ormato 1 (si viene firmado por amt>os y la leyenda) ~

nifestaciónporesaitodequeloscanóidatosfueronseleccionadosde 

tico(s)postulante(s) 

Por parte del C. JOSÉ JESÚS CARIAGA ROMERO candióato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
GRANADOS, SOOORA: 

6 ~ =~~ D ¿" .... ,,, ,,, .. ,_'° ,,~.., ,,,.,,.,, 
REQUISITO 

~denacimiento(expedidapor 
~denacimiento 

pedencialparavotarconlotografia 

pj,ro) 

p,piacertificadadeanversoy 

to•~ 
~lconelque&eredkala residencia(candidatosapresidelltesmunicipales.sildicosp,nstanaaderesidencia 

t::artaba¡óprotestadeóecirvetdad(candidatosapresidentesmunicipales,sildicosy 

t-~, oonato4(EmitidoporelIEE) 

~scrito de aceptación de la candidatura foonato 1 (Emilido por el IEE) 

~anífest3ciónporescritodequelosca~idatosfueronseleecionadosdeconlonnidadcon formatol(si vienefirmadopor 
,snormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s)postulante(s) Jambosyla leyenda) 

Por parte del C. JESÚS ARMANDO OURA.ZO MARRUJO candidato al cargo de SINDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 

GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

licitudderegistro2 (!EE) ·ormato7 (emitidoporellEE) 
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REQUISITO 

jb.ctac1enacimieflto 

~ redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

~ to(expedidapor ~.~, 
~certificadadeanversoy 

t,""" 

~~)con el queaaedita la residencia (candidatosa presidentes municipales, sindic:osp,nstanciade residencia 

~artabajoprotestadedeta'verdad (candidatosa piesideotesmlDCÍpales,sildicosy 
·egi;lores) 

~deaceptacióndelacandidatura 

'ormato4(EmilidoporelIEE) 

ormato 1 (Emó:lo por el IEE) 

t:llifestación por escrilOdeque los candidatos fueron selecck)nadosde conbñnidadcon formato 1 (si viene fimlado por 
snormasestatutariasdetodelospa.11ido(s)politico(s)postiAante(s) Jambosylaleyenda) 

Por parte de la C. PALOMA ALICIA ROJAS MORALES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 

GRANADOS. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soucitudderegistro2(IEE) onnato7{emitidopore1IEE) 

i-"'"""'... e-~cim..,lo(•"'"'··""' r 
~redenciatparavotarconlotografia ~certíficadadeanversoy 

~~~)conelqueaaeditala residencia(candidatosapresiden!esmunicipales,sn:licosk:orrstanciaderesidencia 

::i ""'""' dodoci<~""d(u"""'""' ,,.,..,,.,m.--., ,_, y "=""''""°'" ""'" "'l 

scntodeaceptacióndelacandidatura Oflflato1(EmitidoporetIEE) ~ 
anifestaciónporescritodequelosca~idatosfueronseleccionadOSdeconformidadcon ormato1(sivienefirmadopor \~< 

lasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) mbosylaleyenda) \) 

Por parte de la C. IDALIA CORONADO FIGUEROA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayoolamieflto de 

GRANADOS, SONORA: 

REQUJSITO 

Jsolicitudderegistro2(1EE) 

~denacimiento 

~redencial para votar confotogralia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emitidoporeIIEE) 

e:denacimieflto(expedidapor 

""'' 
~certificada de anverso y 

~~)conelqueaaedll.a la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:licosP>nstancia de residencia 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~ protesta de decir verdad (candidatos a presióenles municipales, síndicos Y ~onnato 4 (Emitido por el IEE) 

~scrito de aceptación de la candidatura ,=ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ra::~~t~ui::1~:i:~~= ;,:::;o;;;~s=!:;deconbmidad con ~=~ ~{~=tmadopor 

Por parte del C. JAUOIEL YANEZ MONGE candir:ialo al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayl.llltamienlo de GRANADOS, 
S01/0Rk 

REQUISITO 

fso'icituddel'8!1Stro2 (1EE) 

f,ctadena<::á'niento 

pedencialparavotarconJolografia 

DOCUMENTO 

ormato 7(emitidoporel IEE) 

~denacimien\o(expedidapor 
¡c,,roi 

~certificada de anverso y 

~ento oonel que acredita la res.i6encia (candida\os a presidentesmunicipales.sindioos . 1 1 fi 

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

anifestaciónporesaitodec¡ueloscandidatosfueronseleccionadosdec:oofonnidadcon ormato1(sivienefirmadopor 
snormasestatutaliasdelodelospartído(s)politico(s) postulante(s) mbosylaleyenda) 

r-- ----· =----,-----••<~, -·--••< r 
.~ 
\ Por parte d!,I C. DOYAR ERLANDO MONGE LUZANIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de \ 

GRANADOS, SONORA: '-J 

REQUISITO 

jsolciludderegistro2 (1 EEJ 

~denacrnienOO 

F redencialparavolar conlotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

ft'ctadenaá-ni&nlo(expedidapor 
,je<o) 

~certilicadadeanversoy 

~~~)con el que acred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales. sndieosp-edencial para votar con fotografía 

r-,anabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresldentesmunicipa!es,siodioosy 
eg.bes) 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

de aoeptadón de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nifestaci6n por escrito deque los candidatosnMlron seleociooadosde conbmidad con o,mato 1 (si viene firmado por 
snormasestatutañasdelodelospartido(s)político(s) postulante(s) mbosylaleyenda) 

~ 
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Por parte de la C. FRAHCISCA OURAZO ÁLVAREZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO 

fSoliciludderegisrro 2 (1EE) 

~de nacimiento 

redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

oonato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimien\o(expedidapor 

pJerol 

¡copiacertmcadadeanversoy 

r•=o 
~:)con el que aaedíta la residencia (candidatos a presidenles murvcipales, sndicosp edencial para volar con fotografía 

¡cartabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmonicipales,siodicosy 
egidores) 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE) 

;~~=utae::~c:eo:e :t;=~~r;•=~de conbrnt.lad con t: 1;~ (=~nda)r.mado por 

Por parte de la C. DANIA UZBETH MARTÍNEZ FÉLIX candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE J del Ayuntamiento de 
GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO DOCU'-fENTO () 

1'º"""'"''""'"' 2 ("' ' -• 1 (~..,,., '""' ., / 

jero) ~~hcim~• ~~~~-~mpo, 1 

~redencialpara votarconlotograf111 ~rtilicadadeanversoy I 
~~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindicos~1paravotarconlotografia 

ba! protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, $indicos Y OfTTiato 4 (Emitir:lo por el IEE) 

SO'ito de aoeptaciOn de la candidatura ormato 1 {Emitido por el IEE) 

la1:=~~~"::~c:8o :' =:=;os~i::s=~~deconlormidad con t=t~ ~(==t-madopor 

Por parte del C. PORFIRIO VILLA BRITO candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de GUAYMAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro1 (SNR) 

fsolic:ítodderegistro2 (1 EE) 

4IO 

/ ;, 
\.-- < 

DOCUMENTO 

L~~to SNR (Aceptación de Registro, ~ción p~ni. 
r""'"" notificaciones e Informe de Capacidad Econórmca 

OfTTiato7 (emlióoporel lEEJ 
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1 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~denacimie<lto p>P1Scertificada 

Credencialparavotarconfotografla p>Piat:ertificadadeanversoyreve<SO 

~:~el~':y~~)residencia{caJldidatosapresidentes p edeocialparavotarconfolografia 

prtabajopro~estadeóeci~Yefdad (candic!atosapresidentes 
t,iunq:,a1es, smchcos y regidores) 

·ormato4 (Emitidopo<ellEE) 

:scrtodeaceptacióndelacandidatl.Wll f ormato1(EmijooporellEE) 

loonidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) f ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) ~

nifestaci6nporescritodequeloscanóidatosfueronseleccionadosde 

tico(s)postulante{s) 

Por parte de la C. ALEJANDRA BUENO PÉREZ candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntarnle!1to de GUAYMAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

l,Sciicitl.ldderegistro2(IEE) 

~de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidopor eI IEE) 

jActadenacimiento(expedidapor 
p jero) 

~certificadadeanvel50y 

~~~)con el que aaedita la resdencia (caodidatos a pres.dentes municipales, siidicospedencial para votar con lotografia 

~protestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sincf1C0sy ~ ormato 4 (EmitidoporellEE) 

~sailodeaceptaciófldelacandidatura formatol (EmilicloporellEE) 

~nilestacióflporescritoóequeloscandidatos~ronseleccionadosdeconformidadcon f0flllato1{sivieneirmadopor 
~normasestatutariasdelodelospartióo(s)politico(s)postul;mte(s) jambos ylaleyenda) 

Por parte da la c. AMÉRICA GUADALUPE VEGA HERNANOEZ candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamientoóe 
GUAYMAS.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitudderegistro2(IEE) roonato7 (emitidopor ellEE) 

~denacimienlo 
~denacimie!lto(expedidapor 
¡,,;,ro¡ 

Fredencialparavotarconfotografia ~certificadadeanverwy 

~:~)con el que aaedita la residencia (candidatos s presidentes municipales. sn:licosp,nstanaa de resklencia 

co 
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REQUISITO 

Cartabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales.si1dicosy 
·egldores) 

DOCUMENTO 

·ormato4 (EmitidoporellEE) 

scrito de aceptación de la cancf"idatura onnato 1 (Emitióo por el IEEJ 

~anifestación por escfitode que los candidatos fueron selecdofladosdeconloonidad con onnato 1 (si viene firmado por 
fasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) poslulante(s) mbosylale)enda) 

Por parte del C. RAÜL SÁNCHEZ FOURCAOEcandidaloal cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamielllo de GUAYMAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

Solicitudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7 (emitidoporelIEE) 

~denacimienlo(expedidapor 
b;,ro¡ 

f:ocertificadadeanversoy 

~~)con el queaaedita la residencia (candidatos a presidentes mlXlícipales,sn:licospooenaalparavotarconfotografia 

~:protestadedecirve«lad(candidatosapresdentesmunicipales, sindicosy formato 4 (EmiidoporellEE) 

deaceptacióndelacandidatura ormato1(Emitidopore11EE) 

nílestacióflporesaitodequeloscandidatosfuerooseloc.cionaclosdeconfoonídadcon ormatol(sivieoefinnadopor 
tSnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)poslulante(s) mbosylaleyenda) 

Por parte del C. JESÚS ALBERTO ROCHA GARCiA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del A~lamiento de 
GUAYMAS. SONORA: 

REQUISITO 

~íciludderegistro2(IEE) 

f6.ctadenacimiento 

pedencialparavotarconfotograria 

DOCUMENTO 

ormato7{emitidoporel IEE) 

¡Actadenacimiento(expedidapor 
p joro) 

~certificadadeanvetSOy 

r>'= r:=~) con el que acredita la residencia (candid.itos a pres:ident~ municipales. sindioosp,tistanc:ia de residencia 

f:arta bajoprolestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunícipales,srldicosy 
"&gidores) 

~ saitodeaceptacióndela-candidall.ra 

~oonato4 (Emitidoporel1EE) 

oonatol(EmitidoporellEE) 

~nílestaciónporescfitodequeloscandidatosfueronselectionadosdeconformidadcon P,ormato1(sivieoefirmadopor 
'3snormasestatutanasdelodelospartido(s)politico(s)po,stwnte(s) jambos ylaleyenda) 

~ 
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Por pélrte de la C. LORENA MANRÍQUEZ ROMERO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitudderegistro2(1EEJ 

jA.ctadenacimiento 

~redencialparavotarwnfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7{emitidoporeIIEE) 

¡Acta de nat:miento(e)(t)edida por 
jcajero) 

ppiacertificadaóeanversoy 

~:~) con el que ¡¡cred~a la residencia (candidatos a presidentes municipales. sifldieospedencial para votar con fotografía 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresioentesmunicipales,sándicosy 
egidore5) 

~scrilodeaceptacióndelacandidatura 

·O!TTlalo4(EmitidoporellEE) 

'ormato 1(Emitic!oporellEE) 

~ anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidadoon lformato1 {sivienelirmadopor 
fasriormasesta\ut¡iriasdelodelospartido(s)polítioo(s)postulante{s) Fbosylaleyencla) 

Por parte de la C. ZULMA. YOLANDA CECEÑA FOURCADE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamóento 
de GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

'5<>1icitudóeregistro2 (1EE) 

~de nacimiento 

Fredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

01TT1ato7(emltic!opore/lEE) 

¡,,.ctadenacim+tlnto(expedidapor 
piero) 

~~certfficadadeanversoy 

r,:rn~~) con el Que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, si'ldieos peóencial para votar con fotografía 

F-9rtabajo¡,rotesllldedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy 

t egidores) 

~scntodeaceptacióndelacandidatura 

"'1anifestaci6nporescritodequeloscandidatos~ronselec:cionadosdecontormidaclcon 
~snormasestatutanasdelodelospartidO(s)pohtico(s)postulante(s) 

·onnato4(Emitidopore1IEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

ormato1(slvienefirmadcpor 
~mbosylaleyenda) 

Por parte del C. JOSI: RUBÉN PINTO AVELAR candidato al cargo de REGIOOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2 (IEE) 

f'ciadenacimiento 

C'D 

~/ 

DOCUMENTO 

·ormato7 (erll~idoporellEE) 

jActadenac:imiento(expedidapor 
ji:ajero) 

Página 67 de 180 

r 
t 
\ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

Fredencial paravotarconlotografia 
~certJficadacleanve<soy 

~~)con el QlJ8aaedita la residencia{candidatosa presidentesmunicipales,sindicospirtstanciade residencia 

pitaba¡oprotestadedecirverdad(candid.ltosapresidentesmunicipales,sindioosy 
·egidores) 

~SO'ito deaoeplacióndetacandidatura 

·onnalo4 {Emitidopore1IEE) 

'ormalo1(EmitidoporellEE) 

~='=:~:~a-:°de~o:e:;:;s\º~~s~:~de~Kiaicon ~=~~{=tmadopor 

Por parte del C. SALVADOR MENDOZA ÁLVAREZ candidato al cargo de REGlOOR SUPLENTE 3 del Ayuntamierto ele 

GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(IEE) 

f'ctadenacimiento 

F"'deneialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormalo7(emlkloporellEE) 

jActadenacimientO(expedidapor 
pj,ro) 

~certifi<.:;;,.cadeanv9f80y 

~~~)conelQUel:ICll!ditalaresidenciil(candidatosapresidentesmonicipales,sindlcosp:instancladeresidencia 

~:,,.~protesta dedecirve<doo(candidatosapresidentesmi.ricipales. síndioosy ~ormalo 4 (Emitidoporel IEE) 

SO'itodeaceptac:ióndelacandidatura fonnalo1(EmitidoporellEE) 

lal=~==:~~o~:8 ::;r::;os~':"s~!':;:~de con~ad con ~=~~(::t~ado por 

POI' parte de la C. KARLA OABRIELA GARCiA REAL candidlltll al cargo de REGIDORA PROPIETARIA • del Ayuntamiento de 
GUA YMAS. SONORA: 

REQUISITO 

px,!iciluclderegis:tro2{IEE) 

~cler>acimH!lnto 

t:;rec1encialparavotarconfotogralia 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidoporelIEE) 

JActadenacimientO(expedidapor 
pj,ro) 

f:=certificac!adeanwrso y 

~"':)con eT que aemdila ta res;dencill (c.irdidatos a presidentl)S muricif)ales, siodic:os F reóencial para votar con fotografia 

Pnabajoprotestadeclecirverdad(candidatosape-esidentesmi.ricipales.sir>dicosy 

r"-"' 
'ormato4(Emulopore1IEE) 

r~ 
j 
\ 

~ 
,.--7 

~ ' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~saito de aceptación de la candidatura ~ormato 1 (Emiü:lo por el IEE) 

e':s~:-iw:::O~I:: :ss::::;~~s=~:de ronlormMlad con t~=t;~ (:::tnnado por 

Pot parte óe la c. KARLA ERIKA TERÁN ROMERO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayiritamiento de 
GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

¡soi¡c¡tudderagistro2 (1EE) 

~denacimiento 

~redenc:ialparavotarconfotogafia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emltdoporelIEE) 

JActadenacimiento(expedKlapor 
,jero) 

JSopiacertfficadade anversoy 

reg~~)conelqueecredita laresidencia (candidatosapresidentesmunicipales.sindicos edeocialparavotarconfotografia 

-~:iprotesladedecirverdsd (candidatos ep,esioontesmunicip(llcs,sindicosy ormato 4 (Emiti;loporel lEE) 

saitodeaceptaoor1delacandidatura ormato1 (Em®porelIEE) 

l~:~:-=~e0:::::rs~=s~=:deronionnKladron t~=~(==trmadopor 

Por parte del c . LUIS ALFREDO JECARI MARTÍNEZ caocfdato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del Ayuntamiento de 

GUAYMAS. SONORA· 

REQUISITO 

JSolicmidderegislJ02 (1EE) 

~denaciniento 

t:;redencialparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

OOllilto7 (emüloporellEE) 

~denacimiento(expedidapor 
p,m) 

~certilicadadeamersoy 

~)conelqueacredttalaresidencia (can:lidatosapreskleolesmuoldpales,sildicospec1enooiparavotarconlotografia 

rtaba~-prolestadedecirverdad (candidatosapresidefltesml.1'1ÍCip31es,SÍ"ldicosy ormato 4{EmitidoporellEE) 

ormato1{EmilidoporellEE) 

anilestaciónporescrilo dequeloscan:lidatosfueronseleccionadosdecontormldadcoo ormato1 (siVlenel\'madopor 
snormasestallltariasdelodelospartido(s) político(s)postuante(s) mbCJSylaleyenlia) 

~ 
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Por parte del c. ÓSCAR ARTURO MARTÍNEZ MARTiNEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamiento de 
GUAYMAS, SONORA· 

REQUISITO 

15<>'icilu:lderegistro2 (1EE) 

~eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotogafia 

DOCUMENTO 

·orrnato7(emitidoporellEE) 

r,ctadenacimiento(e)(l)edidapor 
p;,m) 

~certificadadeanvtlfSOy 

po:r:~lcon el que acredtta la resilencia(can:lidatos a presidentesmunicipales,sndicosPedenciaJparavotarconfotografia 

~=:i protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. sn:licos Y r'ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~scri\o de aceptación de la can:lidab.Ka ~ormato 1 (Emitido por el IEE} 

~:=~~:rMaesriac:~e0:e :ss:=::~º~':s;:= deoonlormidadcon t=~~(=tmado ?>í 

Por parte de la c. SAN ORA LUZ MADERA DORADOR cancfldata al carg:i de REGIOORA PROPIETARIA 6 del Ayuntamiento de 
GUAYMAS, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

ActadenaCÍ'lliento ,.,._,...oetlfficalia 

Credencialparavotarc.onfotografia :Ocenii cadadeanverso y 

lso1icifuddeieglstro2{iEÉ) ormato7 (emitidoporellEE) r 
U<;H;UTientoconelqueacred. italaresilencia{can:lidatos. •-.•.esmuniapa.· les,Sl'ldicos edencial ""=fi ~ regklores) r paraYO!arc:on......,,,.aia 

carta bajo protesta de deor verdad (candidatos a presidentes m~les. síndicos y to 4 (E itido el IEE) \ (' j 
·egidores) orma m por ~ 
scritodeaoeptacióndelacan:lidatura ormato1 (EmitidoporelIEE) 

;,unrfestaciónJ'.IO'."esaitodequelos _candidat~hieronselecdooadosdeconformidadconlasformato1 (sivienefirmadopor 
t,ormasestattbnasdelodeiospartido(s} pol1tico(s)postulante(s) ~ mbosylaleyenda) 

Por palle de la C. CHRISTIAN LORENA MEZA RAMiREZ candidata a! CllrgD de REGIOORA SUPLENTE 6 del Ayu,tamiento de 
GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegistro2 (IEE} ormato7 (emitidoporelIEE) 

¡.,.ctadenacimiento ijnal 

~ redeocialparavotarCOflfotografia ~certift:aliadeanversoy 

~ 
¿;,"7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~)conelqueacredilalaresideneia(candidatosapresidentesmi.nicip.ales,mdicos ~ redencial paravotarconfotografia 

_:arta~ protesta de deáverdad (candidatos a presidentesmunic:ipates, sindica; y r"""M) ormato4(Emilióopore1 1EE) 

scritodeaceptKióndelacandidatura ormato1(Emilióoporel lEE) 

==:~:::~:=:~~~~:ipos~sdeconformidadconlat=~~(==tmladopor 

P« parte 6e1 C. JUAN MIGUEL GRAJEOA ALCARAZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARJO 7 del Ayuntamiento de 

GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

¡s<>licitudderegistro2(IEE) 

~denacimieflto 

Fredencialparavotarconlotograf,a 

DOCUMENTO 

ormato7(emiticlopore11EEJ 

f1',ctadenaci-niento(expedidapor 

f""'l 
~ceni!icadadeanvel'$0y 

r::::)con el que ilCJedita la residencia (candidatos a presidentes mlXlicipales. sindicosF'edencial para votar con fotografía 

~~~pro,MOdo""'"""' '~"""""'~''°''"Mm,aapoos,,od"°'y ~a04(Emñlopo<. <EE) r 
'°saitodeaceptaci6ndelacandidatura ormalo1(EmitidoporellEE) 

anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleo::iooaóosdeconformidadcon ormato1(sivienelrmadopor 

~S-asM,a'""riasdo,oO, .. part"'1S),,,.,tio>(,) po,""a"(s( moo,y•o-) t 
Por parte del c. JUAN JESÚS PIÑUELAS MEZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 7 del A,-...rtamientode GUAYMAS. 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

pollCl!Ullderegistro2(IEE) ormato 7 (eowdo por el IEE) 

~denaooiiento FP'8certifialdª 

F redencialparavotarconlotografia r::ocertificadadeanversoy 

~~)conelqueacreditalaresioen(i¡¡(candidatosapresidentesmunic:ipales.silcticos p edencialparavotarconfotografia 

pirt.abajoprotesladedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales.sindicosy 
·llgi(k>res) 

~ saitodeaceptacióndelacandWtura 

4# 

é7 

·ormato4(Emitilopore1IEE) 

·ormato1(EmitidoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

,n~=i:a:S:O!:!:P~~~~:::~~decon~con1a5tm~~~(::tmaoopor 

Por parte de la C. MARiA DEL ROCÍO ORDUÑO AGUIRRE candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 8del Ayuntamiento 
de GUAYMAS, SONORA· 

REQUISITO 

~deregistro2(IEE) 

~denacimiento 

p edencialparavolafconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emlidoporeI IEEJ 

jActadenacimienlo(expedidapor 
¡ea;.,,,¡ 

FoPi3certificadadeanvel'"$0y ~·-
~~)con el que aaedU la residencia (candidatos e presidentes municipales, sindic;o$pedenciai para votar confotogralia 

pi~bajoprotesladedeci"verd&d(candidatosa~ntesmunicipales,sindicosy 
r'9""M) 

pcritodeaceplacióndelacandidatura 

~ormato4 (Emiü:loporellEE) 

·ormato 1 (Emlido por el IEE) 

nifeslaciónporescritodaqueloscandWtosfueronseleecionadosdeconlormidadcon ormato1(sivieneirmadopor 

~ 
snomiaseslatutanasdelodekls?3rlido(s)político(s)postulante(s) mbosylaleyenda} ~ 

Por parte de la C MA ELENA BETANCOURT HERNANDEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 8de1Ayu,tanuentode 
GUAYMAS SOt<K>RA 

" 
icitudde1egistr02(1EE) 

REQUISITO DOCUMENTO \ 

r,ctadenacimienlO 

peoene;al para YOlar con fotografía p,!)iacertificadadeanversoy 

~:) con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicos p 90MCial para volar con lolografia 

rta:,protestadedecirverdad(candidatosapresidentesmlri::ipales,sindicosy orm:ato 4 (EmilidoporelIEE) 

oonato1(Emitidoporel!EE) 

nifestaci6nporesaitodequeloscandidalos fueronsele<:cionadosdeconlormidadc:on orma\01 (sivienefrmaóopor 
,snormaseslatutariasdelodeklsparlido(s)politico(s)postulante(s) mbosylaleyencla) 

Por parte del c . OSCAR ALÁN OSUNA LEÓN ca"'.lidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 9 del Ayi.ntamientode GUAYMAS. 
SONORA: 

~ 
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REQUISITO 

'5olicitudderegistro2(lEE) 

f ctadenacimiento 

pedencialpara votarCOllfotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

t:<>pia certificada 

r opiacertificadadeanven;oy 
teverso 

~:~) coo el que acredita la residencia (candidatos a presidefltes municipales, síndicos r redencial para volar con folograflél 

parta bajo protesta de 6ecir ven::lad (c:andi::latos a presidentes mlncipales, sindicas y 

te9idores) 

~scritodeaceptac:ióndelacandidatura 

ormato4(Emitidoporel IEE) 

ormato 1 (Emhlo por el IEEJ 

"1anifestación~escritodequeloscandidatosfuefonse1ecci:lnaóosdeconfonnidadconla!fOflT1ato 1 (si viene firmado por 
ro,mas estatutanas del o de los partido(s) político(s) postwnle(s) jambos y la leyenda) 

POf parte del C. OSWALDO FRANCISCO CHAVEZ CRUZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 9 del A)Ullamiento de 
GUAYMAS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicitudderitgistro2 (1EE) ormato7 (emo:loporellEE) 

~d< ... cim.,!o :;i;"'"•""lo(•""'"'""' r 
~redeocial para votar con fotografía ~:~certificada de anverso y 

~:~)con el que acredita la residenci!I (candidatos a presidentes municipales. sindicos Plnstancia de residencia 

º'"'. bajo protesta de decir verd.ad (candidatos a presidentes mlri::ipales, sindicos Y to 4 (E itido el IEE) ~ 
·e,giclores) orma m por \~< -
saito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emilióo por el IEE) ~ 

~anilestación por escrito de que los ca~idatos ~ seleccionados de confOffllidad con 
fas llOOllas estatutarias del o de los partido(s) polítioo(s) postulanle(s) 

·Offllato1 (sivienefirmadopor 
,mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. GUAD ALUPE CERON CÓRDOVA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 10 del Ayuntamiento de 
GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO 

<2 

DOCUMENTO 

oonato 7 (emu:lo por el IEE) 

de nacimiento(eKpedidapor 
1jero) 

ia certific:adadeanversoy 

Página 73 de 180 

j 

\ 
(J' 

REQUISITO DOCUMENTO 

~O:r: ~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mlri::ipales, sndicos¡credencial para votar con fotografia 

prtitia¡o protesta óe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egiclores) 

f:scritodeaceptacióndelacandidalura 

hrmato 4 (Emitido por et lEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nifestaci6n por esaito de que los ca~idatos fueron selecciona(jos de conformidad con fonnato 1 (si viene firmado por 
snormasestalulariasdelodelospartido(s) polítk:o(s)pos!Ulallle{s) p mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. CAROLINA FIGUEROA CORONADO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 10 del Ayuntamiento de 
GUAYMAS, SONORA 

REQUISITO 

jsolicitudderegistro2(IEEJ 

fctadenacimienlo 

redencialparaYOtarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
pJero) 

P,piacertmcadadeanvttn0y 

to•= 

~::;~)conelqueacreditalaresidencia (carididatosa presidentesmunicip¡¡les,sndicos redenc:ialparavotarconfotografia f 
¡,:::~:::~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ml.ncipa\es, síndicos Y ormato 4 (Emilióo por et IEE) 

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

,-ianifestación por esaito de que los candidatos ~roo seleccionados de conformidad con ormato 1 (si viene firmado por 
lasnormasestatutariasdelodelospartido(s) polítk:o(s) postulante(s) lambosyla leyenda) 

Po,part,d• C. HORACIO BENJAMÍN ROBLES NÚNEZ ~oo.,,l<>al~•godoREGIDOR PROPIETARIO 11 delA_m_d, \ ~ 
GUAYMAS. SONORA: ~ 

REQUISITO 

JSoHcitudderegistro2(1EE) 

~de nacimiento 

~redencial para votar con fotografia 

DOCUMENTO 

onnato 7 (emitxlo por el IEE) 

~ denacimiento(expedidapor 
p )ero) 

~ia certificada de anvino y 

t,=, 

~::~)con el que acredita la residenci!l (candidatosa pn;!:Sklentes mU!licipales, sindicosrredencial paravotarconlotografia 

arta bajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesml.lllicipales.sindicosy 
r9idores) 

jEscrito deaceptacióndelacarididatura 

~ 

s./ 

·ormato 4 (E mil.do por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el JEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

lal=~~~=t::~:ieo~i:::r::::~~:s=deC<Wlb'mM1ad (X)ll ~=~~ <:;:)irmado por 

Por parte del C. ADRIÁN ENRIQUE ENRÍQUEZ ECHEVERRIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 11 del Ayuntamiento 
deGUAYMAS,SONORA: 

REQUISITO 

jS<>licitudderegistro2(1EE) 

~denacimiento 

~redencialparavotarconfotograria 

DOCUMENTO 

·ormato7(emilidoporel lEE) 

!Actadenacimiento(expedidapor 
p;,o) 

~eertificadadeanversoy 

poeumento con el que acredita ta residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicospecienaa1 para votar con fotografia 
regidores) 

~rtabajoprOtestadedecirverdad (candidatosapresioentesmooicipales,slndicosy 
egidores) 

saio de aceplación de la candidatura 

0tma10 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emrtido por el IEE) 

"1:=~~==t~~=:: :=:;os~~s=~de o:N1b-mM1ad oon ~=~~c:;:trmado por I f 
Por parte de la C ROSA ELVIA DORAME ACEVEDO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 12 del Ayuntlmll!fltode 

GUAYMAS SONORA t 
REQUISITO DOCUMENTO , 

deregistro2(IEEJ 

de nacimiento certificada 

r reóencialparavotarconlotografia ~oer1íficadadeanversoy 

~~~)con el que acredita la residencia (can6idatos a presidentes ml.ricipales, sndioos F onstancia de residencia 

F,arta bajo protesta de decir verdc1d (candidatos a presidentes municipales, mdicos y 

r-•> 
pe.sato de aceptación de la candidatura 

~anifestaciónporescrilodequeloscandidatosfueronseleecionadosdeconlormidadconla: 
rc,rmasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)poslulante(s) 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emilióo por el IEE) 

ormato1(sivienefirmadopor 
,mbosylale~a) 

Por parte de la C. DALIA IRASEMA ZEPEDA VALDÉZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 12 del Ayuntamiento de ;fo' SONORA: 

;? 
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REQUISITO DOCUMENTO 

¡so.:;tudderegistro2(IEE) ·ormato 7 (emitidopore1 IEE) 

!"eta de nacimiento ~certificada 

redencialparavotarconlolografia 
p>Piacertificooadeanversoy 

r=~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, s.idieos Fredencial para YOtar con lotografia 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresldentesmunicipales.sindicosy 
·egióofes) 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

F$Crilode&eeptacióndelacandidati.a ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~=bkna::::e :~~~'7~~:e=tos deconfonnidadcon lat ::t;~{==tmadopor 

Por parte del C. JOS~ GUAOALUPE CURIEL candidélto al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL d&I Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

'5aicitudderegislro1 (SNR) 

deregislro2(IEE) 

DOCUMENTO 

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

de nacimiento denacimiento(expedidaporcajero) 

redencial para votar con lotografia · ceftificada de anveno y reVllf50 

~i!:.C:nd~~/:~e~)residencia(candidatosa presidefltes pedencial para votar con lotografia 

F3rtabajoprotestadedecir verdad(candidéltosapresidentes 
t"'~les,sindicosyregidores) 

pc.saitode&eeptacióndelacandidatura 

ormato4(Emitidopore1IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

ormatoS(EmitidoporellEE) 

idad con las normas estatutarias del o de los partído(s) rOITll31o 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) ~

!ación por esailo de que los candidatos fuafOn sel&ceionados de 

s)postulante(s) 

Por parte de la C. ELSA PATRICIA SOTO BÁEZ candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

iacertificooa 
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REQUISITO DOCUMENTO 

pedenciaJparavotarconfotografia ~cettificadadeanv&r5Qy 

~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sfldlcos lcredencialpara votar coníotografia 

~rtá bajoprotestadedecirverdad{candiiatosapresi.:lentesmooicipales.sindicosy 

t-M) 

ffscritodeaoeptacióndelacandidalilra 

ormato 4 (Emitido por el IEE} 

ormato1(Emulopore11EE) 

~ !ación~ escrito de que lo$ candiiatos fueron selecciona,fOS de conk>n'nidad con laij=ormato 1 (si viene fumado por 
sestal!Jtanasdelodelospartido(s)polilioo(s)postulanle{s) ~ mbosylaleyenda) 

Por parte d& la C. JESSICA ALEJANDRA VARELA MUÑOZ candidata al e.irgo de SiNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 

HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Jsoliciludderegistro2 (!EE) ·oonato 7 (emitido por el IEE) 

~de nacimiento ~denacimierm(expedidapor 

~joro) r Credeflcialparavotarconfotografia ~cartficadadeanV8fSOy 

= ."' enlo con el que acredita la re5idenaa. · (candidatos a presiden. tes muniapa. · les. sindia>s ,.._~A .. 1 ,. "I r· regidores ) _.."""'ooa paravo..,reon .. ,ogra ,a 

=p•><~adodoci<""""' (~"'••~•-•~ mcndpa-.,.-,,,y -•4(Em ... paolEE) -~ 

saitodeaceptacióndelacar.didatura ormato1 (Emilidopore11EE) ~ 
~=~~~:0:e::::;ospol':;s~=~deconb'mk!adoon ~=t~~(==tnnaóopor 

Por parte del c . FRANCISCO ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ candidato al cargo de REGIOOR PROPIETARIO 1 del 
Ayuntamiento de HERMOSILLO, SONORA: 

REQUCSITO 

jso/iciiuddáregistro2 (1EE) 

vwadenacimiento 

redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emulo por el IEE) 

~denacániento(expedidapor 

F'""') 
r:;::arsocertificadadeanv8<$0y 

poo..nentoconelqueacreditalaresidencia(caOOidatosapresident&Smunicipales.sindioospedencial paraYOlar conlotogaHa 
regidores) 

F:artabajoprotesla dedeci'veroad(eandidatosa presid&ntesmunicipales, sindicosy 
"egidores) 

~ ,--z 
ormato4 (Emitidoporel lEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

scriodeaceptacióndelacandidatln p=onnato 1 (Emitido por el IEE) 

~ nifestaciónporescritodeq1,J8!oseandidatosfueronseleccionaóosd11conformidadcon ~onnato1(~Yienefirmaóopor 
la,snoonas estatutariasdelodelospartido(S)politico(s) postulante(s) lambosylilleyen(la ) 

Por parte del C. JORGE ALBERTO MUÑOZ JIMÉNEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ay,mbmiento de 

HERMOSILLO, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~1Citudderegistro2(IEE) oonato7 (emitidoporelIEE) 

ctadenaCSTliento ~certibda 

~ edencialparavotarconlotografaa 
p>Piscertilicadadeanversoy 

~)conelq1,J8acreditala resid&ncia(eandidatosapresidentesmurw;ipales , sndicos F redencialparaYOtar confotografia 

prti. ba,ío proles\a ciedeciVllldad(caoétidatos a presidentes municipales. sndlCOs y 
·egidores) ~oonato4 {Emitidopore11EE) 

SQ"il(ldf!aceptacióndelacandit:lature ormato1 {Emitlooporel 1EE) ? 
anifestacioo por escrito de que los candidat~ fueroo seleccionados de conformidad con 0 onnato 1 (si viene firmado por 

sestatlllariasdelodelospartido(s) pohtico(s )postu!ante(s ) mbos y laleyenda) 

Por parte de la c . MARIELA ARISBELL ROBLES A.VECHUCD candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del 
Ayuntamienlo de HERMOSILLO, SONORA: t 

REQUCSITO 

~udderegistro1 {SNR) 

JSoliciludderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

~edencialparavotarconlotografia 

poaxr-10 con~ que acredita la residencia (candidatos a presid&nta 
r1tricipales , sinda>syregidores) 

~rtaba_ioprotestadedecá"Yefdad (eandidatosapresident&S 
)'nunicipales, sinda>syregidores) 

~ saitodeaceptaciónclelaC11ndidatura 

DOCUMENTO 

'ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorizacioo para 
~ notifieaciorles e Informe de Capacidad Ecooómica 

·oonato7 (emitidoporetlEE) 

~denacimienkl(expedidaporcajero) 

~ certificada de anvemo y reverso 

ormato2(EmitidoporelIEE)y anexos 

·ormato4 (Emilidoporel IEE) 

·=to1 (Emilidopor et lEE) 

idadoonlasnormasestatutariasdelode lospartido(s) ~ ormato1(sivienelirmlldoporambosylaleyenda) =taciónporescritodequeloscandidatosfuerooseieccionadosde 

s)postulante(s) 

4i:) 

e 
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Por parte de la c. SILVIA PATRICIA MUÑOZ JIMENEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO. SONORA: 

REQUISITO 

/SO'citudderegislro2 (1 EE) 

,eta de nacimiento 

redencialparavotar confotografta 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

fl',dadenacimiento(~idapor 
p>jero) 

~eertificadade anversoy 

~:~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mooicipale5, sn:licospooeocial para votar con fotografía 

arta, bajo protesta de decir verdad (canclidatos a presidentes mlA"licipales, sndicos y 
~ gidores) 

sailode aceptacióndelacandidatura 

~ O!millo 4 (Emiftlo por el IEE) 

ormato 1 (Emililo por el IEE} 

"1anifestaciónporescritodequeloscandidatosfuefonselecciofladosOOconbtmidadcon f"ormato1 (sivienetirmadopor 
fas 001T11as estatutarias del o de los parux,(s) politico(s) posllAilllle(s) ~ mbos y la le)'enda) 

Por part& d& 111 C. GUADALUPE VAlOEZ LEYVA candidata al ca~ de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
HERMOSILl.O, SONORA: 

"°''"'"""' -,o 2 (IEE) _,, 7(~iido '°' ellEE) ""'"~""- ~; ... -·-"'"" t 
REQUISITO DOCUMENTO ~ 

k::r ~certific¡¡dadeanversoy \\~ 
redem::ialpara votar COl"lio'r>grafia ......,.,,. ~ 

~ento con el queaaedita la residencia (candidatos a presidenlesmur»cipales, sndicos f'otmato 2 {Emitido por el IEE) y 
regidores) 

rarta bajo protesta de 6ec:ir verdad (candidatos a Pfl!sidentes mlri::ipales. sooicos y 
l!gidores) 

sc:ito de acepladóo de la candidatura 

·onnato4 (EmitidoporelIEE) 

onna!o 1 (Emilióo por el IEE) 

~anifesiaaóñporescritodequeloscandidatosfueronselea::ionadosde conbrmid!ldcoo f'otmato1 (siviene1irmadopor 
fas normas estatutarias del o de los partido(s) poti~s) posUante(s) jambos y la leyeooa) 

Por parte de! C. JOSÉ MANUEL MORENO MORENO candidato al cargo de REGIDOR SUPLEITTE 3 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

¡soticiludderegistro2 (1EE) 

.eta de nacimiento 

DOCUMENTO 

otmalo7(etlliidopotel IEE) 

~ denacimiento(expedidapor 
p jero) 

¿ 

\1 
-:e, 
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REQUISITO 

~redencial para votareonlotogr.ifia 

DOCUMENTO 

ICoPiacertificadadeanversoy 

t-= 
~:e~)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales,sadicos predencial para votar con lotografia 

prtabajopro\esta dedec:s-vfm!ad{candidatosapn;1sióentesm1,1nicipales, sindicosy 
egidores) 

~sailodeaceptaci6ndelacandidalura 

·ormato 4 (EmOOO por el IEE) 

·011nato 1 (Emitido por el IEEJ 

~1::':i~~~:=~deoC: ==:;"5pot=s~=~de conlcmlidadcon ~=t~~ c::trrnadopor 

Por parte de la C. CLAUDIA LETICIA AGUIRRE MARTÍNEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del Ayuntamiento 
de HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

¡soi;ciludderegistro2(IEE) 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el !EE) 

~denacimiento(expedidapor 
p,roJ 

- ~ regid:~) con el q~ acredita la residencia (caooidatos a presidentes 1!"11.11icipales, sndicos ederx:ial para votar con lotografia 

. .,..,~ "''"" "'""~""'(~"'"""'' ""'""''" m,,.,,..,, ""'""" Y =a<o4(Em"°"''" IEE) t 
Fredencialparavotarconfotografia ~certificadadeanversoy 

saito de aceptación de la 13ldidatura ,=onnato 1 {Emilido por el !EE) 

~===~=c!e~==::::;';a~,=~~ deronformidad con ~=~~ t;=trrnadopor 

Por parte de la C. FÁTlMA MARÍA BOURJAC FLORES candidala al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento ele 
HERMOSILl.O, SONORA: 

REQUISITO 

fSo!icitud de registro 2 (!EEJ 

~denaOOliento 

Fredencialparavotarcoofotogralia 

DOCUMENTO 

Offl1alo7(emitióoporel IEE) 

!Actadenacimiento(expedidapor 
t;aiefo) 

p,Pia cefiifocadade anverso y 
r=o 

,=:~) con el que aC19dita la residencia {candódatos a presidentes municipales. sn:licos J:redenciat para votar 000 folografia 

,-:arta bajo protesta de decá" verdad (candidatos a presidentes munapllles. sínoicos y 

r-,•) 

~ 
? 

~ormato 4(Emilidopor e11EE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

r SO"ÍlO de a0eptadóñ de la candidatura r'=to 1 (Emitido por el IEE) ~=~:=de~:e:;=~=1~ 1;deconbrrooadcon ~=~~(=)fwmadopor 

Por parte de le C. MAXIMILIANO MORENO VALDEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 5 del Ayu,tamiento de 
HERMOSlLLO. SONORA: 

REQUISITO 

l$olieitudder99Stro2(IEE) 

IAct.ac1enacimiento 

pedencial para YOtar con lotograf,a 

DOCUMENTO 

·Ol'lllato7(emitidoporellEE) 

~denac:imienl!)(expedidapor 
p,m) 

~c:ertificadadeanve,soy 

pocu,,ento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mt.neipales. sridicos,ormato 2 (Emujo por el lEE) y 
regidores) 

~nabajoprotestadedecirven:lad (candidatosapresidentesmun~les.sindic:osy 
"egi(lore$) 

SO'itodeacep1aci6ndelacandidatura 

·Oflllalo4{EmitidoporellEE) 

onnato1(EmitidoporellEE) 

"°"""-"""""'""'"""'~ .... ,,.'""""_ .. __ = ,_,,, ,._.,,,"""" 1 n ---····--·- ..... ,._ \ 
Por parta del C. GILBERTO SAUL PEREIDA CARO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 d&I AyuntamienlO (le 

HERMOSILLO. SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

ISolicitudderegistro2(1EE) formato 7 (emitx;lo por el IEE) 

~denaelmienlO ~~nacrnienlo(expedidapor 

peóenda1 para votar con fotografia ~c:eftifieadadeanversoy 

~~)conelqueaCl"editalaresióencia(eaJ'ldidatosa?"ts.ióentesmunicipales,s.indicospec:renc:ial~votarconfotogr¡,,fia 

~ rta-ba¡ó protesta de decir verdacf(cánd1!atós a·presidentn municipales, sinóicos y 
egidores) 

~SM0 de aceptacióñ de la eandidati.n 

·ormato4(Emitx;ioporellEE) 

·ormato1 (Emltx;loporellEE) 

~1:'1~~~:"1u1a~:/:::::;~1::.=,oeconformidad con ~=1:~ (==trmado por 

~ 
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Por parte de la C. CECILIA CRUZ CURJEL c;mdidata al ca<90de REGIDORA PROPIETARIA 6 del AyuntamlenlDde HERMOSILLO, 
SOJIORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(IEE) 

~denacimiento 

~lparavotarconfotograf,a 

DOCUMENTO 

·onnato 7 {emaSo por el IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
pSm) 

~certfficadadeanversoy 

~~lconelqueacreditalaresidencia(eandidatosapresidentesml,lllj,cipales,s.indicos p>nstanciaderesidencia 

~bajoprotestadedeclr...-erdad(eaJ'ldidatosap,esi6ecitesmunicipales,sindicosy 

r"""""'' 
:sc:rimdeaceptaciondelacandidatura 

r::=:~de~o~'::: :.:::;~':;s=~de eonforrn-1ad con 

ormato4(EmltkloporBIIEE) 

ormato1(Emitx;iopore11EE) 

~to1{sivienef>-madopor 
pmbosyla leyenda) 

Por parte de la C. YAOIRA NAVIDAD COTA VILLEGAS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del Aj'Untamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO r 
ormato7(emitióoporellEEJ 

lparavotarconfolografia 

•=•,~··-· .. --,~-·""·~·----···""'""' ' • fi ~~ regidores) paravotarcontograia ~ 
f:artatiajoprotesta dedecirverdad(candidatosapresióentesmunieipales,Hldicosy 
·egidores) 

p:sotodeaoeptaeióndelaeandidalln 

~=~:r1u1ae::o:o ~:===~pol~s=de conbmidadcon 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormalo1(Emitidoporel1EE) 

ronn310 1 (si viene irmado por 
,mbosyla leyenc:la) 

Por parte del C. ÓSCAR RENÉ RiOS OCHO.A. caJ'ldidato al ea:go de REGIDOR PROPIETARIO 7 del Ayuntamiento de 
HEROOStLLO, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(1EE) 

fdadenacimiento 

~ 
z 

DOCUMENTO 

·onnato7(emitióoporellEE) 

jActadenacánienlo(expedidapor 
p,,m) 
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REQUISITO 

Fredencia!paravolarconfotografia 

DOCUMENTO 

r-,opiacertrncadadeanverooy 

r•= 
~!e~)oonel que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipa~s. sindicos pedericial paravotarconfotografia 

~rtabajoprol8staded8cirverdad(carididatosa~tesmunidpales, sin::licosy 
~idores) 

scritodeace¡Jlacióndelacandidalln 

·ormato 4 (Emiticlo por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

~anifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronseleccior'l3dosdeconlormidadcon ~ato1 {si viorlelirmadopor 
~oormasestatutariasdelodelospartido(s)politic;:o(s)poslulants{s) tambos y la leyenda) 

Por parte del C. FRANCISCO JAVIER RÍOS OCHOA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 7 del A)Ullamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudóetegistro2 (IEE) 

ctaóenaCWlliento 

pooeocia1 para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

t-ormato7(emilidoporellEE) 

~denacimianlo(eJIP&didapor 

F•ro> 
¡copilllce<tiflCadadeanveri;oy 

~:) con el que acredita la residencia (candidatos a presklentes municipales, si'ldk:ospedencial para votar con fotografía 

p11rtabajoprotestadedecirwm:lad(cancfodatosapresldentesmunicipalfts,sindicosy 
~ es) 

~=ilodeacepboondelacandidatln 

t,JanifestaciónporeSQitodequeloscancliclatosfueronselecciona<tosdeconbrmidadcon 
lasnormasestalutllnasdelode lospartido(s)polilico(s)postulante(s) 

onnato4(EmüloporellEE) 

·onnato1(EmiüdoporellEE) 

onnato1(slvieneirmadopor 
mbosylaleyenda) 

Por parte de ta C. ALEJANDRA ESTEFANIA BUITIMEA ZAYAS candidata al ca-ge de REGIDORA PROPIETARIA 8 del 
Ayunlamioolo de HERMOSILLO. SONORA: 

REQUISITO 

¡so,;c;tooderegistro2{IEE) 

jA.cta denaeirnienlo 

pedencial paravotarconfolografia 

DOCUMENTO 

"0mlélto7(emilióoporellEE) 

fActa de nacimieflto(e~ida por 
1jero) 

~piacertificadade anversoy 
t,,,-

~)conelqueaaeditalaresióencia(candidatosapresidentesmunidpales,sindicospedencialparaYOtarconlolograí,a 

~rtabajoproteStade decirverd&d(candidatosapresidentesmunicipa\es,si'ldicosy 
~es) 

~ 

~ 

·ormato4(Emitidopore!IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ s<rlodeaceptacióndelacaodidatura onnato1(Emitioopore1IEE) 

~=:~~::i!~~:~-::5s;:::;º~1:s~~de oonfoonoladoon ~=~~(~=trmadopor 

Por parte de la C. YANELY IRAIZ BERNAL GUERRERO candidata al cargo de REGIDORA SUPt.ENTE 8 del A)Ullami&nto de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡&,licitudderegistro2 (IEEJ ·orma107{emltidoporellEE) 

~denacimiento ~certificada 

F reclencialparavctarconlotogrilfía ~ceitlicadadeanversoy 

~~)conelquea.credilala resádencia (candklatosa presidentesmunicipales,si'ldicosFredenwlparavotarconfotografia 

art.abajoprotesladedecirvernad(candidatosapresidentesmunicipales.sindic:osy 

r,""'~' 
=~odoaoaptacióndelacandidatltfa 

ormato 4(EmilióoporellEE) 

ormato1(Em6:lopore1IEE) ~ 
~nilestación poréscrtode quelos_candida~lueron sele<:cionadosdeconlormidad con lasf='onnato 1 (sivienefim1300por 1 ~ 
t,onnaseslatutariasdelo delospartido(s)polilico(s)postuiante(s) ~ mbosylaleyenda) 

P01 parte del C. JOSÉ MANUEL GALVEZ GAMEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 9 del Ayu,tamiento de ~ 
HERMOSILLO, SOl'K>RA: 

~\ 
- __ , i 

\, 

REQUISITO ~ DOCUMENTO 1 ' 
15o'icitudderegislro2 (IEE)01mato7 (emitidoporellEE) 

fdlldenacimiento 

P,eóeocialparawtarconfotografia 

~ de naci'nien10(e)(l)8dida por 
pjo<o) 

¡copiacertificadadeanversoy 

~~)con elqueacreditalaresádencia (candidatosapresidentesmunicipales,si'ldicos~1paravotarconlotogralia 

artabajoproteslade decirverdad(candidatosapc-esidentesmunicipales,sindio:>sy 
eg'dores) 

saitodea<.eptaci6ndelacandidalun! 

~r1¡festaciónpor esaitodequeloscandidatos fueronselecci:inadosdeconklrmidad con 
,...snormasestatutariasdelodetospartióo(s) politico(s) posbJante(s) 

At:' 

;:;> 

ormato 4 (EmilicloporellEE) 

ormsto1(EmilidoporellEE) 

·ormato 1(sivieneirmadopor 
~ mbosylaleyenda) 
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Pa parte del C. VÍCTOR MANUEL LAGAROA MORAN candidat1> al <argo de REGIDOR SUPLENTE 9 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA· 

REQUISITO 

f,S<>lidludderegislr02(IEE) 

~dena~leflto 

rredencialparavolarconfotografía 

DOCUMENTO 

"onnato 1 (EM'!liido por el IEE) 

~d11nacimiento(expedidapor 

"'""'' 
~certificadadeanve™1y 

~;~) con el que acredita la residencia (candidatos .i presidentes municipales, 5indicospedencial para votar con folografia 

arta ba,o proteSta de decr verdad (candidatos a presidentes muoopilles, mdicos y f-n) ormato 4 (Emitidopor ellEE) 

,=:scrwdeaceptacióndelacandidatu-a ormato1 {EmitidoporellEE) 

~nifestaciónporescritodequeloscarlC!idatosfuefOl)selec<:iooadosdeconiormidadcon ,=ormato1 (sivienefirmaóopor 
~normasestah.rtariasdelode lospartido(s) político(s) postulante(s) tambos y la leyenda) 

Por parte de la C. MARIA DE LOURDES CONS RUELAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 10 del Ayuntamiento 
de HERl.10Sll.LO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soliciludderegistro2(IEE) ormato7 (emo:lol)Ofe1 IEE) 

~denacmento ~certificada 

Fredeocialpar<1votaroonfotografia 
~certilicacfadear,yersoy 

~~~)oonel queaaedita l<1 residencia (candidatos a presidentBs municipales, s«'ldicospedencialpara votar con fotografía ~= pn:,tesia de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ~ ormato 4 {Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura rormato 1 {Emitido l)Of el IEE) 

r;:;::iu:a::::e;:s~~~~=osdeconformidadconla~=~~{==trmaoopor 

Por parte de la C. TERESITA DE JESÚS SALCIDO LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 10 del Ayuntamierm 
de HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO 

deregistro2(IEE) 

, -2 
✓ 

DOCUMENTO 

OITT\lllo 7 {emulo por el IEE) 

denac:imiento{expedidapor ,, 
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REQUISITO DOCUMENTO 

bedencialparavolarconloiografia e:rtifx:adadeanversoy 

~~)con el que acredita la residencia(candir:latosa pn!Sidentesmincipales,sildicosp edencial para votarconfotograTia 

~ bajo protesta de decl' verdad (candidatos a presidentes muricipale$, síndicos y 
·egidores) 

saito de aceptación de la caodidatura 

ormato 4 (Emu:lo por el IEE) 

oonato1(EmitidoporelIEE) 

r::=~t:i:=~~0~i;:;:::~~~s~==deconbmifad con ~=t:~c:::t"'aoo por 

Por parte del C. CÉSAR ALFREDO MARTÍNEZ MORENO candidato a l ca,gode REGIDOR PROPIETARIO 11 del Ayunt.imiento 
de HERMOSILLO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡solicitudderegislro2 (IEE) ormalo7 (emitidoporeIIEE) 

~denacá'nienlO p,piacertificada 

~redendalparavotarcoofotografia 
}5oplaoeftilicadedeanversoy 

~)con elqueaer&cllta la resióencia (candidatos a presidentes municipales, s«'ldicos Frederidalpara votarcon fotograf,a 

~ bajo protesta de decir verdad (candi;1atos a presidentes municipales, síndicos y 
egidore,) 

s,;ritodeaceptaeióndetacarw;!idau.n 

otmato4(EmilidoporeJIEE) 

Dmllllo1 (EmWoporel lEE) 

r:;:::~=~=~:==~~~'7~=osdeconbfmkladcontaf=;~(==)finnadol)Of 

Por parte de! C. ALBERTO DE JESÚS LANDAVAZO CRUZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 11 del A)Ultamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

Jsolic:itudderegistro2 (IEE) 

~denacmenlo 

redencialparall'Otarcoofotografía 

DOCUMENTO 

Dm111to7 (emitidcpo,eIIEEJ 

~denacimiento(expedidapor 
p>m) 

~pia oe<lificada tle.wwersoy 
~verso 

~:)con el que <1cre<lita la residencia {candidatos a presidentes municipales, sindioos~taneia de residencia, 

¡carlil ba¡o protesta de deci' verdad (canéidatos a presidentes mtric:ipales. smioos y 

t""""' 

e::> 
¿ 

onnato4(EmitiooporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~sato de aceptación de la candidatura fomiato 1 (Emitido por el IEE) 

~==~~:-Mae::~~o:e~s;;:;ospoli:;s~:~~deconformidad con ~~=~~ (::tmadopor 

Por parte de la c . ÁNGELA PAULINA BUSTAMANTE ESTRELLA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 12 del 
Ayuntamiento de HERMOS!LLO, SONOR,6.; 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡&>licitudderegistro2(IEE) 

rct3 oenacimienlo 

F reoencialparavotarconfolograf1a 

ormato7 (emitidoporeltEE) 

¡Act.adenacimiefito(expedidapor 
pj,rol 

~certilieadadeanversoy 

~r':'i con el que acredita la residencia (candidatos a presioermts mlncipales, sindicospedencial pani volar con fotogafia 

pvta bajo protesta deóecirven:lad (candidatosa presidentesmi.ricipales, sn:lico$ y 
~es) 

·onnato 4 {Emitido por el IEE) ~ 
de aceptacióo de la candidatura 1/J 

nifestación por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con r / 
1 

lasr101TT1aSeslatutariasdelodelospartido(s) politico(s)pos~t&(s) tmbo&ylaleyeoda) j J _ 

~ 
Por parte de la C. AIDEE AYÓN SANZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 12 del A)'lntamiento de HERMOSILLO, \ 

SONORA: ~ '\ . 
' REQUISITO I DOCUMENTO , 

jSolicitudderegistro2(IEE) 

i,,.ctadenacimienlo 

Fredencialparavotarconlotografia 

·=to 7 (emitido por el IEE) 

~denacimiento(expedi::lapor 
p j,rol 

p,Pl3certificadadeanversoy 

t•-
~/:¡ con el qoo acredita la residencia (candidatos a presidentes mooicipales, sndic:os~1 para votar con fotograf1a 

pwtabajoprotestadedecirverdad{candidatosapresidentesmonicipales.smicosy 
egióores) 

~ scritodeooeptacióndelacandidatura. 

~ nifestaciónporescrilodeqooloscandidatosfueronseleccionadosdeconklfmidadcon 
fas nonnas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postwn1e(s) 

.o 

c;-2 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·orrnato1 (Emiidoporel IEE) 

·orrnato1(5i Yieoelirmadopor 
mbosyla ll!!yenda) 
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Por parte de la C. LUZ DEL CARMEN PACHECO QUIÑONES candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento 
de HUATABAMPO, SONORA: 

REQUISITO 

l5oiicitud de regislrc 1 (SNR) 

jsolicitudde regislro2(IEE) 

fda denacimiento 

F redenciillpara votarconlotograf111 

DOCUMENTO 

0mlill0 SNR (Acepladón de Registro, Autorlzación para 
~ ootmcaciones e Informe de capacidad Económica 

0mlilto7 (emitidoporellEE) 

)Actadenacimlento(e~pedidaporcajero) 

~certilicadadeanversoy reverso 

~ -c::=~=e~)residencia (candidatos a presidentes ponsranciaderesidencia 

~ de~verdad(candi::latosa presidentes 
t"nlricipales,sindicosyregidon!s) 

~ saitodeaceptacióndelacandidatura 

onnato4(Emitidoporel!EE) 

onnato 1 (Emitm por el IEE) 

::n c:"1a:S:~: =~:';'!~:Sdeluelosroopa=~s de~onnato 1 (si vl'lne firm3do por ambos y la le)'!!nda) 
itico(s)postulante(s) 

Por parte del C. DAVID OMAR CORRAL MORENO candidato al cargo de SINDICO PROPIETARIO del Ayuntamienlo de 

~ 
) 

HUATA.BAMPO, SONORA: 

REQUISITO 
DOCUMENTO f 

onnato7 (emitidoporellEE) 

~~~.,. :;.::~--=~ ~ 
~lconelqueacredialaresidencia (candi::latosapresidentesmunicipales,sindicos pinstanciaderesidencia 

F3rtabajo protesta de decirverdad(candidatosa piesidentesmunicipates. SÍ'IÓÍCOS y -..1 
pcntodeaoaptaáóndelacan:jidatura 

·ormato4(Emiti::loporellEE) 

·ormato1 (EmitidoporellEE) 

~nifestaciónpor escritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdecooiórmidadcon ,=ormatol(sivienefirmadopor 
,snormasestan.rtariasdel odelospartido(s)politico(s)postulante(s) ~ mbosylaleyenda) 

Por parte del C. lSMC ALFREDO CONTRER.A.S PACHECO candidato al cargo de SINDICO SUPLENTE óel Ayuntamiento de 
HUATABAMPO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

iicitudderegistro2(IEE) ·ormato7(emitidoporetIEE) 

a:, 
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REQUISITO DOCUMENTO 

¡tictadenacimiento jAcbdenacimiento(expedidapor 

I""'°' 
F redencialparavotarcon fotografia ~certificadadeanversoy 

~~~) c:onft! que ~u;redita la residencia (candidarosa presideollls rmncipales, sn!icosp,nstancia de residencia 

~~protest.idededrwirdad{candidatos a presidootesmunldpales,s.ldicosy 104 (EmílidoporellEE) 

to1(EmitióoporellEE) 

nlfestaclónporescrilodequeloscandidatosJueronseleccionadosdecont:imlidadcon 
las ronnasestatutariasdelodelospanido(s)polítio::o(s)postulante(s) 

Por parte d& la C. SARA ELIA VALENZUELA VALENZ1JEl..A candidata al cargo de REGIDORA PROPIET ARJA 1 del A)'Ul'll.trnóento 
de HUA T ABAMPO, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistrn2 (IEE) 

1-'ctadenacimiento 

Fredeocial paravotarconlotogafia 

DOCUMENTO 

orm.!1!07(emílidoporEIIJEE) 

}'\dadenacimiento(e,;,8didapor 

I""'°' 
~C81tificadadeanve1'$(1y 

toconelqueacredcalaresidellda {candidatosapre5identssmooicipales,sn:lieos t 
regidores) 

artabajoprol95tadtldecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy \~ 

·egidores) ~ 

scritodeaceplacióndelacandidatura ormato1(EmllicloporellEE) 

~l==:~~=de~o:°:,S ==~~":':s=~de crobreidadcon ~=~~[==)firmado por 

Por parte de la C. AHA LILIA VALENZUELA MOHTOYA candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 1 del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO. SONORA· 

REQUISITO 

jsolicitudderegistro2 (IEE) 

eta de nacimiento 

F•edencialparavotarcx,nfotogralia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitióoporel lEE) 

~denaeimienlo(expedidapor .,.,,, 
~certificadadeanversoy 

~~~)con el queacredta la residencia (can:lidatosa presilentesmurácipales.sn:licospins1anc1ac1ereslclencia 

~ 
Página 89 de 180 
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REQUISITO 

arta bajo protesta dtl decir verdad (candidatot;a presidootes mincipales, sndicos y 
·egidores) 

DOCUMENTO 

onna,to4(EmbloporellEE) 

"o deacoptacióndclacandidatura ormato1{EmitidoporellEE) 

anifestación porescritodequelo$candidatos fuemn ~de,;onformidadcon ormato 1 (:si viene fümiKlopor 
lasnormasestatutariasdelodebspartído(s)polit.c:o(s)?OS!uante(s) mbosylaleyenda) 

Por parte del C. SANTOS AHAYA BARRÓN caididato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolícitudderegistro2 (IEE) ormalo7(emitidopore1IEE) 

y.ctaden&cimiento 
~denacimiento(eipedidapor 

p;,n,1 

p lldeocialparavotarconlotografia ~eertificadadeanV91'$0y 

~~)conetqueacredilalaresidencia {anli:la1osapresidentesmlricipales, sn;l:-cx,s~talC5:'lderesidencia 

F9r:t3bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmla"lq>ales. 5indicosy _,.,, 
~(7itodeaeeptaciondelacandidatura 

"oonak>4(Emitidopore1IEE) 

·onnato1(Emllir:loporelIEE) 

nifestaciónporescritodequeloscandidatosfuemns.elecril)nadosdeconformidadoon ormatD1 (sivienefinnadopor 

~ 
asrormasestatutanasdelodelospartido(s) polotico(s)posbAante(s) mbosylaleyenda) V 
Por parle del C LUIS ALFREDO DUARTE GASTELUM candidato al car¡p de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

~ 
ISoiicitudderegistro2 (IEE) 

~adenacirniento 

pedencialparavotarconfotografia 

ormat~7 {emltlooporellEE) 

~denoomiento(e,opedidapor 
¡.,,rol 

~certificadádea!lVel"SOy 

~)conelqueacreditalaresidencia (candidalosapresidentesm,,ricipales,sn:licos p edenciil l paraYOtarconJotografia 

prtabajoprotestadedeci"verdad {candi:!81DsapresidentesmUllql81!!$,sindicosy 

(89idoreS) 
ormato4(Emiticloporel IEE) 

criode aceptacióndelacandidatura ormato1(Em~porel!EE) 

nifesliiciónporasctitodeQueloscandi:!atoslueronselecc:ionaOOSdeconlormidadoon oma\o1(sivieflefinnaijopor 
snormasesliitutariasdelodeklspa,tklo(s)politico(s)portJlanle(s) mbosylaleyenda) 

µ:> 

,____-¿ 
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Por parte de la C. DOLORES OFELIA BRASIL DiAZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5olicituddereglstro2(IEE) ormato7(emitidoporeJIEE) 

~eta de nacimiento opiacertificada 

lcredencialparavotarconfotografia 
¡copiacertificadadeanversoy 

~=r::) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicas ~onstancia de residencia 

¡cartabajoprotestadede<:irverdad(candidatosapresidentesmunlcipales.sindicosy 
·egidores) 

}Escritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(Emitidoporel lEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~::::iu:~::11~ :: !~ P~:;o(~~:~~;.:,::~=~os de oonformidad con lai:::1; ~ <:;::trmado por 

Por parte de la C. LIZETH AOILENE OXIMEA CRUZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicltuddereglstro2 (IEE) ormalo7(emitidoporellEE) 

1Actadenacim;en1o ~~r~)nacim;ento(expedK!apo, ~ .~ 

f:redencialparavotaroonfotografia ~:.~i•rtificadadeanversoy ~ 

Documentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunlcipales,sindicos¡,.. __ ta . d id d 
¡yregidores) ¡vuns naaeresena 

Je~:Of'~t protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicos y IFormato 4 (Emitido por el IEE) 

¡e:scritode aceptaciónde lacandidatura 

~anifestacl6riporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformídadcon 
asnormasestatutariasde1odelospartido(s)politk:o(s)postulante(s) 

IFormato1 (EmitidoporellEE) 

ormato1(sivienefirmadopor 
lambosylaleyenda) 

Por parte del C. MIGUEL ÁNGEL MEDINA VALENZUELA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 4 del Ayuntamiento de 

HUATABAMPO, SONORA: 

REQUISITO 

t5olicitudderegistro2(IEE) 

jActadenacimiento 

¿p 

..,? 

(.... 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidopor elIEE) 

..,.ctadenacimiento(expedidapor 
p¡ero) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ redencialparavotarconfotografia ~!i~~ertificadadeanversoy 

t:;:,:~) con el que acredíta la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicosp,nstancia de residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunidpales,sindicosy 
·egidores) 

!Escritodeaceptaclóndelacandidatura 

~ormato4 (EmitidoporellEE) 

·ormato1(EmitidoporelIEE) 

l~=:~~~~:,:~~a:~:i: ~~ !ºt ;~:::\º~~t~:C"s):::~:) de conformidad con ~~=t; ~ <:;::trmado por 

Por parte del C. MARTiN CRUZ ZAVALA candidato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 4 del Ayuntamiento de HUATABAMPO, 

SONORA 

REQUISITO 

jsolicitudderegistro2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

r-,,redend alpara votarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporelIEE) 

~ iacertificada 

~piacertificadadeanversoy 
r,verso 

~;:::,con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos )constancia de residencia 

~:o:!~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

-·-···- -·~~~-"" \ t 
~::::~::a::I~ ~:!~~~~~~:~:::~~:~=tos de conformidad con lai~=t; ~ (=:~:trmado por 

Por parte de la C. GUADALUPE EMILIA ÁVILA MORALES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 5 del Ayuntamiento 
de HUATABAMPO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicitudderegistro2(IEE) ormalo7(emilidoporelIEE) 

~eta de nacimiento JCopiacertificada 

redencialparavotaroonfotografia 
t:oplacertificadadeanversoy 

~:;;::) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos )constancia de residencia 

tartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·egldores) 

~ saitodeaceptacióndelacandidatura 

¿.e> 
~ 

Formalo4 (Emilidopor e11EE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

lani::::w:a:s:1~== p~:i:c~:~~:e=r:ts de conklfmidadmn lat=~~(=~=trmado por 

Por parte de la C. MARiA DEL REF UGIO MENDivl l RUiz candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 5 del Ayuotamieoto de 
HUATABAMPO. SONORA: 

REQUISITO 

Jsoi"icitud de registro 2 (IEE) 

~de nacimiento 

pedencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

)Actadenacimiento(expedidapor 
p ;,ro1 

~:rtificadadeanversoy 

~~)conelqueacredilalaresidencia(candidatos a presidentesmunicipales,sndicos jcredencialparavotar confotogralia 

t::artabajoprotestadedecirveroad (candidatos apresidentesmunicipales, sindico& y 
egidores) 

p:sctto de aceptaci6n de la candidallr.l 

~ onnato4(Emitidopor e11EE) 

"ormato 1 (Emitido por el IEE} ~ ~==:r~~~:o~': ==~~'i;e~sr~=~o5~ de oontwmidadoon ~=~ 1~(:;;:trmadopor 

PO<"'"' de c. SALVADOR VALENZUE'-' MU~LLO ~"""'" al wgo do REGIDOR PROPIETARIO 6 dol A,.,oum""'" oo f) -·-- \ ~ REQUISITO I DOCUMENTO 

icltud de 111Qistro 2 (I EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

de nacimiento a certilicada 

pedencialparavotarconfotograf,a 
~certificada de anverso y 

~~)conelqueaeteditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosP,nstanciaderesioencia 

F3rtabajoprotestadedecirverdad {candilatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
F9iclores) 

~ de aoepiación de la candidahra 

ormato 4 (Emi!ióo por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

r::::=:a:s:c::e::s~;~~=osde oonkllmidadcon lai=I~ ~{:::trmadopor 

Por parte del C. EDER ANTONIO CUARTE CHÁVEZ candilato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 6 del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO, SONORA: 

p> 

\., ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

jso1icitudderegistro2(1EE) ormato7(emiidoporel!EE) 

l'\ctadenacimiento ropíacertificada 

Fredellcialparavotarconfotografia opiacertif~adeanversoy 

~ )mn el queacreditala resádencia {candidatosa presidentesmt.lÍicipales,sndicos F 011stanciaderesidencia 

Fartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipa\es,sridicos y 
·eg.:lores) 

sc:ritodeaoeptaciólldelacandidatura 

~ormato 4 (Emujo por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

==~~===~~~:~7~:~deconform-idadoonlaf=t~~(~=rrmadopor 

Por parte del C. JUAN GOMEZ LOPEZ candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayu nta miento de IMU RIS, SONORA· 

REQUISITO 

~icitla:lderegistro1(SNR) 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registso, Autorización para 
~bir notificaciones e Informe de Capacklad Económica 

~ 
F°"'"""'-'°'IIEEI =al<>7(~""'""'""'l f 
~ de naoolieoto Ada 68 nacimiento(expecHda por cajero) 

redenciitlparavotarcoofologafia \,QJl<l:lcertiftcadadeanversoyrevtnO 

~~i:~r:~~•1/~::) residencia (candidatos a presidentes Credenci¡¡ 1 para votar con lotografia 

c~=::'3.,!','~l~"""'""""'"MI~ -lo<(Em""'"'""'"l % 
Escnto de aceptaci611 de la candidatura ,-.ormato 1 (Emitido por el IEE} 

scritodesolicituddesobrenombre ·ormato S (Emitido por el IEE) 

Snifestaciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 
n'?"'1idadconlasnormaseslalutariasdelodelospartido(s) p=ormato1 (sivienefirmadoporambosylaleyenda) 
itioo(s)postW!flte(s) 

Por parte de la C. CLAUDIA UZBETH ALOACO RIVERA candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
IMURIS. SONORA: 

REQUISITO 

~licilu:I de registro 2 (IEE) 

fctadenacmento 

DOCUMENTO 

OlTTlato7(em«idopoi-ellEE) 

}6,ctadenacimienlo(expediclapor 
jcaiero) 

/ 
\ 

¿JI'> 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~redencialparavotarcon fotogra íia ~rsoc:ertif>::adadeanversoy 

~~)conelqueacredilala residencia (candidatos a presidentesmurócipales, sn:!icospedencialpara votar con fotogralia 

~arta bajo protesta de decir verdad (calldidatosa presidentes municipales, sindbls y 

f"&!!idores) 

~-sato de aceptaei6n de la candidatura 

ormato4(Emitidopore11EE) 

ormato1(Emilidopore11EE) 

~:=~~~=~: ~~ :5s;:::;o~~~s~~=~o5~ de conformidad con ~=~~(=t11adopor 

Por parte de la C. GABRIELA RUÍZ VALENCIA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de IMURIS, 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicituddereg:strn2(1EE) ·ormato7(emilidoporel IEE) 

~denaóniento pipiacertilicada 

~redencial paravotarconfotograria 

ntoconel.queaCJedilalatesidancia(candidatosap.-esióefltesmunicipales,sn:Hcos ,_ . .. _ .-•• . ~ regidores) ns ... naa"" re-.enaa 

ormato4 (EmilidoporellEE) 

serio de acep:acaón de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~iacertilicadadeanverso y 

lanitestación por esai\o de que los _c.mdidatos fueron &eleccionados de COIOOffllidad con iasf'ormato 1 (si viene fimlado por 1 \ 
~ estatutarias d8I o de los partido(s) politico(s) poi;tul¡mtv(s) ¡ambos y la leyenda) 

Por parte del C. ROOOLFO ARTIJRO GRIJALVA LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
IMURIS. SONORA: 

REQUISITO 

jsolic:iludderegóstro2(1EE) 

p edencialparavotarconfotograf,a 

DOCUMENTO 

ormato7 (emitidoporeJIEE) 

~denacmiento(expedidapor 

pÍ""l 

~eertif,cadadeanversoy 

~~:)con el que acredita la re~encia (candida tos a ?f8sidentesmunicip.ales,sndicos~1 para YOtarcon lolografía 

rartabajoprotesladedecirverdad (can(lidatosapresidentesmunicipales.sindic:osy 

r egióores) 

p) 

c--z 

·O!mato 4 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

so-itodeaooptaCÍÓl'ldelacandidc1h.r.1 ·orm.r101 (Emitidoporel lEE) 

~=:~~~~~~~de1o :9 ::=~~;s)=~~decaiformidadcon t=t~ ~ (:::a)firma&lpor 

Por parte del C. ALÁN ENRIQUE EGURROU. ROMERO candidato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 1 del Ay,..ntamiento de 
IMURIS. SONORA: 

REQUISITO 

j&>licitudderegistro2 (1EE) 

fcladenacimiento 

rredencia lpara\/'Olar conlotograf,a 

DOCUMENTO 

--to 7 (emitióo por el IEEJ 

~denacimienlD{expedidapor 

lcaiero) 

~piacertiflClldadeanverso y 

~~Jconelqueacreditalaresidencia (candidatosapresidentesmooicipales,sindicosjconstanciadef8sideocia 

artabajoprotesladedecirverdad(candidatosapreside111esmunicipales,sindic()sy 
egi(!ores) orrnalo4 {EmilióoporeJlEEJ 

scrilo de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emaido por el IEE) 

anrfestaciónporescritodequeloscandidatosfueronselecóonadosdecoobmidadcon ormalo1 {si vienelirmadopor 
lasnormasestatutariasdelodelospanidO(s)político(s) postulante{s) mboiSylaleyer'lda) 

Por parte de la C. MARISELA TRUJILLO MARTÍNEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del A~tamiento de 
IMUR!S, SONORA: 

REQUISITO 

j&>licitudderegistro2 (1EEJ 

~denacimiento 

~redencialparavo\al"confotog,afia 

DOCUMENTO 

onnato7(emitióoporellEE) 

~denacimien4o(expedidapor 

"'""' ~piacertif!Cadadeanversoy 

~~~)c:oflelqueaaaditala~(candidatosa presldentesmunicipa\es,s«ldicost:';redencialparavotarcoololograf,a 

raria bajo protesta de deá" verdad (ca!l(Íldatos a presidentes munq)ales, ~ndicos y 
-agióores) onnato4(EmijdoporeJ IEE) 

serlo de aceptación de la candidatura formato 1 {Emitioo por eJ IEE) 

~=~~:=~=~:o~i: ::=::r~n;:;5=o5;deconformidad con t=~ ~ (::)lifmadopor 

¿P 
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Por parte de la C. VER0NlCA MOUNA ÁLVAREZ candi;lala al cargo de REGIOORA SUPLENTE 2 del A)Ultamieoto de IMURIS. 
SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitudde registro2(1EE) 

~ de namlien1o 

pecienool para volar con folo!,afia 

DOCUMENTO 

oonato7{emitidoporellEE) 

IAcia denacimienlo(expedidapor 
p jero) 

t:o certificada de anverso y 

~~)oonal que acredita la residencia (ea l'ld idatosa presidentes muricipa~.sn:lioosp,tistanciade reSidencia 

~jo protestadedecirV9Idad(cáñdidatos a presidentesmiriicipales,sndicosy 

~•l 

Sl:riodeaceptaciónóelacandidatura 

~=~::na~efo:81o'°: =::;~=s=~deconOOTiklad oon 

ormato 4 (Emilxlo por el IEE) 

ormalo 1 {Emilil:lo por el IEEJ 

·orma101 (Si viene nrmadopor 
~ mbo5ylaleyenda) 

Por parte del C. MARIO GERAROO PEINADO LUGO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamian\o de 
IMtJRIS, SONORA: 

REQUISITO 

t5i;,liciudderegistro2 (IEE) 

IA,ctadenacimiento 

rredencilllpara-.otaroonlotograffa 

DOCUMENTO 

p=ormato 7 (emitido por el IEE) 

V'ci3denacmento(expedidapor 
pjero) 

~certificadadearwersoy 

~)conelqueacredilataresidencia(candidatosapresid61118smunicil)ales,sn:licos jcredencialparavotaroonlotografta 

Fartabajoprotesladedecrverdad (candidatosapresidentesmi.-iicipa!es,sindicosy 
egióores) 

~ saito de aceptación de ta candidatura 

lanifestaci6n por escrito de que los candidatos fueroo selecc:iooados de oonbmidad oon 
~ snormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)poslulanle(s) 

orma:04 (Emitidopor11l!EE) 

·ormato 1 (Emitido por et IEE) 

ormato1 (si viene firmado por 
farrtios y la leyenda) 

Por parte del C. LUIS FERNANDO FEDERICO PERALTA candi:lato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del A)Ultamienlo de 
IMURIS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

""'6Citud deregistro 2 (1EE) oonato 7 (erritido por el IEE} 

da de nacimiento ~denacimierrto(expedidapor 
t::ajero) -
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REQUISlTO DOCUMENTO 

~ edencialparaYOlar conlolografia ~certific8dadeanversoy 

~~)con el que acredita la residencia (candidatos a prasid11nlllsmunicipa\es,sn:licos p edencial para votaroonfotografia 

pi°rta bajo protesta de deci" ~erdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egioores) 

·orma10 4 (Emitido por et IEE) 

soitode aceptacióndela eandidatura ormato1(Emitidopore!IEE) 

~arifestación por escrito de que los candidatos f~l'Oll seleccionadosdeconlormkladc:on t'ormato 1 (si viene ftmado por 
tasnormasestatutaias OOlo de los p¡wtjóo(s)politico(s) postulante(s) J¡imbosyla leyenda) 

Por parle de la C. SANORA ISELA JAQUEZ ALTAMIRANO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del A'f1,ffltamiento 
de NACO, SONORA: 

REQUISITO 

lsoiicituct00registJ01 (SNR) 

Jsolicitudderegistro2{IEE) 

~denacirniento 

DOCUMENTO 

orma'.OSNR(AceplacióndeRegistm,Aulorizaciónpara 
teatw notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

oonato 7 (emttido por et IEE) ~- ~ 
Fredenc:i¡ilparavolarconfotogralia Fcertilicadadeanversoyreverso =e3:~l)jet=~~:e~)residencia(candidatosapresidentes P°edencialparavotaroonfotografia ~ 
~=.::~~e/;:::~d (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido por al IEE) 

serio de aceptación de la candidatura onnato 1 {Elriticlo por el IEE) 

Manifestación por esaib de que los candidatos fuel'Oll seleccionados de 

~"""""'=••-"''"'"""''"'''"' """"'' F=a•t t•""""'"""""'º'°''""""''l \~ politico(s)postulante(s) ~ 

Por parte del C. JUAN ÁNGEL CHÁVEZ CISNEROS candidato al ca-go de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayurúrriento de NACO, 
SONORA.: 

jSolicitudderegistro2(IEE) 

~ de nacimiento 

~ redenc:iatparavotaroonfotograf{a 

REQUISITO DOCUMENTO 

ormato7 (emiti:lopore11EE) 

p,Piaoerti1icada 

~ ~cenilicadadeanversoy 

~~
1
c:onelqueacreditala residencia(candidatos apresklentes mtncipa'.es,sridic:os ~ tanciadere$idencia 

PI ? ? 
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REQUISITO 

P,rta bajoprolestl deoodrVMlad(candidatosa presid&ntas municip¡iles,sindicosy 
egidores) 

scriodeaoeptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

oonato 4 {EmiticioporellEE) 

ormato 1 (EmitidoporellEE) 

r::si::~~:= ~:~~~~~:,=osdecoi~ad coo 1=t;~ <:;:!trmadopor 

Por psrte del C. ALEXIS ALEJANDRO RAMOS RIVERA candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de NACO, 
SONORA: 

REQUISITO 

f>olicitudderegistro2 (IEE) 

~denacimiento 

Freoonc::ialparavotarcoobtografla 

DOCUMENTO 

ormato7{emilidopore11EE) 

~denacimir:lnto(expedidapor 
p,roJ 

~certlffcadadearwersoy 

~)conelqueacreditataresidencia(candidatosapí8Sldenlesmunicipales,sn!icosp:nstanciade residencia 

t::,arta bajo protesta de deci" Yllf'dad (canóilatos a preso;lentes mi.ricipales. síndicos y 

t-,•l 
.. ormalo4 (Emitidoporal 1EE) 

scrikldeaceptacióndetacandidatura onna1o1(EmitidoporellEE) ~ 

nifeslllciónporescritodequeloscalldidatosfueronselec:cionadosdeconbmlidadcon ormato1(sivienefirmadopor 
snormasestatutariasdelodelospartióo(s)poiílri'>(s)postulante(s) mbosylaleyenda) 

"~ Por p;>~ de la c. JESÚS GUADALUPE CHÁVEZ HERNÁHDEZ ,;arddata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del \ 
A)Ul'ltamienlD de NACO, SONORA: ...., 

\ REQUISITO I DOCUMENTO 

J$olicil!Jddere¡;stro2(IEE) ormato7 (emlidoporeIIEE) 

~denactniento ~certilicao'.a 

FrEKklncialparavotarcon fotogafia 
r::oeertilieadade anversoy 

~~~)conelqueacreditala residencia(candidatosapresi::lentesmtricipales,SÍ'ldicospnst.R:iaderesidencia 

~bajopro\esladedeci"verdad (carididatosapresidentesmunicipales, sndicosy 

r-~i 
sc:ritodeaoeptacióndelacandidatura 

ormato4{EmitidoporelIEE) 

ormato1(Emilidoporel lEE) 

~':sC:~~: ~:;:::«n:~~~7i~:~ de conbmmdcon lat=~ ~(:;::r,:madopor 
¿p 

/ 

\ ¡ 
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Por parte de la C. ALMA ANGELINA AMARO DELCID candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 681 Ayuntamiento de 

NACO.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fio'iciluddertigislro2 (1EE) OO!lilto7(emuloporellEE) 

~de nacimiento ~ iaceftificada 

f redencialparavotarconforografia roplacertificadadeanverso y 

~~)cooe!que acredita la residencia(c.imdidatosa presidentes municipales, síndicos Fredenc:ialparavotarcon fok>grafla 

l:artabajoprotestadeclecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 

te9ido<es) 

f:saitodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(Em~idoporelIEEJ 

ormato1{EmiticloporeltEE) 

~a.:::.:::=:=~~~~:=osdeconformidadconlat=~~(==)•maoopor 

Por parte del C. HÉCTOR MANUEL TELLES QUINTANA candidato ~I cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 

NACO. SONORA'. 

REQUISITO DOCUMENTO 

j.Solicitlldde registro2(1EE) ormato7 (emitidoporelIEE) 

~óenaci'niento p,sxacertilicada 

preoencia lparavotarcooJolografia ~certificada de anverso y 

~:~) con et q119 acredita la resideocia (candidatos a presidentes municipales, mdicos t::redencial para votar con lotografia 

y;arta bajo protesta OOdecrve«!ad (caodidatosapresiclentesmlricipales, úidicos y 
egioores) 

scritodaaceptaciónd&lacandidatura 

lanifestaciónporescritodequeloseandidatosfueronsele<:oonadosdoconlormidadconla 
rormas estatutariasdelodelospartido(s)polílico(s)postulare(s) 

ormalo4(EmitiloporetIEE) 

ormato1 (Emiti:loporelIEE) 

ormato1 ($iYÍ(ll>llfirmaclopor 
,mbos yla~yenda) 

Por parte del C. JUAN ANTONIO CHÁVEZ HERNANOEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 

NACO.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicitudderegistro2(IEE) ormato7 (emitidoporel1EE) 

!A,clilóenacimi!mb f:opiacertilicada 

F redencialpa ra vota r conlolografia 
p:,piacertificadadeanversoy 

¿,p 
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REQUISITO DOCUMENTO 

,-.ocunenloconelqueacredilalaresideocia(candidatosapresidentesll'lricipales,sndicos 
t;omtanciaderesideocia 

regiclores) 

pirta bajoprotestadedecitverdad (candidatosapresidentesmuricipales, sindicosy ormato4(Emitidopore!IEE) 
agidores) 

~scño de aceptawl de la CilllCfldatura ormalol(EmitidoporellEE) 

J.lanifestación por escrito de que los candidatos fueron setecdonados de conbrmidad con la: ormalol(sivienelrmadopor 

t",ormasestatutariasdelodelospartido(s)polítial(s)postularite(s) mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. SOFÍA HERNÁNOEZ CARDOZA. candi:lata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA J del A)Ultamiento de 
NACO.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegislro2(!EE) ormato7(emitidopore!IEE) 

~denaCWl'OOnto f"I"'""""" 
Frec1enc:01paravotarconfotografia ee:acertilicadadeanversoy 

poctmen1o mn el que acredita la resi(!eocia (candid;itos a presidentes municipales, sndicos fonnato 2 {Emitido por el IEE) y 

-1 

t:ana bajo prÓtesta de decir verdad (candidatos a presidentes m~les, siooicos y 
&girlores) 

f::seritodeaceptacióndelacandidahKa 

OITTllllo4(EmitidoporellEE) 

ormalo 1 (Emulo por el IEE) 

~poresaitodequek:ls .candidato~fueronseleccionadosdeconlomlidadconlasfonnato1 (Siviene6rmaóopor 
estatutariasóelodebspartióo(s)potilico(s)postulante(s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. ROSA ELENA BÓRQUEZ CHACARA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 d&I Ayuntamiento de 

NACO.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

poticitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

t',aadenacimieflto f"I"""""" 
Fredeocialpara votaroonlotograria ~~certificadadeanv&rSOy 

~lconelqueaaeditalaresidencia{candidatosapresidentesmlricipales,sn:!ioospeoor,aalparavotarconfotografia 

rarta bap pn)lesta de deeá" verdad (candidatos a pn1siclentes mlri:ipales, sndioos y 
egi:lores) 

f:so-itodeaceptacióndelacaOOidalln 

ormato 4 (Emitido por &I IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

"'3nifestaci6nporesaitodequeloscandi:latosfuemnseleccionadosdeconformídadconlasfonnato1($ivienemflladopor 
tx,rmasestatutariasd&1ode los partoo(s)polítioo(s)poslulante(s) ~mbos yla leyenda) 
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Por pane de la c . FABIOLA SANTOYO ROJAS candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del A)'Ullamiento de NAVOJOA. 
SONORA: 

REQUISITO 

l5oiicitudderegistro 1 (SNR) 

f5oUciludderegistro2(IEE) 

,ctadenacimieoto 

peóencial para votar oon lotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
t'ecibir noliflcaciooes e Informe de Capacidad Económica 

00lmillo7 {emitidoporellEE) 

~denacimienlo(&;,:pedidaporcajem) 

~iacertificadadeanversoyreverso 

~-~~~Y:=lresidencia(candidatosapresldentes ~nciaderes.:lencia 

:artabajoprotestadededrverdad(c:andidatosapresidentes 
~l.l'licipales.sindicosyregidores) 

scrilodeaceptacíóndelacand.idatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato 1 (Emitido por el IEE) 

nbrmi:lad 0011 las nQffllaS estatutarias del O de los particlo(s) rormato 1 ($i viene fümado por ambos y la leyenda) gnifestacíónporescrttodequeloscandidalo$fueronseleccionadosde 

ilico(s)postulante(s) 

Porpanedel C. FRANCISCO JAVIER GASTÉLUM ESCALANTE candidato al cargo de SiNDICO PROPIETARIO del Ayuntami&nto 
d& NA VOJOA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~Dludderegistro2(IEE) ormato7(emilidoporelIEE) 

~de nacimiento riginal 

t,::redencialparavotarcoofotografia ~~oertilicadadeanversoy 

r::;::l con 91 que acredita la residencia (candi:lat~ 11 presidentes mcncipales. 5micos plnstancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candOOtosa presidentes mlri:ipales, sndicos y 

~•I 

~ sailodeaceptacióndelacandidatura 

~omiato 4 (Emltilo por a IEE) 

·ormato 1 (Emitilo por el IEE) 

p.1anifl!staci6nporescritodequeloscandi::la~fueronseleccionadosdeconlormidadoonlasf="onnato1 (sivieneftrmadopor 
~sestatutariasdelodelosparti:lo(s)político(s)postuante(s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte del c . BENJAMiN LUGO CAMARGO candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de NAVOJOA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

dereg5tro2(IEE) omiato7(emitidoporelIEE) 

¿,p 
0 -z 
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REQUISITO DOCUMENTO 

fl,ctadenacimiento p:,Piacertifieada 

~ redenc:ialparavotareonfotografia 
fQPla certificada de anverso y 

~)eonelQUE1 aeredita laresidencia(candidatosapresidentesmlri::ipales,~icosp>nstaneiaderesidencia 

F3rta bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmlri::ipales,sindicosy 

-"' 
~ scrilode aceptacióndelacandidatt.ra 

ormato4(EmitidoporellEE) 

·ormato1{EmbdoporellEE) 

~=~::.~:=:ri:cn:~~~=osdeeonformidadeonlat=~~(==tnadopor 

Por parte de la c. ROSA ESMINE GALLEGOS ESP1NOZA candidata al carvode REGIOORA PROPIETARIA 1 delAyunlan'lienlo 
de NAVOJOA. SONORA; 

REQUISITO 

15o'iciludderegistro2(1EE) 

r,ct3c1enacmiento 

~lpa111votaroonfotografia 

DOCUMENTO 

·onnato7 (emilidoporel!EE) 

~denac-niento(expedidapor 
p;,<ol 

~certificadadeanversoy 

~)eonelque1u;reditalare5ióencia(candidatosapresldentesmunidpales,Sl'ldicosp,nstaneiaderesa:!encia 

t:artabajop,otestadedecirvefdad(canctidatosapresidentesmlri::ipales,sináicosy _, 
scrilodeaoept.adóndelacandidatura 

r::=:tuta~:o :' ==~~';s=de orl)rmidad con 

·o,mato4(EmitidoporellEE) 

·oonato1(EmitidoporellEE) 

oonato1(sivieneirmadopor 
,mbosylaleyenda) 

Por parte de la c . MARÍA TERESA ESPINOZA MONTOYA candidata al cargo de REGIDORA SUPl.ENTE 1 del Ayi.ntamientode 

NAVOJOA.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f,Solici!ud de registro 2 (IEE) ·ormato7(emltidoporellEE) 

f,C(adenaci'nientD 
f'dadenacimiento(expedidapor 
¡,,;,,o, 

pedencialparavotarcontotograf,a 
~certificada de anverso y 

~:) con el que aetedita la residencia (cani:fodatos a presióentes mi.ncipales. sndieosp,ostancia de residencia 

4/:> 
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REQUISITO 

~protestadedeci'ven:lad (candidatos apresidentesmurá:ipales,sindicosy 
·egidores) 

~scnodeaceptacióndelacandidaluril 

DOCUMENTO 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato1(Emitidopore11EE) 

~=~~e::de~o:8 ::;::;os~;,=,de oonbrludad eon ~=~~ (:::trmadopor 

Por parte del C. HÉCTOR MANUEL LÓPEZ AGUILAR candidato a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 

NAVOJOA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ de registro 2 (IEE) 

r,ctac1enacmiento 

pedencial¡,aravolarconfotograf,a ~certilicadadeatwefSOy 

r:;:;::) con el c¡ue acreóita la residencia (candidatos a presidentes municipales, WldicosF<>nstancia de residencia 

'~"º' '~""'"'"'""' 1 ~ 
~denacimienkJ(expedidapor 
p;,,o) 

~~protestadedecirverdad{candidatosapresidentesmunicipales,sn:lic:osy oonato4(Emltidoporel1EE) 

oonato1(EmltidoporeltEE) 

ilestaeiónporescritodequeloscandidatosfueronselecaonadosdeconlormidadconoonato1($1vlenellmladoporr 
sromas estatutarias del o de los partido(s)~itico(s)postwnte{s) mbos yla leyenda) 

Por parte del C. HÉCTOR LIVAN LÓPEZ PEÑA e.andidalo al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del AYl-'!lamiento de NAVOJOA, 
SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 
1 \°'-

Po"""""'"""''"'' r--,,~-""'""" 1 ~ 
,cladeNci'niento pri!linal 

pedencialparavotarconfolografia 
~certificadadeanver50y 

~)conelqlll:l;,credilalarasideflcia(candidatosaprasidantesmunic:ipalff,sindiQospinstanaaderesidencia 

P8rtll bajo protesta da decir Y&rdad (candidatos a presidentes munbpales, síndicos y 

ro-"' 
~deaceplacióndelae.andidatura 

~ oonato 4 (EmltidoporellEE) 

oonato1(Emltidopore11EE) 

~,;Jeslaclónpor ascritodeque loscandidal0$fueronseleecionadosdeconformidadcon lasf=oonato1(sivienafl'madopor 
rionnasestatutariasdelodelospartido(s)politieo(s)posluanlB(s) jambos ylaleyenda) 

p:> 
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Por parte de la C. ROSA DALIA YOCUPICIO COTA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

~ de registro 2 (IEE) 

~de nacimiel'llo 

Peclencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

·Offllato7 (emilidoporeJIEE) 

~denacimienlo(expedidapor 
¡.,;,,o¡ 

~certifícadadeanversoy 

~=)con el que aa'ecHta la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicosp,nstanaa i;te residencia 

Fartaba;oprotestade decirverdad (candidatosapresid&rltesmunicipales,sindicosy 

~es) 

~ satodeaceptaciOndelacandidatura 

·ormato4 {Emulopor el 1EE) 

ormato 1 (Emójo por el IEE) 

tal:=':s~~:::'de~o=::::~;os~s=deoonfomiidadcon ~=~~(==tTiaóopor 

Por parte de la C. CELIA BARUCH PEÑA BERRELLEZA. candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISlTO DOCUMENTO 

f,Soliciludde~tro2 (1EE) ormato7 (emiidoporellEE) 

jActade nacimierllo ~~nacimiento(expedidapor 

Pectencialparavolafconfotografia ~certilicadadeanversoy 

~=)con 91 ql.18 acredita la r8'Sidencia (candidatos a presidentes municipillff, sn:!ÍQO$ p>ristancia i,e resióencia 

~rtlbajoprotestadedecirverdad(candidatosapresiden1esm,xicipales,sn:licosy 
egiclores) 

saitodeaceptac:ióndelacandidati.a-a 

onnato4{EmitidoporelIEE) 

onnato1(Emiti:lopore!IEE) 

r::=~:'ui::'°~ª0;::; ;:~~"=5=de oonb-midad con ~=~~(=tmado por 

Por parte del C. LUIS ENRIQUE FIGUEROA LEMUS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 4 del Ayuntamiento de 

NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

~ de registro 2 (IEE) 

¡.,.ctac1e nac.niento 

.e, 

u 
? 

DOCUMENTO 

onnato7(emitidoporetlEE) 

~denac:imiento(e)(¡)Qdidapor 
p ;,,o) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Fredencialparavotarconfotografia ~~dean.-ersoy 

~)conelqueacreólalaresideoeia(candidatosapresioentesmooicipales,sindicos~stanciaderesidencia 

Farla bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presidentes municipales, smicos y ,....,,..., f>m'8to4(EmitiooporeltEE) 

~deaceptacióndelacandidatura ,-ormato1(EmitidoporetIEE) 

t:=~~:"tvta~!: :e :sp~=;º;!:«s)=::dewnbnooadcon ~~~ {:;:trnOOO por 

Por parte del C. SERGIO DANIEL VALENZUELA VALENZUELA caodidato at cargo de REGIDOR SUPLENTE 4 del A'fJlllamiento 
de NA VOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

'5oticiluddera¡¡istro2(1EE) 

~denaCa'!lienlo 

redencialparavotarconfolograf,a 

DOCUMENTO 

·ormato7 (emitidoporetIEEJ 

jActadenacánienlo(eq,edidapor 
p<ro) 

plpiacertiflcadadeanverso y ~·-
~)conetqueacredrtalaresidencia{candidatosapresidentesmunici¡)ales,sn:licoslconstanciaderesiclencia 

~ prol9Sta dedecirve<dad(candidatosa presidantesmuróeipa!e$,sndicos y r onnato 4 (Emitido por et IEE) 

lanilestaciónporesCfitodequeloscaJ'ldidatoslueronselecciooadosdeconfonnidadcon onnato1(s.ivienefinn000por 
s oormas estatutarias del o de los partido(s) potitk:o(s) poslulanle(e) mbos y la leyenda) 

scriodeaceptaci6ndelacaodidatura Ofll1ato1(Emitidopor911EE) r 
Po,""" do• C. SANTOS MERCEDES VALENZUELA YOCUP~IO ~"'nara al~"" do REGIDORA PROPIETAR• 5 dol ~ 
Ayuntamiento de NAVOXlA, SONORA: ~ 

REQUISITO 

JSoliciludderegistro2 (1EE) 

~de naániento 

F redencialparavotarconfotogr.ifia 

DOCUMENTO 

·Ofl'llato7 (emitidopor eIIEE) 

~ de naániento(e)(¡)Qdida por 
pjero) 

~certificada de anverso y 

~lc:onetqueaaeditalaresidencia(caJ'ldidatosapresidentesrnunic:ipa1es,sndicosp>ristanciaderesi6encia 

jCartabajoprotesladedecirveroad(candidalosapresidentesmunicipales.sindioosy 

r""""~' 

~ 
/7 

"-/ 

onnato4 {Emti;loporelIEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

saitodeaceptac:ióndelacandidatura ormato1(EmilidoporellEE) 

lanilestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionaóo$ de conformidad con ormato 1 (si vier,e ~rmOOO por 
~s normas estatutarias del o de los partido(s) polilioo(s) poslwnta(s) mbos y la leyenda) 

Por p.arte de la C. MÁXIMA ELENA VALENZUELA YOCUPICIO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 5 del Ayuntamiento 
de NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistro2(1EE} 

~den3Cmiento 

~redencialparavotarconlotografía 

DOCUMENTO 

ormato7 (emitidoporellEE) 

~I 

¡copiacerificadadeanversoy 

t-•= 
~:) con el que acredita la residencia (candióatos a presidentes municipales. snlicos t,::onstancia de residencia 

~~~~:i protasta de d9cirverdad (candidatos a presidentes municipales, iiiiidicos y Offllalo4 (EmitidoporellEE) 

sO'Wdeareptacióndelllcandidatura ormato1 (EmitidoporelIEE) 

~~::::i::a::ii: p~~~~;:::~:~de coni)rmdad conlai=~~<:;::trmado por 

Por parte del C. ADRIÁN HORACIO AGUILAR. POLANCO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 6 del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

~ redeocialparavotafconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7 (emilidoporellEE) 

~der1aca'llienlo(expedidapor 
p j,n>) 

f=oertíficadadeanversoy 

~~)con et que acredita la resideflcia (candidatos a presidentes municipales , sndicosFoostancia de resideoci.l 

~bajOpn:iiestade decirverdad(candidatnsapmsidoolOsmunicipalcs,siodicosy 
egidores) 

~scrito de aceptaoor\ de la candidatura 

'ormato4 (EmitidoporetlEE) 

·orma1o 1(EmilidoporetlEE) 

anilestación por flSCtito de que los candidatos fueron sele<:donadO'S de coni:>rmidlKI con ormalo 1 (si viene firmado por 
,snormasestall/lariasdelodelosp&rtido(s)potitico(s)postlAante(s) mbosylaleyerida) 

d 
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Por parte del C. FRANCISCO JAVIER GALLEGOS ESPINOZA. candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 6 del Ayuntarr:iento 
de NAVOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2 (1EE) 

~denacimiento 

Pedencialparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

ormato 7 {emitido pa el IEE) 

~denacimieolO{ex;,edidapa 

F""'' 
~certificadadeanverso y 

t'""º 
~~)conelqueaa-edilalaresidencill(candidatosapresidentesmunicipales, sndi<;os~tanciaderesidencia 

·=:i protesta de decir verdad {candil;!atos a presidentes m1S1ic:ipales, sndicos Y formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aeEptaci6n de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

niliestaciónporescritodequeloscandr!atosfueronseleccionadosdeconformidadcon orma1o1 (sivienefirmadopor 
s normas !ISl.ilwtarias del o de bs panido(s) ~itico(s) postulante(s) mbos y la leyenda) 

POf parte de la C. ALBA LIZE™ VALENZUELA LEVVA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 7 del Ayootamóenlo de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ de registro 2 (IEE) ormato7 (emitidopore1ÍEÉ) 

~denacimiento 'riginal 

~redencial paravotarconfotografia ~:rtiflcada de anverso y 

~)C(lflelqueaO"editalaresidencia(cardidatosapresidentesmunicipales, sndicos lcorn;tanciade residencia 

L~~-~jo protesta de decir v-erdad (candódatos a presidentes mooicipalos, mndioos y 

r"""""' 
scritoOOaceptacióndelacandidallJra 

~taci6npor escritodeque·1os .candidatosfueronseleccionadosdeCOObrmidadcunla 
,-o,ma5estatotariasdetodelospallido(s)potitico(s) poslolante(s) 

ormato4 (Emilidopor etlEE) 

ormato1 (Emitidoportll lEE) 

Ofmlllol (sivienellnnadopor 
mbosylaleyend.a) 

POJ parte de lit C. LUZ A.IDA VALENZUELA GALA.Vil candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 7 del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

¡s¡;íicilodderegistro2 (1E.E) 

~ de nac.niento 

eP 
,? 

'-' 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporetlEE) 

jActadenac.ni&nlD(expedidapor 
Jcaiero) 
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REQUISITO 

~redeoool para votarconlotografia 

DOCUMENTO 

~certificadadeanverso y 
t,•= 

~~)conelqueaaeditalaresideocia(candidatosapresidentesmooicipales,sildicos~tanciaderesidencia 

j:¿uta bajo protesta deóeci"verdad (candidatos a presidentesmur»cipales, sindicos y 

~I 
ormato4 {Emitwpore11EE) 

~saiodeaooptacióndetacándidatura ormato1(Emilióopore11EE) 

~anilestaciónpol'eseritod!lqueloséancfldatosfueronseleccionadosdeconlormidadcon r onnato1(sivieneirmadopor 
~snonnasestal!Jlariasdelode bs partido(s)político(S)PQSlulante(s) ¡ambosylaleyeoda) 

Por parte del C. HÉCTOR ALONSO DUARTE POQUI candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 8 del Ayuntamiento de 
NAVOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

l§oficitudderegistro2{1EE) 

~denacimienlo 

p-edencial para votar con lotografia 

DOCUMENTO 

ormato7 (emllidoporelIEEJ 

1'ciadenacimiento(expedidapor 
le,;,,.¡ 

~certificadadeanversoy 

~~Jconelqueacteditalaresidenc:ia(candidatosapresióefltesmlricipales,swidicos~18nciaderesidenda 

~rta-~prol8Sladedec,.,;Veñ:1ad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
r egidores) 

sc::rit0deaceptaci61idelacandidatura 

~stac:i6nporescrito deque los candidatos fueron selecc:i0oados de00t1Íormidad con 
~ normasestatutariasdelodelospartido(s)potitico(s)poslulante(s) 

ormato4(EmlióoporellEE) 

ormato1(EmlióoporelLEE) 

ormato1(siYienelirmadopor 
Jamt>osylale~) 

Por parte del c. RODRIGO VALENZUELA VALENZUELA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 8 del A)Ultamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

lsoiicitudde[egl5tro2(IEE) 

~denacimienlo 

~lparaYOUlrconlotogralia 

DOCUMENTO 

·onnato7{emilidoporellEE) 

~denacimiento(expedidapor 
p ¡ero) 

~certifJca(i¡ideanversoy 

reg=:~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, si1dicos~tancia de residencia 

~ artabajoprotestadedecirverdad(candidalosapresidentesmunicipales,sindioosy 
egidores) 

¿O 

r 

ormato4(EmitidoporelIEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~deaceptacióndelacaodidatura ·orma101(Effl-itkloporellEE) 

~ nifestacionporesmtodequeloscandidatoslueronseÍeccionadosdeconlormidadcon t="onnato1 (si't'iene lirmadopor 
fas normas estatulariasdelo delospartido(s)político(s)poslulante(s) jambosylaleyenda) 

Por parte de la c. MARÍA ELENA VALENZUELA CASTRO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 9 del Ayuntamiento 

de NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitu:lderegistro 2 (IEE) 

v,.ctadenacrniento 

t:;redenc:ialparavotar00t1fotografia 

DOCUMENTO 

'ormato7(emitióopore1IEE) 

~naciniento(e¡¡pedida por 
le,;,,.¡ 

~certificadadeanversoy 

~~)00t1elqueac::reditalaresid&nda (candidatosapresidentesmtneipales,si1dicos k:oostanciaderesidencia 

pirtabajoprotestadedecirvenlad (candidatosapresióentesmlricipales,5inclicosy 
·egidores) 

~aceptadóndelacanoidatura 

'ormato4(Emitidopore1IEE) 

ormato1(Emitidopore1IEE) 

~ifestaciónporescritodequeloscandK!atosluernnseleo:ionadOSde00t11omlidadcoo formato1 (sivienelinnadopor 
fasnormasestatutariasdelodelospartido(s)potílioo(s)p0stu1ame(s) lamt>osylalll~) 

Por parte de la C. MARÍA GUADALUPE ZAMORA PEINADO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 9 del Ayuntamiento 

de NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudder&g1Stro2(IEE) 

¡.,.cta del\ilcimiento 

~redencialparavotar conlolografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emitidopore1IEE) 

~ nac:imieli~e¡¡pedidapor 
lc,;,,o¡ 

~certific8dadeanversoy 

= )con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, 5i'ldicos~tancia de residencia 

f:artaba)Oprotestadedecirverdad.(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy .,.....) 
scño de acep(ación de la candidatura 

lanifestacióoporescritodequeloscandióatoslueronselecciorladosde cooformidad coo 
~snormasestatutariasdelodelosparticlo(s)polílioo(s)poslulante(s) 

¿¿) 
C7 

·Offllato4 (Emitidopore1IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

onnato1(6iW!OO!irmadopor 
,mbosylaleyenda) 

Página 110 de 180 

t 
r~ 

\ 

1 , 



  
•

•
•

...... ...... 

1~ 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
_o 
en 
o 
::, 
o 
~ 

• 
~ 
0 :z - C• CD 

3 ... -· CD ::::11 a e w - '° §: en 
CD m (") - !'."l 
:S 

r-
e 
::, 
CD 
en 

~ 
D.. 
CD 
3: 
!l.) 

'< o 
D.. 
CD 
N 
D ...... 
O) 

Por parte del C. JESÚS ANTONIO ZAMORA PEINADO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 10 del Ayunlamieoto de 
NAVOJOA, SONORA 

REQUISITO 

¡::;oi,crtll(lderegistro2(1EE) 

r,ctadenac:imÍl:!nlo 

F reóencialparavola r confotografia 

DOCUMENTO 

·=to 7 (emitióo por el IEE) 

r,cta de nriniento(expedida por 
p ;,,o) 

~certific:adad9a~y 

~:)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentesmooicipales.sn:lioosp,ns1anaa de residencia 

partabajoprotestadeóecirvertlad(candidatosapresidentesmunldpales,sindicosy 
·egilk)fes) 

Mñodeaceptacióodelacandidalln 

·ormato4 (EmitidoporellEE) 

oonato1(Emilidopore11EEJ 

~l=~asC:~::O~e0 :':: ==~pairu:::s~=~de coofonnilad con ~=~~(=tmaoo por 

Por parte del C. JOSÉ RICARDO TAPIA VALEMZUELA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 10 del Ayuntamiento de 

NAVOJOA.SONORA: 

REQUISITO 

ISolicitudderegistro2(IEE) 

~denacimi&nlo 

DOCUMENTO 

·oonato 7 {emitido por el lEE) 

ft',ctadenacÍ'lliento(expedidapor 

¡,,;,,o¡ ~ 
ociado- ~ 

rtabajoprotestadeoecirveroad(candidatosapresidentesmlricipales,sindicosy . ~ .. , 
-1o1 (Em..,opo••H) ~ 

~anifestaciónporescritodequeloscandidatoslueronseleccionadosdeeonb<midadcon oonato1 (si vieneftrmadopor 
~snormasestatutariasdelodelospartido(s)politieo(s)postulante(s) mbosylaleyenda) 

P~ pa,,a do• C. ELIZABET>i LIERA GARC~ ~"'·••al~"'° do REGIDORA PROPIETARIA 11 do AY"a•mealo do \ 1 
NAVOJOA, SONORA: > 

REQUISITO 

( .2 

DOCUMENTO 

·ormato7 (emitidopore11EE) 

de nacÍ'lliento(expedidapor 
,jero) 
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REQUISITO 

pedencial paravotarconlotografia 

DOCUMENTO 

~certificadadeanversoy 

t-•~O 
~~)conelqueacreditalaresidencia(caOOidatosapresidentesmunicipales,sn:licosp;-nstanoaderesidencia 

~ rta bajo protesta dedecwverdad (candidatos a presidentes murw;:ipales,sindicos y 

"'"""'' satodeaceptacióndela candidatixa 

ormato4(EmitidoporellEE) 

"ormal!J1(Emilxlopore11EE) 

~l==~:;~::~o~i::;:;o:a~~5=de oonbmidad con t=~~(==tmaalpor 
Por parte de la C. AGUSTINA AYALA VALEHZUELA candidata ar cargo de REGIDORA SUPLENTE 11 del A)'Ul1tamiento de 
NAVOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

f5olicitudderegistro2(1EE) 

f'ct.adenacimiento 

k;redeocialparaW11afeonfotografía 

DOCUMENTO 

oonalD7(emitidoporellEE) 

fl',ct.adenacimi&nto(expedidapor 
¡,,;,,o¡ 

~certilicadadeanversoy 

~::)con el que acredita la ~idencia {candidatosa presidentes ml.ricipales, si1dicosp>nstancia6ore$idencia 

Farta bajo protesta de decir Yef'dad (candidatos a presidentes murjcipales. SWK!icos y 
~~, 

~saitodeaoeptaá:>ndelacandidatlM'!I 

r:=~~~:':e':8o:':=:;~~:s~~:de conlonnidad con 

'ormato4(Emitidoporel1EE) 

oonato1(EmitidoporellEE) 

oonatot(sivienefirmadopor 
jamtio:;ylalll)'eoda) 

. . \ 
Por parte del C. EOER DE JESUS RAMIREZ LEYVA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 12 del Ayuntamiento de 

NAVOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

roiic:itudderegisrro2{IEE) 

~denacimiento 

pedencialparavotareonlolografia 

DOCUMENTO 

onnato7(emitiooporel 1EE) 

~deniéimlento(expedidapot 
pj,ro) 

~certificadadeanversoy 

~~~)eonelqueacredlalaresidencia(candidatosapresidentesmlricipales,sindicospnstanciaderesidencia 

F3rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a pni!óidentes municipales. sildicos y 
·egioores) 

.:i::> 
;/ 

\... 

formato4 (Emiidoporel!EE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

scritodeaceptacióndelacandidat!R ·ormato1 (Emiic!oporel lEE) 

~anifestoción por escrito de c¡ue los ~idatos fueron seleccionados de conformidad con !formato 1 (si viene firmado por 
~s nonnas estatutarias del ode los partido(s) politicc(s) postulante(s} jambos yla le)'eOOa) 

Por parte del C. JOSE BALOEMAR PALOMARES ROJAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 12 del A)\Jntamiento de 
NAVOJOA, SOr--KJRA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudde registro2 (1 EE) 

~ctade nacmiento 
denaci'niento(expe<lidapor 

jero) 

·-to7(om..,po,ollEE) r 
redencialpara votar con fotografía · certificada deanvefSOy 

everso 

~::\con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mi.ncipales, sindieospnstancia de residencia 

t:~::;:i prolesta de d8Gi" verdad (candidatos a presidentes mooicipales, sindiws Y •oonato 4 (Emitido por el IEE) 

~scrito de aceptación de la candidatura !formato 1 (Emüdo por el IEE) 

lariíestación por escrito de que los candidatos fueron selecc:ionaoosdeconformiclad con formato 1 (si viene firmado por 
~snonnasestatutariasdelodelospartidc(s)pollticols)postulante(s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte del c. FRANCISCO JAVIER MENDÍVIL FIGUEROA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del A)'Untamlento 
de NOGALES, SONORA: 

REQUISITO 

¡soiicitudderegisU'02 (1EEJ 

Victadenacimiento 

Freóencii'l lpara votarconfotografia 

DOCUMENTO 

·orma107(emilidoporellEE) 

¡.,,.ctadenacmiento(expedijapor 
pjero) 

ppiacertificadadean>'efSOy 

teve!"SO 

~)oonelqueaaedUlaresidencia (candióa!osapresidenlesmi.nicipales,$rldicospns1anciaderesidencia 

F arbbiljopmtestadedecirwmlad (candWlosapresidentesnu,icipales,sindk:osy 

Fes) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

~anlfestaá)n por e~crito de que los candWtos fueron $8leccionados de conformidad ron 
1s normasestalutanasdelodelospartido(s)politico(s)poslulante(s) 

ti!,¿/> 

¿; - z 

ormato 4 (Emibdo por el IEEJ 

·ormato 1 (Emulo por el IEE) 

·ormato l (siviene firmadopa 
mbosylaleyenda) 
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Por parte de la C. MARiA DOLORES HERRERA GARCiA candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayi.itamiento de 
NOGALES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

rx,iieiluddel"eg$tro2 (1 EE) ·()ITll¡;to 7 (emi6:lo por el lEE) 

t',dadenaóniento ~certilicada 

F redencialpara votar oonlotografia ~ceflilicadadeanW!fSOy 

~)conelqueacteditalaresidencia(candidal0$ apresidentesmunicipales.sndk:o$1ca,stanciaderesidencia 

F3rtabiljoprotestadedeci'"verdad(candidatosapresidenlesmlricipales.sildicosy 
egilores) 

scrilo de aceptación de la candidall.r.l 

·ormato 4 (Emulo por el IEE) 

oonato 1 (Emitxlo por el IEE) 

~:::s=:~ =~~~:~=~:a~e(s)dosdeoonbm.fadoon lat =~(:::tnnado~r 

Por parte de la C. KENIA RUBI ISLAVA REAL candidata al carg:> de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES, 
SONORA: 

REQUISJTO DOCUMENTO { 
--·--·--·-·--' ~ regiclores) • r-,oristanci11deresideocia 

fSolicilUcltleregistro2(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

t'ctatlenacimiento F"""""""" 
pec!encia1 para votar con fotografia ~cerificadadeanven;oy 

de aceptación de la candidahn ormato 1 (Emitido por el IEE) 
r::=-·--·-·-·--, ~-·-•'"' 1 ~ 

nifestaci6n ~r esaio de que los candidatos fueron sele<:Cionados de conlormidad oon la ormato 1 (si viene firmado por 
estatutariasdelodelos partido(s)políbc:o(s)postulante(s} mbo$yl;ileyenda) 

Po, parte del C. OMAR ENRIQUE MORENO COTA cand idato al cargo de REG!OOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSoliCib:Jdderegistro2(lEE) oona\o 7 (emulo por el IEE) 

f'da<ienaCWlliento r-,opiacertficada 

pedenci81 para votar ron fotografia 
pipia eertfic;.adadeanversoy 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~) eon el que acredita la resióencia (candidatos a presidentes municipales. siodicos p,ns1ancia de residencia 

partabajoprotesladedecirverdad(caodidatosapresióentesmunicipales.siodicosy r-,,, 
scritodeaceptacióndelacandidatla'a 

ormato4(EmitidoporellEEJ 

ormato1(Emitidopore1IEE) 

~:s:'~===:~~~7~=osdeainlormKladeontai~=~~(:~":)firmadopor 

Por parte del C. GAMA.l.lEL MARTiNEZ LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del AyuntamientD de NOGALES, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f:iO"C'lllCJderegistro2(1EE) ormato7(emilidopore11EE) 

r,ctadenacimiento ~c.ertificada 

~redeneia1paravotarcon fotografía ~eertilic:adadeanve!'SOy 

~=) con el que acredita la residencia (candidatos a presióentes municipales, síndicos p,nsiancia de residt!<lCia 

F,artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,snlicosy ~-, 
$(Jitl)deaoeptadóndelacandidalln 

lanifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronselecc:ionadosdeconbrmidadconla 
F"1asestatutariasdelodelospartido(s)polilico(s)poslulanle(s) 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

·ormato1 (sivieneWnladopor 
,mbosylaleyenda) 

POíparlede laC. GLADYS MARLENE VILLA VÁZQUEZ candidataal cargodeREGIDORAPROPIETAR. 1A 2 del Ayuntamiento de f 
NOGALES. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO l'--' 

.. :::""" - '8 
Freóencialparavotarconfotografia ~ceftificadadeanve!'SOy 

~:.)con el que aaedita la residencia (candidatos a presidefltesmunicipales.snlicos t:onstanciade residencia 

t:::,artabajoprotestadedeci'-..erdad(candidatosapresidentesmiri::ipales,sindicos y 

F9ióores) 

s.critodeaoeptacióndelacandida lUfa 

~ ormato4(Emitidop0rellEE) 

·ormato1(Emitidoporel IEE) 

t::s:=~!:::e:m:i~~~:,pos;:osdeconl?rmidadconlat=t;~c:;:tmadopor 
~ 
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Por parte de la C. VIRGEN DENISSE RUÍZ PELAYO candióata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soticil...:lderegistro2(IEE) ormato7(emitidopor&IIEE) 

~ denacimiento p>Pia certíficada 

F reóencialparavot3rconlotograf"ia ~~oertilicadadeanversoy 

~)con el queaaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, siodicosFonstanciade residencia 

jCartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresioontesmunicipales,sindicosy ,,_.., 
.,,scritodeaceptacióodetacandidalur3 

·ormato4(EmitmporellEE) 

·ormato1 (Emitidoporel!EE) 

t::,~::~:~== p~~:o(":~~s~:=tsde cooformidadoonlai=~ ~ <:;~":)Íllmado por 

Por parte del C. ROGELIQ OLIVARRIA HORCASITAS cancfüato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(IEE) 'oonakl7(emilidoporellEE) 

ctadenaci'nientc p>1>13certifada 

t:redel'lcialpa-avotarconlolografia p>1>13certifadadellll'lerwyrevefSO ~ 
ento~elqueaaedítalaresidenc:ia(candidatosa,,..esidentesml.>"licil)illes, tal'lciaderesldencia r 

lndicosyregidores) 

•'" .. bajoprotestade.-.· ~"".d{candil.atosapreside.· ntesmiri::ipales,sindioos. Y ••(Emitido. ellEE) 'egidores) orma por 
scrilodeaceptacióndelacandidatura ormalD1(EmitidoporellEE) 

nifestadón por escmo de que los candidatos~ seleccionados de confomlidad ormato 7 mnéldo por ambos (candidato 

••=~•·""~'""º""'""-•)po,..,,,,,..w1a,,.,,, . "°'"''"'°' ~ 

Por parte del C. HÉ.CTOR JULlÁN AMPARO GONZÁLEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 3 del Ayi.-itamiento de 
NOGALES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

4::' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ redencialparavotarcoofotografta 
~ pi¡ioertilicadadeanversoy 

~)con el queacreclita la residencia(candidatosa presidentesmlri::ipales, si'ldicospins1anc:iade residencia 

fi;artabajoprotestadeclecirverdad(candidatosapresidentesmi.ricipales,sindioos y 
F9r!ores) 

saito de aceptación de la candidatura 

·otmalo 4 (Emiti:xl por el IEEJ 

·orma1o 1 (Emitido por el IEE) 

~=::iu:a::~~ p~:«~~~~ix:=:tsdeainformiladcoo lat=~~(~V:trmado por 

Por parte de la c . DULCE GUADALUPE PELA YO TREJO cafldidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del A)'Jllamiento 
de NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregislfo2 {1EE) ·ormato 7 (emitido por el IEE) 

,ctadenacimiento p>Piacertificada 

~redencialparavotar oon fotografia 
t:oPiacertificadadeanversoy 

~ 1conelqueacreditalaresioencia(candidatosapresidentesmi.ricipales,sndicosponstanciaderesidencia 

pl'li! bajo protesta dedecirvefdad(candidatosa presidentesmurócipales.sildicos y 
·egidores) 

piwftodeaceptaei6ndelacandidalln 

01TT1at04(EmitidoporellEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~=:=ni:a~l~:i~ ::o(~:~~:=os deoonbrmklad con lai=~~{:;::r .. maoopor ~ 
P~pa. rtedela C. LJDIA VI RGINIAJSLAVA REALcandidataalcargodflREGIOORASUPLENTE4delAyuntam. ienlodeNOGALES. ~ 
oo= ~-~~ ~ 

REQUISITO ~ DOCUMENTO 1 ~ 
""""""'"'"'°''"" ~-,1~"""""""'; 
~denacimiento irtificada 

P edencialparavotaroonfotografía ~rwcertificadadeanversoy ,_, . \ 1 

~:) c:on el que acredita la resi:lencia (candidatos a ?íf!sidentes muricipales, mdicos ~tanda de re~encia 

priai:iaJopr01eStadedecrverdad(caridid.ltosa presióentesmi.nicipales,s-ldicosy 
·egidores) 

~sato de areptaOÓf1 de 1i C8riifBatin 

tC> é2 

ormato4 (EmitidoporelIEE) 

ormato 1 (EmitidoporellEE) ' Página 117 de 180 ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

la~:w::a:::~i: p~~~~~~:i;s de ronbmiidad con lat=~~(==)6rmaOO~r 

P0t parte del C. VICENTE ANTONIO LEYVA GÓMEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del AyunttmÍIHIID de 
NOGALES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

f5olicitudderegistro2(IEE) om,ato7(emitidoporellEE) 

y.ct.adenaCffliento f""'""""" 
t:,&denclaJparavotarcoofok1grufü1 r-:oc:ertilicadadeMversoy 

~~)con el queacredb la residencia (candidatos a presidentes municipales, SÍ"ldicosP>n5tanciade residencia 

p11ta bajo protesla de d&ci' verdad {candidatos a presidentes mi.ricipales. sindic:os y 
·egmes) 

~deaceptacibndelacandiifatura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(Emitidoporel!EE) 

"'3nilestacc,n por escrito de que los canddatos fueron seleecionados de t:OllÍOffllidad con la!f"ormato 1 {si Yiene rimado por 
~estatutarias delo de bspartido(s) polílk.o(s)poslulante(s) ~mbosyla leyenda} 

Por parte del C. MARIO ROG ELIO SOTO NÉBUA Y candidato el cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayi111.amlento de NOGALES. 
SONORA: 

REQUISITO 

¡solicitudderegistro2(l!:E) 

f'\dadenacá'nierm 

~ncialparavotareonlotografia 

DOCUMENTO 

·onnato7(EWnlidoporellEE) ~---
Fcertificadadeanversoy 

1•= 
~ento con el que aaedita la residencia {candidatos a presideotes mlri::ipales, snlicos fonnato 2 (Emitido por el IEE) y 

regidofes) !,:inexos 

ra~ bajo protesta de decir 'o'f!rdad (candidatos a presidentes muricipales, síndicos y 
•egióores) 

~5Ciilodeaoejltaci0ndelacandidatura 

prtabajoprotestadedecs-verd!ld.respectoala~7ecdóoTencasodequeaplique) 

ormato 4 (Emiido por el IEE) 

'ormato 1 (Emililo por el IEEJ 

·ormato 6 (Emitido por el IEE) 

p.1-,nifeslación por escrito de que los candidatos fueron seleecionados de oonfonn7dad ron la!f'ormato 1 (si viene ~rmado por 
p,nnasestatutariasdelodelospartm(s)polilk.o(s) postulanle(s) p mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. ASIGAIL TORRES DE U. ROSA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del A)Ulltamiento de 
NOGALES, SONORA: 

~ t.2 
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REQUISITO 

15o'icitudderegistro2(1EE) 

~tadenacimiento 

~redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidopore1IEE) 

~acertilicada 

¡c;QPiacertif>cadadeanve<soy 

r,•= 
~CC:~) con e1 que acredita la resióencia (candidatos a presidentes mlri::ipales, sindioos Fon51anoo de residencia 

~rta bajo protesta dedeci' verdad (candi;latosa presidentesmi.nópales, ~icos y 
·egiclores) 

satodeaceptacióndelacandidatura 

orma!o 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(Emitidoporel1EE) 

r=:=~=:==~~~:,fK>S~osdeconbrmiladconlat:S~~(=;:lfirmaoopor 

Por pane de la c. MA MAGDALENA MONJARAZ FLORES candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

poucm,a de registro 2 (IEE) ·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacrniento ~certilicada 

pedencialparavotarconfotografia 
~certificadadeanversoy 

~~~)conelqueacrfl<frta ta residencia {candidatos a presidentesm1,1nicipa!es. snlicosr:o,,stancia de residencia 

ba~ protesta de decir verdad {candi::latos a pres«lentes muricipa!es. SWldicos Y ormato 4 {Emitióo por el IEE) 

-•'('•""º""""') o 
nilestacibn poresaitodequelos candi1at~ fueron selea:ionados de conklmlidadconla oonato 1 ($i viene linnadopor 

as estatutarias del o de los partido(s) poh&o(s) postularlte(s) mbos y la leyenda) 

1 J--, . Por parte del C. CARLOS DAVID VALENZUELA VELASQUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETAR107 del Ayuntamiento \ 
<I<, NOGALES, SONORA, ~ 

1 
REQUISITO DOCUMENTO \ 

icitlldde.registn;l~ ormato7(emúloporellEE) 

ctaden.acrrniento · certificada 

F redenci.alpara \/Olarc:onlotografia 
p>!>iecertificadadeanversoy 

~~)conelqueacreditalaresidencia(eandidatosapresidentesmuoicipales.sn:lieospnstanci.aderesidenc::ia. 

.::, 
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REQUISITO 

f:arta baja protesta de dea' verdad (candidatos a presidentes murvcipales. sindioos y 

~•l 

f::SO'itodeaceptadOndelacanóidatuni 

DOCUMENTO 

t=OO'llalo 4 (EmiüXI por el IEE) 

OfTllato 1 (Emilxlo por el IEE) 

~allifestación por escrito de Que los candidatos fueron sel&ccionadosdeconformidad con lasformato 1 (si viene firmado por 
t,ormasestatutariasdelodelospartido(s)politico{s)postulante{s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte del C. JHONATA. BARRERAS OROUÑO candidato al ca~ de REGIDOR SUPLENTE 7 del Ay.,:,t.amiefltode r«>GALES. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f>O'ICituCldereglstl'Q2 ( IEE) ·ormato 7 (em~ido por el IEE) 

r-,ctadenacimiento p>!>iacerti6cada 

redencialparav,::,tarconfotogralia 
~certilicadadeanversoy 

~=)conelqueacreditataresidencia (candidatosapresióentesmurw::ípales, SWIClk:osp,os18nciaderesi!encia 

ormato4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nilestacibn por esaitodeque los candidatos fueron selecciol'ladosde conformidad con ta ormato 1 ($!viene ~rmaciopor 
estatutariasdelo delospa,tióo(s) pOlilieo(s) postulanle(s) mbos y taleyenda) 

Por parte de la C. SILVIA OAULA ARAMBULA RUÍZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 8 del Ayuntamiento de 

NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO ~ 
~,_,a.,,g;,tro2 (1EE) =tol (=""°P"'•IIEE) ~ 

de nacimiento certificada \') 

edencial parav,::,tarconfotograf,a versoCf!ffificadadeanversoy ~ 
r::::i-· ,~ =""" • .. - (~ ....... ,.. •• ~ ............ """""'r•-.. _ \ 
~rta bajo prot9Slil de decir verdad (candidatos a presidentes ~les, si"ldicos y 
egidores) 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeaceptacióndelllcandidatura ormalo 1 (Emitido p0f el IEE) 

~fliiestaci6oJ)Oíescri:lodeque loscandidatosfueronselea:ionados deconbmidadc:oo la!f"ormato 1 {sivienefinnado por 
ponnas estatutarias del o de los p¡njdo(s) polilk:o(s) poslwnte(s) Jambos y la leyenda) 

4'0 
j 

(. 
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Por parte de la C. MARÍA ELENA GARCÍA MURRIETA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 8 del Ayuntamiento de 
NOGALES. SONORk 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icilu:lderegistro2 (1EE) ·0m1ato7(emitidopore11EE) 

~denacimiento ~C81'tilicada 

~ redencialparavotaroonfotografia ~certificadadeanVll™>y 

~=\con el c¡ue acredita la residencia (candidatos a presióentes municipales, sndic:os p;,ns1ancia de residencia 

~rta bajo protesta de deáverdad(candidatos a presidentesmurw;::ipales,SS!dic:os y 
t9gidores) 

~sedo de aC8placi6n de la candidatura 

ormato4(EmtidoporelIEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~:s:,iu:a::,~::e::s::~~:e~ de coobmooad con 1ai :1;~c:::tnnadopor 

Por parte del C. RAMÓN FRANCISCO MONTES candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 9 del A)\mtamiento de 
NOGALES. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsolicitudderegistro2(IEE) ormato7(emitidoporeIJEE) 

~denaclrniento Copiacertificada 

peoenaal para votar oon lologralia ~certificacladeaflV8fSOy 

~:~) con el que acredita La residencia (candidatos a presidentes m~les, sndicos ~ncia de residencia 

piitiiba¡o protesta de decá" verdad (candidatos a presidentes muricipales, Wldicos y 
r'9idores) 

SO'COdeaceptacióndelacandidatura 

~ormato4 (Emitidoporel1EE) 

·ormato1(EmitidoporellEE) 

r:::::iu:a:~ == :~~~u::: ~=os de oonbrmidad oon 1at:1;~ {:::tma®por 

Por parte del C. ALDO ALEXIS PÉREZ RAMÍREZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 9 del Ayuntamiento de NOGAi.ES, \ 
SONORA: 

REQUISITO 

J.Solicitudderegistro2(IEE) 

~dena<merlto 

~reoencialparavotaroonbtografta. 

o::> 

c:7 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporeIIEE) 

r:,opacertilicada 

pipiacertilicaóadeat1versoy 

t-·= 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~.i:~)coo el qLJB acredita la residencia (candidatos a presideritesmunicipales, SÍ'ldic:oslcons,tanciade resioenl::ia 

f::artabaJl)protestadede<:irVi.lrdad(candidatosapresidentes-mun.cipa\es,siiicfu:ts-y 
egidores) 

~ saitodeaceptacióndelacandidatura 

~ ormalo4{Emitióoporel1EE) 

0m1ato1(Emitidoporel lEE) 

~:S~~=:= P~::oe~~~~~=os deOJ11brndad ron 1ai:1;~ (:::tmadopor 

Por parte de la c . ROSA MARGARITA VERDUGO MOROYOQUl candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 10 del 

A)'ll'llamiento de NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

t,solicitudderegistro2(IEE) ormato7(emitidoporellEE) 

~denacá'niento p>Piacertificada 

~redeocialparavotaroonlotografta. ~certificacladeanversoy 

~~)cooelqueacreditalaresidencia(candidatosapresideotesmunicipales,sndicos¡coristanciaderesidencia 

f:::artabajoprolesiadedecirve«lad(candidatosapresidentesmi.ncipales.sindicosy 
·&gidores) 

fscrilodeaceptaci6ndelacandidatura 

ormato4(EmüjoporellEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~=:nas~:~i::~~t:~~~osdeconlonnidadcoolat=~~(==t-mitdopor ~ 
Por parte de la C. TANIA RUBY MÁRQUEZ GlJTIÉRREZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 10 del Ayuntamiento de r 
NOGALES. SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

~iciu:lde-registro2(IEE) ~ato7 (emitidoporellEE) 

ct.adenaomiento · certfficada 

~ 
\ 

~lparavotarconlotografia ~certificadadeanvefSOy 

~~~)oonel que acredita la residencia {candidatos a presidentes municipales, siodicos plnstancia de residencia 

artaba;oprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sildicosy 
egidores) 

~scritodeaceptaOOldelacandidatura 

ormato4{EmitidoporeltEE) 

ormato1(Emitidopore1IEE) 

~taci6nporesaitodequelos_candiáatosfueronselecciol1adosdeconformidadoonlasf'ormato1 (siwenefirmaclopor 
~estatutariasdelodelospartido(s)politic:o(s)posbbnte(s) jambosylaleyenda) 

4:> 
(,.7 
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Por parte del c . JESÚS ARJEL BARRERAS ORDUNO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 11 del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fiOlicilU!lderegislro2{IEE) onnato7{emilidoporel!EEJ 

~denaczJlienlo ~certifiaMla 

F red&ncialparavotarconlolografia ~certificadadearwersoy 

~=)con el que aetedita la resideocia (caodidatos a presic!entes muricipales, $mims p,nstancia de resicleneia 

prtabajoprotestadedecá"Ytlf'dad(candidatosapresidentesmunicipales, sindic:osy r-~1 
scritodeac:eptacióndelacandidabsa 

onnato4(Emitidoporel 1EE) 

onnatol(Emitmporel lEE) 

~ifestaci6npor escritodequeloscandidatosfueronselectionadosdec:onbmlidadc:onlasf"onnatll1 (sivienesmadopor 
ronnas estab.llarias del o de los partido(s) politic.o(s) postwnte(s) !ambos y la leyenda) 

Por parte del C. JESÚS FRANCISCO ISLAVA REAL candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 11 del Ayuntamiento de 
NOGALES, SOfiORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l,Soliciludderegistro2 (1EE) ormato7 (emitidopore1 1EEJ 

~denacmenlo p,,o-

pedeneialparavotarconloDgl'llfia ~adeanversoy 

~)conelqueaCJ"editala residenoo{call(li;latosa presidef'ltesmunicipales,sindicosp,nstanaa de residencia 

~1111 bajo protesla de decir verdad (candidatos a presidentes mlricipales, sndicos y 
·egidoresJ 

sa'iodeaooptacióndelacandidatura 

onnato4 {Emitidopore1 1EE) 

onnalo 1 (Emitido por el IEE) 

nifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseieccionados11ecoolormidadc:onlaff"onnato1 (si ,kneimladopoí 
estatutariasdelodelospartióol))polilic:o(1)postu1anle(s) pmbosylaleyenda) 

Por parte de la C. JUNN1VA ISLA.VA GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 12 del Ayuntamienlo de 
NOGALES. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitud de regWro 2 (IEE) ormato7 {emitiooporeI1EE) 

~denacimieolo F"'"'""""" 
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

pedencialpara'IOtarconfotografaa 
~certificooadeanversoy 

~ )conelqueacrediCa laresidenc:ia{candidilto5apre:;identesmunicipilles, mdicosb,ostanciaderesidencia 

f5iriabajo protesta dedecirverd3d (caooidatosa presiOentes mlXlq:)illes, sindicosy 
~n) 

·ormato4(EmilidoporetIEE) 

~scritodeaoeptaci6ndelacandidatura "ormalo1(EmtidoporellEE) 

~::iwi:a:::::p~~~t~~~~=osdecon~conlat=~~(==tmaoopor 

Por parte de la c. SHEILA POULET REYES MÁRQUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 12 oe1 Ayuntamiento de 
NOGALES. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISolicitudderegistro2 {IEE) ormato7 (emitidoporeIIEEJ 

~den&eimienta ~certificada 

~ t para'f'OtarconlotcJorafia 
~certilicadadeanYflrsoy 

~)conelqoeacreditalaresidenóa (cinlidatosapresidentesmunicipales, si'ldicos~tanc:ia,deresidencia 

~rta bajo protesta de deci" verdad (caodcatos a presidentes municipales, síndicos y .,..,..) ormato4 (Emilióoporet tEE) 

scrilodeaceptaei6ndelacandidallKll ormato 1 (Emlioo por et IEE) 

~staciOn ~esi::riiódeque 1os_C8ndEatos-fueronseiecdonadosdeC0<1formidad COf1 lai.formato 1 (si viene r.ñiiadopor 
ror,nas estalutanas del o de los paltido(s) potitico(s) poshtalll8(s) p mbos y la leyer,da) 

Por paste éet c. JOSE RAMÓN CAMPOS SANTOS c.andida1o al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO 

~ de regi:slro 1 (SNR) 

¡soiatudderegislro2 {1EE) 

~denaomiento 

redeocialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Aotorizac:i6n para 
·ecit)i- notifk::aciooes e lntorme de Gapacidad Ea:n)mic.a 

ormato7(emlooporetIEE) --p,piaO!!f1iflc:adadeanvef$0yreverso 

=:~=y=)residenc:ia (candklatosa pre:;iden1eS F rederw;:ial paravotarconfolografia 

~ rtabajoprotestadedecir'l8f'dacl(candidatosapresidentes 
)'nunicipales. snlicosyregidores) 

<:¿:, 
7 

orrnato4 (EmitidoporetIEEJ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

,=scnodeaceptacióndelacandidatura ormato1(EmitidoporelIEE) 

~odesolicituddesobrenombre oimato 5 (Emilido por el IEE) 

lanrfestaciónporescritodequeloscandida10s luef0oseler..ciona60sde 
P,~~idad con las normas estatutarias del ode los partido(s) f Offllato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 
po!1tico(s)postwnte(s) 

Por parte de la c. JUANA ESPINOZA DELGADO candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del A)"Ulllamientode PUERTO 
PEÑASCO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'lcltuddaregistr02 (1 EE) Offl\3to7(emlidoporeJIEE) 

y.ctadenacimieflio """"""""" 
pederlcialparavotar confolo¡µful ~cel1ificadadeanversoy 

r::;:r:~)con el que aaedta la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos p,nstancia de resideflcia. 

prtabajoprotesta dedeá"veroad(candióatosapresióentesmunq:Jales,sindicOsy 

egido(es) 

J:Scritode-ai:eptadóndelacandidatura 

onnato4 (EmtióoporelIEE) 

ormatol (EmlicloporellEE) 

~nifestación~escritodequelos_candida~fueronselewonadosdeconfom1idadconlasformato 1 (si viene limado por 
pormasestatutanasóel o delos partido(s)poliko(s)post!Aante(s) ~mbos yla leyenda) 

Por parte de la C. MARGARITA CABRERA TORRES canc:ióata al cargc de SINDICA SUPLENTE del Apitimienlo de PUERTO 
PEÑASCO. SONORA: ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

<i,ajs002(1EEI r 
a•=•,..•-.. ••'""•ooa(~-""•"""'""'m-•s,,m<o, ., ,. . ~ I 

rvgidores) re eoClil 

r:ia ~:protesta de decirverdad(candidatosa presidentes ml.Wlicipa\es, síndicos Y ormato 4 (Etmlido por el IEE) \ 

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

~nifestación por escrio de que los candidat~ fueron seleccionados de com'JITTHdad con lasformato 1 (si viene irmado por 
r,rmas estatutarias del o de los partido(s) ?()liti::o(s) postulante(s) jambos y la leyenda) 

¿¿;} 
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Por parte del C. ABSM.ON NATANAEL ALONZO TOLOZA candidato a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 delAyi.ritamienlo 
de PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Poiicítudderegistro2(IEE) ormato7(emitidoporelIEE) 

~ctadenacimienk> p,Pi8certificada 

Fredencialparavotarconlotogralia ~:ficadadeanverso y 

~)conelqueaaedi(ata residencia(canddatosapresidentesmuricipales,Si'ldicosp¡nstanciaderesidencia 

F arta bap protesta de decir verdad (cancfdatos a presidenlesmunicípa~, ilndic:os y 
·egidores) 

S(l®deaceptacióndelacandidah.sa 

·ormato 4 (Emiliclo por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

~nilestaciónporescrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeainformidadcontasformato1(siYienefirrnadopor 
rormasestatutariasdelo de los partido(s) ?()líliCXl(s) postiAante(s) jambos yta leyenda) 

Por parte del C. EZEQUIEL SÁNCHEZ VILLA cancfdato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayootamiento de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5<>1icitudderegistro2(1EE) ormato7(emitidoporellEE) 

~denacimiento P,Piacertilicada 

Fredencialparavotarc:onlotografia ~certificadadeanversoy 

~)c:onelqueacreditalaresideneia{candidalosapresidentesmunicipales, Si'ldic:osp,nsta,lCiaderesidencia 

r,artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales.sindicosy -~1 
~ de aceptación de la cand"Klatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

ianiMtaciónporesaitodequelos_candidatosfueronscleeciooadosdeoonlonndada.nlasformato1{sivienefrnladopor 
~estatutariasdelodelosparlido(s)poflicO(s)poslulanle(s) jambosylaleyeflda) 

Por parte de la C. MARÍA KARINA GUTIÉRREZ VALOEZ carl"lidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 dal Ayuntamiento 
de PUERTO PEÑASCO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5<>1icitudderegistro2 (1EE) ormato 7 {emulo por el IEE) 

f'\cl.adenacimieflto fAPiacertilicada 

pedenáal para votar con fotografía ~~certificadadean'l8!$0y 

tlf:e> 

/ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:)con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sildicos~tancia de residencia 

artabajoprotestadedecirven!ad(canclidatosapresidentesmunic:i¡¡ales.sindicosy 
egdores) 

scritodoaoepta,cióndclacandidatura 

~ ormato4(Emiüloporel1EE) 

ormalo1(EmilidoporellEE) 

==iu:a::1~: ~: :~~~~.::~;=tos de C<Mlb'mkiadcon 1=~ ~ <:;:tmaoopor 

Por p.art9de la C. ESPERANZA LOPEZ TRASVlÑA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 delA)Unlarmentc de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

J:Solicitudderegistro2 (1EE) ormatG7(emilióoporellEE) 

rctadenacimienb p,Piacertificada 

pe<!encialparavotarconlotografia ~~certificélóadeanversoy 

~:) con el que acredita la res-ióencia (candidatmi a ~nle$ mulicipale$, sinclÍ(X)S p,nstanoa de resi:lencia 

prtabajoprotesladedecirverdad{candidatosapresidentesmlrio'pales,sn:licos y 
r~res) 

P,:scritodeaceptacióndelacandidarura 

·onnato4 (Emo:loporolIEE) 

ormato1{EmitidoporelIEE) 

=~iJ:a~::e=~~~:e=osdeooniDrmidadoonlai=~(==tm,adopor 

Por parte del C. ALFREDO JOCOBI RODRÍGUEZ candidato al cargo de REGIDOR PRO PI ET ARIO 3 del Ayuntamienlo de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) -
paravotaroonlotografia 

certfficadadeanversoy 

~:) con et que acredita la residencia {candidatos a presidentes mlncipales, sindieos F redencial para votar con fotograf~ 

ormato4(EmitidoporellEE) 

onnato1 (EmuioporellEE) 

anifes:sc:iu:a~:~~:ri:c~~~~~~decorúoonidadoonlal=t:~(==t•madopor 
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Por parte del C. PEDRO MONTES ALMAZÁN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del A)Ultamiento de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l§oíicitudderegistro2{iEE) ormato7(emitidoporellEE) 

~denocimienlo k5opi¡,oernr.:.lda 

redencialparavotarconfotograf'8 
f.:opiaceftificadadeenversoy 

~:)coneique ati'edila la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos~008 de residencia 

~8rta bajo protesta ae-dec:r Yel'dad (cardidaloS a presidentes municipales, sindic:os y 
egidores) 

scritodeaoeptacióndelacandidatuni 

ormato4{EmitidoporellEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~===~::::: = p~~:~u;s~=osdeconfoonK!adcoo lator:t:~ (:::tmadopor 

Por parte de la C. MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ ROJA$ candidata el cargo de REGIDORA PROPIETARIA4 delAyu,tamiento 

de PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

p,o,,M•=•,~-.. ·•--(~"'"""'P"""~•sm~"'P'•s.,ro.,,.L . d ,_ ' ~ regidores) p,nstanaa eres,.,.,,....., 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soliciúldderegi:stro2(IEE) ormalo7(emilidoporelIEE) 

~denat:miento p>Pacertifieada 

Pedencialparavot.arc:onlotografia 
~O!!f1ificadadeanversoy 

~:protesta dedecirverdad (candidatosa presidentes mu,Meipales, síndicos y onna\o 4 {Emitidoporel IEE) 

Oscritodeaceptac:ioodelacandidatura onnato1{EmitidoporetlEE) 

nífestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidadconla ormato1(siv;eoefirmadopor ~ 
"""'"'''"''"""""'"""'''"""'°'''""'"'""''' mbos,••-l ~ 1 

Por parte de~ C. ANA ALICIA ESPINOZA VALENZUELA candidata al cargo de REGIOORA SUPlENTE 4 del Ay1mtamiento de \ 

PUERTO PENASCO, SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 1 1 

-- 7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

pedenc:ialparavotarconfotografia 
tGopiacertfficadadearl\lilrsoy 

~r:~)con el que aaedita la residencia (canclidalos a presidentes municipales. síndicos Fonstancia de residencia 

Fbajoprotestadedecirverdad(candi:latosapresidentesmunicipa\es,sndicosy 

re9ióores) 

~serio de aceptación de la candidahn 

·ormato 4 (Emüto por el IEE) 

·ormato 1 {EmitiSo por el IEE) 

~tadón por esaito de qúe los candidatos fuelOn selecóonados de c:onbmidad con 1a4"onnato 1 (si Yiene firmado por 
rxm3s estatutarias del o de los parü:10(s) político(s) postulante(s) Jambos y la leyerda) 

Por parte del C. RAÚL ORTÍZ CASTILLO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del Ayuntamiento de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsoliciludderegistro2 {1EE) orma:o 7 (emitido por el IEEJ 

i"""- p:ipiacertificada 

redencialparavotarconfotografia ~~certificada de anverso y 

":e::)coo el que acredita la residencia (candi:latos a presidel1tesmtricipales, sindicos P>nstancia de residencia 

puta bajo protesta de deá' ventad (candidatos a presidentes mooicipales, síndicos y 

~es) 

~st:rilodeaceptaci6ndelacandidahn 

·ormato 4 (Emiti;lo por el IEE) 

OfTI18101(Emilidoporel lEE) 

~rnfestaciófl por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de coofonnidadcoo lasformato 1 (si viene firmado por 
roon36eslatul3riasdelodelosprirndo(s} polflico(s)poslulan\e(s) jambos ylaleyenda) 

P~}•rto .. , C. WENCESLAO GÁLVEZ CASTRO~"'º"' al ~rg<><re REGIDOR SUPLENTE 5 d<,I Ajrm•m•oto do PUERTO n 
PENASCO,SONOAA V/ 

REQUISITO I DOCUMENTO 

licitud~-~-~~ 2 (IEEJ t=to 7 (emulo por et IEE) 

f4,ctadenaormenro ,,.,.......,tilicad¡i 

~lparavotarconfotografia ~certifk:adadeanversoy 

~~) con el que acredb la residencia (candidatos a presirentes municipales, sndioos P>nstancia de residencia 

arta ba)O protesta de deci' verdad {carldidatos a presidentes mlncipa~. síndicos y 
·egidores) 

~serio de aceplaciOn de la candidatura 

¿¿;) 

<7 

'ormato 4 (Emildo por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

aN1::'::1J:a=~: :ep~~~==:;'°s deconklmooad con 1:1;~c:;:t~por 

Por parta de la C. NORMA ALICIA OBESO SERRANO candidata a! cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayuntamiento de 
PUERTO PENASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitudderegistro2(1EE) oonato 7 (emitido por el IEE) 

~deriacimiento ~certificada 

Freóenc:ial para votar con lotografia ~cenificadadeanversoy 

~)conelqueacredilalaresídencia{candidatosapresióentesmunicipales,snlicosp>nstanc:iaderesileoáa 

pina bajo protesta de decir verdad (carldidatos a presidentes municipales. síndicos y 
r9idores) 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

___ ,., ~-·--·~ 1 t 
saitodeaoeptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~arvfestaóón por escrito de que los _candidatos fueron seleccionados de coni:>rmidad con tasfomiato 1 (si viene fmlado por 

rormas estallirias del o de los partoo(s) politico(s) postulante(s) ~mbos y la le)'&Oda) 

Por parte de la C. MARTINA LUÉVANO SANDOVAL candidata al cargo de REGIOORA SUPLENTE 6 del A:,uilamiento de 
PUERTO PEÑASCO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

dadoMci-m ~ .. ~- --r 
~redencialparavotarcoolotografia ~~certificadadeanYerSOy 

~:e~) con el que acredita la resioencia (candidatos a presidentes mlri::ipales, SÍ"ldicos Constancia de residencia 

i:;.::::;-• d•-~mad(~"'""º" pr,si<l<mt~m,-•,. '""""' y o~ato4 (Emalo por. IEE) t 
saiodeaceptaci61'1delacarldidatura ormato1(EmitiooporelIEE) 

"4anilest.aóón por escrito de que los _candidatos fueron selecdonados de conlormK!ad con iasfOfTilato 1 (si viene finnado por 
~as est.atWmasóelo de los parlido(s)polítio:J(s)poslwnle(s) fambos yla leyenda) 

Por parte del C. FIDEL DUARTf AYALA candidato al cargo de PRES!DENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de OUIRIEGO, 
SQflK)RA: 

~ 
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REQUISITO 

¡so.icitudderegistro1{SNR) 

~icilud defll9Stro 2 {IEE) 

~denacimienlO 

~edenoalpanivotarconfotograíia 

DOCUMENTO 

ormato SNR{Aceptaci6n de Registro. Autorización para 
~ notifcaciones e Informe de Capacidad EconOmica 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

p,Piacertilicacla 

~certificadadeanversoyreverso 

~~~~~y~~)resideocia(candidatosapresidentes lcredencialparavotaroonlotografia 

t:,artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 

r1Llflq)ales,sindicosyregidores) 

wiodeaceptación6elacandidatura 

ormato4(EmitidoporeltEE) 

onnato 1 {Emitido por el IEE) 

1anifestaci6!1porescritodeq1111ktscandidatosfueronselecciooadosde 
lco~iormidad con las normas estatutaf'iils del o de los partido(s) ~onnato 1 {sl viene firmado por ambos y la leyenda) 

pc,l11ioo(s)p,»tulante(s) 

Po, parte de la C. AOELA VALENZUELA VALENZUELA candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
OUIRIEGO. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

1rtabajoprotesladedecirverdad(candidatosapresidentesmL.ricipales.sindioosy 
'-'--~¡ 

·QfTTlllto4{ErnilidoporellEE) 

·QfTTlllto1(Emilióopor el IEE) 

laniles::::;::c: p~~~~~°:mc~:e=osde contxmidad con la t =~~(::tmadopor 

Por parte de la C. MARÍA DE LOUROES ROMÁN BERNAl candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 

OUIRIEGO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitudderegislro2(1EE) ormato7(emitidoporellEE) 

¡,,.ctadellacmento ~certificada 

Fredencialparavotarconfotografia ~certilicadadeanv-ersoy 

4f:> 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~)eonelqueitaedrtalaresidencia(caOOidatosapresidentesmooicipales, sindicost:onstanciaderesióencia 

t:artabajoprotéstadedecirverdad(Cilndi:latosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egioores) 

scrilo de aceptación de la candiclahn 

·ormato 4 {Emujo por el IEE) 

ormato 1 (Emlido por el !EE) 

~=~::::::e~~~~;~;,:~lan~stª de conbrmidad con Lat=~~(==tmadopor 

Por parte del C. MAR CELO BORBÓN FLORES candidato al cacgode REGIDOR PROPIETARIO 1 del A,..r,tamienlode QUIRIEGO, 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'iciludderegistro2(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~de nacimiento Fcertificada 

lcredencialpara\/Olarconlotografia ~certificadadeanversoy 

~r:~) con el ql-'11 acredita la residencia (candidatos a pn!Sidentes municipales . sndi(.os ~tancia de rasidencia 

~rta bajo protesta de decir verdad (candidato& a presldenles mincipales, snlicos y ._,,, 
~deaceptacióndelacandidatura 

QfTTlllto 4 (Emulo por el IEE) 

orrnato1(Ernilidoporel1EE) 

=:~~~:~: = :~~~~~~:e~sdeconb-TTIKlad con 1=~~(:::tmadopor 

OUIRIEGO, SONORA: 
Por parte del C. RAMÓN ALBERTO FLORES AYA.LA candidato al cargo de REGIDOR SUPI..ENTE 1 del Ayuntamiento de ~ 

REQUISITO DOCUMENTO "L - t---( 

de registro 2 (JEE) ormato 7.(emitido por el !EE) r 
de naomiento · certificada 

\ 
encialparavotarconfolografia eversocertilicadadeanversoy 1 

entoconelqueacreditalaresidencia (candidatosapresidentesmlricipales,sndicos . d residencia \ 
regidores) tarlOa e 

~rtabajoprotestadedecirwirdad (candi:latosapresidentesmlri;:ipales,sndicosy 
egidores) 

&aio de aceptación de la candidahr.l 

.,.ormato4(Emitidopore11EE) 

onnato 1 (Emilmporel IEE) 

~~=~:~:==~~~17~:e1u~~deconb-Tnidadcon 1 =~~(~~)ffmadopor 
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Por parte de la C. JESÚS NEREIDA AVALA GUTIERREZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento 
de OUtRIEGO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emulo por el IEE) 

~denacimiento ~cef'íficada 

peóenaa1para'o'Olarconk>tografia ~~cel1i1',cadadear1V$rsoy 

r::;;::) con el que acredita la residencia (candidatos a pr11sidentes municipales, sndicos pedencial para votar con fotografia 

~ bajo protesta de decir verdad{candidatos a presidentes municipales, sindéos y 
F-"°°res) ·ormato4(EmtidoporellEE) 

f=:scrito de aceptaciÓ!l de la caridirlatura ~ormato t (Eml(lo por el IEE) 

;::=sc::a~: :ep~~~~t~~:~::=:tsde oonfonnidadoon lat=~~{:::tmadopor 

Por parte de la C. MARISOL CANO MORQUECHO candidata. al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayu,tamienlO de 
OUIRIEGO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitudderegistro2(1EE) ormato7{emititloporetJEE) 

~ de naooliento P,Piacertibda 

Pedencialpara votarconfotografia ~certificadadeanversoy 

~~)con et que acredita la residencia{candidatosa presidentes municipales, sn:lioos Fredeociatpara votarconlotografia 

~~~protesta ded!lcirverdad (candidatos a prasiclentesmuriicipales. síndicos Y ormato,(Emitidoporel IEE) ~ 

saitodeaceptacióndelacandidatura oonatol(EmitidoporetlEE) ~ 

~nifestaci6n por esaito de que los _canóidat~s fueron S61eccionados de COnlormidad con tasformato 1 (si viene firmado por 
rormas estatutarias del o de los partido(s) pot1tiro(s) postulante(s) ~ mbo5 y la leyenda) 

Por parte del C. DIEGO ALEJANDRO ORTEGA FLORES candidato at cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del A}Ullamientode 
OUIR/EGO. SOOORA-

REQUISITO DOCUMENTO 

,::;t;) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Fredeneialparavotarconfotografia 
opiacertificadadeanversoy 

~:)con el queacre<ita la residencia (candidatosa presidentes municipales. sindicos ¡credencial paravotarconfotografia 

t::artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales.Vldicosy 
t89idores) 

f=scñodeaceptacióndelacandidatura 

OITTl3lo4 (Emiidoporel 1EE) 

·oonato 1 (Emulo por el IEE) 

fYanilestaciónporesoitodequeloscandidatosfueronseJeccionadosdeconformidadconlasformato1 (sivieoetifffladopor 
r,ormasestatutariasdelodelospartilo(s)polilico(s)postulante(s) ~ mbosylaleyenda) 

PDf parte del C. MISSAEL OMAR RUIZ ARCE candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de QUlRIEGO. 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

F"""'wuderegistroZ(IEE) ormato 7 (emíticto por el IEE) 

r,ctadenacimiento I"""""""""" 
Fredencialparavotar confotogralía 

r::::.:acertil\cadadeanver$0y 

~~)oonelqueacreditalaresidencia{candidatosapresidentesmunicipales.sindicosf°"5tanciaderesidencia 

puta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes muflq?ales, 5'1dicos y 
·egidores) 

p:scrio de aceptación de la candidahn 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

lanifestaciónporescritodequeloscaooidatosfueronselecdooadosóeconlormidadconlasformalo1 (si viene firmado por 
~ estatutarias del o de los partido(s) politiro(s) postulante(s) ~mbos y la leyenda) 

Por parte de la C. ADtLENNE CARO~. INA QUIJADA AM AVIZCA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL def 
Ayuntamiento de SAN JAVlER. SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO I t 
n ic.tud de n1gistro 1 {SNR) =i:==~~io!eR:~~~~ic¡ral • 

icitud de registro 2 (IEE) ~ 
~ 

de nacimiento denaci'rliento(ex,pedidaporeajoro) "'> 
pre<!encialparavotarconfotografia ~certificadadeanversoyrewrso 

r-i:.-:;~~/~~::) residencia(candidatosa presidentes pedencialpara votarconfotografia 

pn~bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
r,urocipales ,sindJCOsyregidores) 

~ 

~ 

ormato 4 (Emitilo por et IEEJ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

sa(o de aceptación de la candidatura orma\o1(Emiticloporel lEE) 

idad con las normas estatutarias del o de los partido(s) ~ onnato 1 (si viene lirmado por ambos y la leyenda) =táciooporescrilodequelosc.ándidatos tueronselecciooadosde 

s)postWmte(s) 

Por parte del C. RAMÓN CORNEJO RENDÓN candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayootamiento de SAN JAVIER, 

SONORA: 

REQUISITO 

~tro2(1EE) 

~denaCffliento 

k:radencialparavotareonlotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) 

¡.,.eta denaciñiiento(expedida por 

pjero) 

~certi1icadadeanversoy 

pocumen1o con el que acredita la residencia {ca,didatos a presidentes muricipales. si'ldicos)credeocial para votar con fotografia 
regidores) 

r:;:bajoprotestadeóec.'verdad (candidatosapresidefltesmtri::ipales,sindicosy 
M) 

Offflalo4(Emitidoporel IEE) 

j@.$0ito de aceptación de la candidalln ,=ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~1==~:nn:::0:0:e:::::;~~s=:ºs~ deQ)llformEad ron t=~~ (:::tm1ackl por 

Por parta del C. LEONARDO RUiZ REYES candidato al cargo de SINDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN JAVIER. 

SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitud deregistro2(IEE) 

i::arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mlricipales, síndicos y 
·egidoras) 

pcrilodeaceplaciónde la candidatura 

lanifeslaciónporescritodequeloscandidatosfuoron~ccionadosdeconforrnidadcon 
~ snormasestatutariasdelodelospartido(s)polltioo(s)posl!Aante(s) 

¿¿O 

c-z 

DOCUMENTO 

·ormato 7 (emulo por el IEE) 

ormato 4 (Emiüoo por el IEE) 

·ormato 1 (Emiioo por el IEE) 

·ormato1 ($ivienefirmadopor 

~ mbosylaleyenda) 
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Pof parte de la C. GLORIA AZUCENA CASTILLO VALENZUEU. candidata al cargo da REGIDORA PROPIETARIA 1 del 
Ar-'fltarriento de SAN JA \llER. SONORA: 

REQUISITO 

15o'idtudderegistro2(1EE) 

r,ct8denacimieoto 

pedencialparaYOtarconfotografia 

DOCUMENTO 

'ormato 7 (emitido por el IEE) 

~dellilOOlÍelllo(expedidilpor 
pj,ro) 

P,piacertilicadadeanversoy 
fo,= 

~=)eonel<¡oo acredita la resideocia (candidatos a p,esidentesmunicipales, sir>dicospedencialparavotaroon lotografia 

~: prolesiade-decirverdad(candidatosa presidetltes municipales.sinóicos Y ormato 4 (Emiüoo por el IEE) 

Eso-ito de aceptación de la candidat1r.1 ormato 1 (Emiüoo por el IEE) 

Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronsele<:ciooadosdeoonformic!adcon ormatol(sivienelimadopor 
lasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s}postulante(s) pmbosylaleyenda) 

Por parte de la C. MARTHA ALICIA CUAMEA MELÉNOREZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento 
de SAN JAVIER. SONORA: 

REQUISITO 

p<l!ICllWderegistro2(IEE) 

~denacimienlo 

~redeflcialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

~~nacrniento(e"l)Qdidapor 

t:oi,iacertiñcadadeanveiwy ~.~, 
~:~) con el que acredrta la residencia (candidatos a presidefltes mooicipales. sindicospedencial para votar con fotografía 

,:ta~ protesla de deci" verdad (candidatos a presidentes mincipales, SW!dicos Y to 4 (Emitido por el IEE) 

ifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronselea::ionadosdeoonbrmidadcon 
snormasestalutariasdelodelospartióo(s)politico(s)postutante(s) 

Por parta del C. FLORENCIO QUUAOA MORENO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayt.-ilamiento de SAN 
JAVIER, SONORA: 

jsolicit1ifderegistro2(1EE) 

feladenacimlento 

~ 

REQUISITO 

~ 
\_.. 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidopore!IEE) 

!Actadenacimienlo(expedidapor 

~jaro) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

redel"IOOlparavotarco,fotografia ~certificada de anverso y 

~~~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidefltesmuricipales, sndicospedencialparavotarconlotografis 

piriabajoprotestadedecirveniad(candidatosapresidentesmlri:ipales,sndicosy 
·egidores) 

~stritodeaceptaci6ndelacandidatura 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato1(Emiidoporel1EE) 

~anifestación por escrito de quelosca~idatos fueronse~s deconfomlidad con r=ormato1 (si viene firmado por 
~s nonnas estatutarias del o de los partido(s) pol ítico(s) posh.4.lnte(s) ~ mbos y la le)«'lda) 

Por parte del c. GlLBERTO QUIJADA AMAVIZCA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de SAN 
JAVIER, SONORA: 

REQUISITO 

l5oflcitudderegistro2(1EE) 

f,dadenacimiento 

pec1encialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidoporel1EE) 

~denacimiento(expedidapor 
p;.ro) 

t:c,Piacertificadadeanversoy 

~~)con el que atn!dita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicos peóencial para votar con fotogralia 

Prla bajo protesta de decifverdad (candidatos a presídentes m~les.sindioos y 

r-''' 
scriodeaceptacióndelacandidatlS'a 

·ormato4{Emitidoporel1EE) 

onnato1(Emitidopore11EE) 

Manifesla00flpore$Critodequeloscandidatoslueronselecciooadosdeconlomlidadcon ormato1 (si vienelirmadopor 

~snormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) postulante(s) mbosylale)11nda) ? 
Por parte de la C MARIA JUANA VEGA MIRANDA candidata al caigo de REGIDORA PROPIETARIA 3del Ayi.fltaml8flto de SAN 
JAVIER SOl'K>RA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

¡sc>liCih.:lderegislro2 (IEE) 

r,ctadenacá'nienlD 

f'edencialparavotarconlolografia 

ormato7(emitidoporeIIEE) 

f".ctadenacimiento(eKpedidapor 

F'ro' 
~acertificadadeanversoy 

ro•= 
~)conelqueacreditataresiclencia(candidatosapresidentesmunicipales, sindicospedencialpara votarconlotografia 

~rta bajo protesta declecwverdad(candidatosa presidentes municipales, sindicosy 

t-6) 

41:&> 
~ 

·ormato4(EmitidoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

scrilodeacep!acióndelacandidatura ~ormatol {EmilidoporellEE) 

~anifestaciónporescritodec¡ueloscandidatosfuef'Onseleccionadosdeconfornildadcon r,ormato1 (sivienei-madopor 
~sr.ormasestatutariasdelode iospartido(s)politico(s)postulante(s) jambos ylale)eflda) 

Por parte de la C. JUDíTH FABIOLA AGUERO N.i.JERA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
SAN JAVIER. SONORA: 

REQUISITO 

Soliciludderegistro2(IEE) 

r,ctadenacim~nto 

Fredencialparavotaf conlotografia 

DOCUMENTO 

orma1o7 (em'tiooporellEE) 

~ de namlieflto(e¡q)edida por 
1iero) 

COpiacertilicadadeanversoy 

~)conelqueacreditalaresiclencia (candidatosapresídentesmurvcipales,si-ldicos~nciaderesióencia 

pirta bap protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sinclicos y 
·egidCl"eS) 

SQ'~odeaceptaOOrl de la candidatura 

oonato4 (Emitidoporel1EE) 

ormatol (Emitidoporel lEE) 

~anifestación por escrito de Ql)B los candidatos ~ron selecciollados de confoJ'ffiidad con ~ormato 1 (si Yiene imlado por 
~snormasestalutariasdel0delospartido(s)pol ílico(s) postulante(s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. CLAUDIA XÓCHrTl MÉNOEZ BASILIO candidata al cargo de PRES!OEHTA MUNICIPAL del A}Ullamiento de 
SAN LUIS RIO COLORADO. SONORA: 

REQUISITO 

-•SNR(A~p•ooodoR"""'·"""'"'"""''" K) ---·-··-- \ 
DOCUMENTO 

~deregistro1 (SNR) 

~deregistro2(IEE) ·ormato7(emu:loporelIEE) t ~de nacimiento I"""""""""" 
peoencialparavotarconfotograíia Fopiacertificadadeanversoyreverso 

~-:.~~~Y~=~)reSK!encia (candidatosapresidentes ~nciaderesidenc:ia 

Fa~twi,JOpn)1es1a- de<1wrverdad(candidatosapmidentes 
f1unq>ales,sndicosyregidores) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura 

·ormato4 (Emitidopore1IEE) 

ormato1{EmitidoporeIIEE) 

Snifestaciónporescritodequeloscandidatoslueronseleo::ionadosde 
~bmidad con las 110m1as estatutarias del o de los partido(s) f ormato 1 (si Yiene fmlado por ambos y ta leyenda) 
1tioo(s)poslulante(s) 
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Por parte del C. RAMÓN ALBERTO VÁZQUEZ FÉLIX candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN 
LUIS RIO COlORAOO, SONORA: 

REQUISITO 

Jsoiw de registro 2 (IEE) 

~de nacimiento 

pedenaa1paravotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emitidoporel1EE) 

~denacimienio(expedidapor 

P""'' 
~C81'°Jficadadeam,ersoy 

~::) con el qLie aa-edita la residencia (candidatos a presidentes rTllllicipales. sindicosF,onstancia de residencia 

~rtabajoproteStadedecirverdad(cancklatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·eg.»res) 

fi"saiiodeaceptacióndelacandidalura 

'omiato4(EmitidoporellEE) 

·oonato1(EmitidoporellEE) 

~nifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeainfi:Jnnidadc:on ,=ormato1 (sivienefitmadopor 
~snormasestatutariasdelode lospartido(s)politico(s)postuiante(s) flmbosylaleyenda ) 

Por parte del C. GERMÁN ANDRÉS L0PEZ VÁZQUEZ candidato al cargo de SINDICO SUPLENTE del Ayuntamientl de SAN 

LUIS RIO COLORADO. SONORA: 

REQUISITO 

~iciludde,egistro2(IEE) 

r,ctlldenaeimiento 

~redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7{emltidoporelIEE) 

~deriacimiento(expedidapor 
p;,m¡ 

p,piacertificadadean'J'BBOy 

~~)conelqueacreditalaresidencia{candidatosapresidentesm....-.cipales.si'ldicos~stanciaderesidencia ~ 

~::::iprolestadedecirverdad(candidatosapresidentes.m~icipa.,,,..,kmy -••{Em..,po,olEE) ~ 
saitodeaceptacióndelacandidatura ormato1{EmítidoporellEE) ~ 
anifestaciónporescrltodequeloscandidatosluerons.ele<:cionaóosde oonlormidadcon ormato1(sivienefümaclopor 

'3snormasestalutariasdelodelospartido(s)político(s)post1Aanle(s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. CRISTINA MÉNDEZ PILLADO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del A:,,.-itamiento de SAN 
LUIS RIO COLORADO. SONORA: 

REQUISITO 

Jsolicituclderegistro2(IEE) 

ctadeoacinüento 

~ e-,.;, 

DOCUMENTO 

·ormato7(errwdoporelIEE) 

~deoacimiento(elCpf!didapor 

p<m) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

peoenool para votar con fotogr,;,fia ~certificadadeanversoy 

~~)con el que acredita la residencia(candidatosa presidentes municipales, sJldicosp>nstanciade residencia 

puta:bajoprotestadedecrveroad(candidatosapresidet1tesmunicipales,sndicosy 
r-,,J ormato4(EmitiooporellEE) 

¡tscfflOdeaceptaci!)ndelacandidatura ormato1(EmitidoporellEE) 

r::~~c:::~::o:o~ ::=::;os~~:s:=:~deconbmooadcon ~~=~~ (=tmado por 

Por parte de la C. DORA ISELA BRAVO URIBE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 dffl Ayuntamiento de SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudde~tro2(IEE) 

~denocá'rliento 

Fredencialparavotarconfologralla 

DOCUMENTO 

·ormato7(emitidopore1IEEJ 

r-ciadenacimierw(expedidapor 
¡ca¡ero) 

~certificadadean"8BOy 

~~lc:onelque acredita la residencia (candidatos a presi:lentes municipales. snlioosp>nstanaa de residencia 

Fartabajoprotestade decirverdad(candidatl)Sapreiidentesmunicipales.siodicosy 
egi(k)res) 

satodeaceptacióndelacandidatura 

·ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

t,<aaif ...... ""'.-,. ,~ .. ~"'""""""""""""""~ .. ~-ad ~ ~~-•, {·-'"'""""' , n ·----··---~· ···- r 
Por parte del C. JOSÉ CARLOS ALMANZA G0MEZ candidalo al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ay¡.ntamiento de SAN 
LUIS RIO COLORADO. SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO t 
\ 

¡sotici1udderegislro2 (IEE) 

~denacimlenlo 

Fredencialparavotarcontotografia 

·ormato7(emitidoporeIIEE) 

~denacimienlo(expedidapor 
p¡oroJ 

fOPiacertmcadadeanversoy 

~)con el que acredita la residencia (candidatos a presidenteslTIU"lk:lpales, shlicosp>nstanciade residencia 

Farta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a presidentes- rrilricipa1es, sin<icos y 
·egidores) 

~ 

e/ 

·ormato 4 (Emitido por et IEE) 

Página 140 de 180 

7 
~ 



  

•
•

•

---i o 
3 
o 
("") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 
o 
U) 
o 
::i 
Q 
D) 

1 

"' o z: - e-CD 
3 = CD :::, a e t,.) ::::, '° n U) -· CD m (") - ~ 
:5 

r-
e 
::i 
CD 
en ...... 
_¡,,. 
D.. 
CD 

3: 
D) 

'< o 
D.. 
CD 
N 
o ...... 
O) 

1 
10 
N 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deaceptacióndelacanctidatura ·ormato1 (EmitooporelIEE) 

~nifestac:iónporescritodequelosca~idatosruerooselecci>nadosdecoolormidadoon p=ormato1 (sivienelirmadopor 
'3snormasest;i1utariasdelodelospartido(s)polílico(s}postlAante(s) ¡amoos ylaleyenda) 

Por parte del C. FERNANDO ESPINOZA VALDEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del A)\ffltamiento de SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

Solicitudderegistro2{IEE) 

~de naci,üooto 

pedeneialparavotarconfotograf,a 

DOCUMENTO 

·ocmato7 (emitidoporellEE) 

ji\ctadenacimlento(expedidapor 
p;,ro) 

p:ip,acertificadadeanversoy 
t,=o 

~~} ron el que acredita la resideocia (candidatos a presidentes mum::ipales, sndicosp,ns1ancia de residencia 

prtabajoprotestadedecirverdad (candk!atos a presióef, tes municipales,sindicosy 

F9idores) 

witodeaceptacióndelacandidatura 

·ormato4(EmitidoporellEE) 

·ormato 1{EmilidoporellEEJ 

~=~:rMa~de~o~~:=~=s~=s~decoolormidadcon ~=t;~(==trrnadopor 

Por parte de la c. YOLANDA. MITZUKO OOMiNGUEZ TAMBO candidata al cargo de REGIOORA PROPIETARIA 3 del 
Ayu,tamientode SAN LUIS RJO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

l5olicitudderegistro2 (IEE) 

~denacimiemo 

peoenooI pa1a votar con íotografla 

DOCUMENTO 

orrnato7{emilidoporellEE) 

f'lctadenacimiento{expedidapor 
f'joro) 

p;ipiacertfficadadeanversoy 

~=)con el~ acredita la resklencia (candidatos a presidentes municipales, snlicosp:,nstancia de residencia 

prtabajoprotesladedecirverda-d (candidatosapresidentesmuoicipales, sind icosy 

~ iclores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

~nifestaci6nporescritodequeloscandidatosfueron seleccionadosdecoolormidadcon 
'35normasestatutarias del odelos partido(s}polilico(s)poslulante(s) 

~ 

·orrnato4 (Emitidoporel lEE) 

·orrnato1 (Emitidoporel 1EE) 

orrnato1 (sivieoofirmadopor 
)ambos y la leyenda) 
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Por parte de la C. ARONIA WILSON TAMBO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 dlll Ayuntamiento de SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

Solidludóeregistm2(1EE) 

~denacimienlo 

Fredencialparavotar confotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7{emitidopore11EE) 

~óenacimiento(expedida por 
p,ro) 

~certificadadeanversoy 

t=:)con elqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunic:ipales,snlicos):onstanciaderesidencia 

~rta bajo protesta de decr verdad (candidatos a presidentes municipales, sindicos y 

~es) 
~orrnato 4 {EmUXI por el IEE) 

scritodea<:eptación delacandidalura p=ormato1(EmitidoporelIEE) 

;.ianifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronselecciooadosdeconlonnidadcon .,,ormato1(sivienelirmadopor 
fas normas estatutarias del o de los parlido(s} polílico(s) postulante(s) ~ mbos y la leyenda) 

Por parte del C. MAXIMILIA.NO DUMAS BALLESTEROS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 4 del Ayu,tamiento de 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

f5dici!udderegistro2(IEE) 

f"-""-
~redencialparavotar confotogra f,a 

DOCUMENTO 

ormato7(emílidoporffllEE) 

~denacimiento(ex.pedidapor 

f'joro) 

~cettificadadeanversoy 

m~/=¡conelqueacreditalaresidencia~presiden~~les.sind-ic:os tanciaderesidencia ~ ~ 

':; proles• ""°' ,e,dad (~,doatos' ''"" '"" m-.,.,, ..-y -to 4 (,_,, po, ,1 IEE) ½:s 
saio de aceplacion de la cand idatura ormato 1 (EmñSo por el !EE) 

~ifestaciónporescritodequeloscandKlatosfueronseleccionados de confom'lidadcon formato1(sivienefirmadopor 
~snormasestatutartas delodelospaltklo(s)polltlco(s)postulante(s) lambosylaleyenda) 1 \ 

Por parte del c . JAVIER EDUARDO CASTRO AL CANTAR candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de \ 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

deregistro2 (IEE) 

~ 

ormato7(emo::loporeIIEE) 

denadmiento(ex.pedidapor 
1jero) 

Página 142 de 180 

l 
~ 



  
•

•
•

"° w 

1~ 
o 
3 
o 
("") 

Q 

:::r:: 
CD 

3 
o 
~ 

-º CJl 
o 
::::i 
o 
ol 

1 u, 
o :z - e, CD 

3 = CD ::::, a 0 w 
~ '° n CJl -· CD a, 

(") - p 
:5 

r-
e 
::::i 
CD 
en ,_. 
_¡,,. 
c. 
CD 

3: 
Q) 

'< 
o 
c. 
CD 
N 
C) ,_. 
O) 

REQUISITO DOCUMENTO 

~edencialparavotarconfotografia 
~piacertificadadeanversoy 

~~)con el qut1i1credita ta residencia (candidatos a l)fesidefltesmunic:ipales, sindieospxlStanciade residencia 

~rta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a ¡lf8Sídentes mooicipales, sindioos y 
·egidores) 

roitodeaceptacióndelac,mdidatura 

001T11ato 4 (Emitido por el IEE) 

'ormato 1 (Emitióo por et lEE) 

~1:~'::!::W1u1a~c:'o:';:: ::,:::;ospol~:s~~~~~de conformKSad con ~=t~~c:;:tmaóopor 

Por parte de la C. LAURA ELENA PADILLA VÁZQUEZcandidata al ca,go de REGIDORA PROPIETARIA 5 del Ayuntamiento de 

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emitido p0r el IEEJ 

~denacimiento ~certificada 

pedencialparavotaroonfotogtafía 
P>J>iacertfficadadeanverso y 

pocumento con efque acredita la residencia {candidatos a presidentes ml.Wlicipales, síndicos lcoostancia de residencia 
regidores) 

pirti ba¡o protesta óe decir vel'dad (candidatos a presidentes mlri::ipales, sindicos y 
r'9idores) 

~saitodeaceplilcióndelacandidaM'II 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

nilestaciónpotesaitodequeloseandidatosfueronselecc:ionaóosdeconformidadconla ormato1(sivienefirmadopot 
sestatutanasdelodelospartioo(s)pohlico(s)p0sl!Jlante(s) mbosylalayenda) Q 

Por pélrte de la C MARIA NALLEL Y RAMIREZ COTA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 5 del Ayuntam,ento 00 SAN 

LUIS RIO COLORADO SONORA 

\ REQUISITO DOCUMENTO 

deregistro2 (1EE) 

~denacimieoto 
denacimiento(expedidapor ~ 

redencial paravotarconfotografia 

;ero) 

~certificadadeal'!'lel'SOy 

to•= 
=:) con el que acredita la residencia (candidatos s presidentes municipales, siidicoslcc,nstancia de residencia 

artabajoprotestade decirverdad(c.andidatosapresidentes municipales,Pldiwsy 
~ ióores) 

4:,0 
7 

\,, 

~OIT113to 4 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

satode acaptaciónde lacandidatura ormato1(Emli:loporellEE) 

r""""""tación porttscrik> da que los candidatos MI ron seleccionados de conformidad con rormato 1 (si viene finnado por 
psnormasestatutariasdelodelospartido(s)politioo(s)postulanle{s) ~mbosylale)'llflda) 

Por parte del C. MARIO ALBERTO HOLGUÍN ÁVALOS cartdidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO tidel Ayuntamiento de 
SAN LUIS RJO COLORADO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soticitudderegistro2(IEE) ·ormato 7 {emilido por el IEE) 

~de nacimiento ~cef1ificada 

pedencia,1 para votar con fotografía f=o eertilicada de anven;o y 

~)conetqueacreditalaresidencia (eandidatosapresidentesml.A'licipales,sindlcos~nciaderesidenc:ia 

~rt3bajoprotestacledecirverdad{c.andidatosapresidentesmunicipales,sindicosy ,._.., ~ OIT113tO 4 (Emitido por el tEE) 

~deaeeptaci6rldelaeandidatura ormato1 (Emilidopor&IIEE) 

t!ma~C::'a:::~: ~i: p~~O(~~::~~~==ts de conbmidadcon lat=~~ (:::twmado por 

Por parte del C. FRANCISCO ANTONIO ÁLVAREZ RAMÍREZ candida to al ca,go de REGIDOR SUPLENTE 6 del Ayuntamiento 
de SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

paravotarconfolografía 

~ 
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Por parte de la C. CECILIA RAMÍREZ SOTO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 7 delAy.intamiento de SAN LUIS 
RIO COLORADO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

J.solicitudderegistro2 (1 EE) ormato 7 (emú,o por el IEE) 

~ ctadenacimieflto opiacertificada 

P edeocialparavotarconfotografia f;°V:Or.ertificadadeanversoy 

~:)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes muricipales, sndicos t::o,-.stancia de residencia 

F;arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes m~les. síndicos y 
egdofes) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emlic!o por el IEE) 

ormato 1 (Emiti:lo por el 1Ee¡ 

~les-tación por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de coolormidad con la5'0m1.ito 1 (si viene firmado por 
}-.ormasestalutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) jambos ylaleyenda) 

Por parte de la C. AMANOA SAN EL Y SÁNCHEZ PADILLA candidata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE 7 del Ayuntamieoto de 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistro2(IEE) 

~de nacimiento 

Pedencial para vota, con fotogralia 

DOCUMENTO 

·onnato 7 (emitido por el IEEJ 

~ de nacimlento(exptÍdida por 
p,i•ro) 

~certilicadadeanversoy 

r:=;:J con el que acredita la residencia (candióatos a presidentes municipales, sildicos Constancia de residencia ~ =~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mtricipales, sinóic,Js Y oonato 4 (Emitióo por el IEE) 

f""'"''""~""'"'"~""•"= . . _,,,¡,m"""""'""'I ~ 
lanifestaciónPQfesattodequelosca~idatosfueronseleCCO'ladosdecoriformidadoon oonato1(sivienefirmadopor ~ 

lasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) mOOSylaleyenda) 

Por parte del C. LUIS MANUEL MORFÍN AGUILAR candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 6 del Ayuntamiento de SAN 
LUIS RIO COLORAOO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsoficitudderegistro2 (IEE) ormato 7 (emitido por el !EE) 

~de nacimiento ~ piacertificada 

~reden.cialparavotarconlotografia ~ !:ocertilicadadeanversoy 

CI? 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~=)con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:licos~tanci:a de residencia 

~ protei\ad8 deei verdad (candidatos a presidentes munq>ales. 5micos Y •ormato 4 (Emitido por el IEE) 

k de ~-~~-e~candi~an.a.. --- - __ r::::(~~:-~_i_e~~ 
~~==i:a::: ti: P:::«~~:~~~deoon~idad con 1ai:1;~ (:::tmadopor 

Por parte del c . SERGIO GASTELUM INZUNZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 8 del Ayootamiento de SAN LUIS 
Rto COlORADO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimienlo 
f"dadenacá'nienlo(expediclapor 
r,:a¡ero) 

Credencialparavotarconfotografla 
~piacerti!icadadeanv8fSOy ,.,,.,,. 

uocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, si'ldicos 
~redef)CÍ;Jlparavotarconlotografia 

regidores) 

cartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapreskientesmunicipales,sindicosy 
01TI1ato 4 (Emitido por el IEE) ,.,.,,.,¡ 

Escrito de aceptación de la candidatura 0m1ato 1 {Emitido por el JEE) 

Manifestación poresaitodequeloscandióatosfueronselecc:ionadosdec:onformk!adcoo onnato1 (5ivienefirmadopor 
as nonnas estatutarias del o de los partido(s) político(s) postibnte(s) ambos y la leyenda) 

~rR~ ~~;=~;,~~~ BRAVO URISE candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 9 del Ayuntamiento de SAN I 

REQUISITO 

. 'tud deregistro2 (IEE) 

1rtabajoprotestadedec-vefdad (candidatosapresidt!ntesmu,icipales,sirJdicosy 
1idores) 

¿¿;, 

e' --;? 
y 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emiido POf et IEE) 

denacá'nientl(expedidapor 
,jero) 

iacertíficadadeanwrsoy 

taf)CÍ;Jderesiden.cia 

·oonato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO J DOCUMENTO 

1
1::':s~:=:a~0:e: ::::~pol':s~==deainfonnidad aw, ~=t;~(==tmadopor 

Por parte de la C. DOLORES ADRIANA SÁNCHEZ 80J0RQUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPL.ENTE 9 o:1e1 
Apita miento de SAN LUIS RIO COLORADO. SONORA: 

REQUISITO 

15<>'icitudderegistro2 (IEE) 

,ctadel'la<;Sniento 

FredeodalparavotarCOllfotograf1a 

DOCUMENTO 

onnato 7 (emitido por el IEE) 

~denaCW!liento(expedidapor 
pjoro) 

¡¡.;opiacertificadadeanversoy 

t<'"= 

~_;:~)con el que acredita la resideociil (candidatos a presidentes municipales, sindHX>Sp,nstancia de residencia 

Farta bajo protesta de óecir ~erdad (candidatos a presidentes ml.ricipales, sindic:os y 
r99mes) ormato 4 (Emitido por el IEE) 

sCfito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emilido por el IEE) 

~:==~~:'t~7o~i::: :z::;os~~s=i: de conk>rmidadcon ~=~~ c:::a)finnadopor 

Por parte del C. FRANCISCO LÓPEZ RAMÍREZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 10 del Ayuntamiento de SAN 
LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO ~ 
~~'"'" .,.,,, ''"' -· 7 ,--"". "'' 

~denacimienlo =:;nac:imiento(expedidapor ~ 

P redencialparavotarconfolografia t_;opiacertilicadadeanversoy ~ 
~~)con el que aaedita la resióeocia (candidatos a presi<lenles municipales , sindioosp,rtstancia de residencia 

pi ria bajo protesta de decir verdad (tafldid3\os a presidelltes municipales, sindioos y 
egidores) 

f::scritodeaceptacióndelacandidatura 

~nifestaciónporescritodequeloscandidatos~seleccionadosdeconfomlidad con 
'3snormaseslatutariasdelodebspartido(s)~1tico(s)postulante(s) 

ormato4(EmilidoporellEE) 

orma\o1 (EmilidoporellEE) 

·ormato 1 (sivienefirmadopor 
,mbosylaleyenda) 

Por parte del c. RENÉ BALLESTEROS MARTÍNEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 10 del Ayuntamiento de SAN 

~COLORAOO,SONORA: 
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REQUISITO 

~icitudderegislro2 (IEE) 

prederlcialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

·onnato 7 (emitioo por el IEE) 

fActa de nacimiento(expedida por 
pjoro) 

~certifieadadeanversoy 

~:) con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes municipales, sindicosP>nstancia de residencia 

Fartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmi.ricipales,sindicosy 
·egioores) 

scrilodea.oeplaci6ndelacandidatura 

~anilestaciOnporesc:ritodequeloscandir:!atosfueronselaccionadosdelXll'lformidadcon 
fasnormasestatutariasdelodelosparticlo(s)politico(s)postulante(s) 

·ormato 4 (Emii:10 por el IEEJ 

'onnato1 (Emitido por el IEE) 

onnato1 (sivienefinnado por 
mbosyla leyenda) 

Por parte de la C. PATRICIA VIL LEGAS LIRA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 11 delA)'l.itamiento de SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA 

REQUISITO 

'5oticitudderegistro2(1EE) 

r,ctadenacirnienlo 

pedencialpara'ltllarconlotografia 

DOCUMENTO 

·ormato7(emitidoporel1EE) 

r,ctadenacimiento(expedklapor 

"'"""' 
~certilicadadear!Y8rsoy 

18
1=~~~i:ia~de7o:':S;:;os~~s=deconbrmidadcon ~=~~(::iri:tmaOOpor I \ 

Po< parto do• C. <RAN<A CARO UNA <BARRA V<LLEGAS Q""""" a< Q<gO do REG<OORA SUPLENTE 11 ""A""'•m-do t 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA: 

REQU)SITO 

fSoliciludderegistro2(1EE) 

~denacirniento 

~redencial paraYOtarconlotografia 

~ ¡;? 

DOCUMENTO 

"ormato 7 (emilido por el IE E) 

~denacimJento(expedid3por 
pjoro) 

~certific.adadeanverroy 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:)c.onelqueaa-editalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales, sn:!icoslconstanciaderesidencia 

pirtabajoprotestadedecirverdad (candidatos apresidel'ltesmunicipales.sindicosy 
·egidores) 

~sallodeaceptacióndelaeandidatura 

·ormato4 (Em~opore11EE) 

·ormato1(EmitidoporellEE) 

aflifestaOOfl por esaito de que los candidatos fueron seleccionados óe conbrmidad con f=ormato 1 (si viene firmado por 
las nonnasestatutariasdelodelospartido(s)polilico(s)postulante(s) jambosylaleyenda) 

POf parte del C. DIEGO EFRA.ÍN LEYVA VEGA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 12 del A)"U"llamlento de SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA: 

REQUISITO 

¡soticiludderegistro2(1EE) 

r,ctac1e11acimiento 

~radenc::ialpar;ivotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidopore11EE) 

r,ctadenacimiento(expedidapor 
p!jero) 

~certificadadeanversoy 

~~)conelqueacreditalareside11cia{candidatosapreslde11tesmunicipales,snc:lioosp>nstaflciaderesid&ncia 

pirta bajO protesta de decir verdad (candida~ a presidentes municipales, síndicos y 

~ores) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura 

f=rniato4(Emitidoporel1EE) 

·onnato 1(Emilidopore1IEE) 

lanifest&ciórlporesaitodequeloscandidatosfuero11selecciooadosdeC011formidadcon onnato1 (sivienefirmadopor 

~snormasestatutanasdelodelospartido(s)pohUco(s)postulante(s) mbos ylaleyenda) D 
Por parte del C FELIX MIGUEL LEON LARA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 12 del Ayuntam11nto de SAN LUIS RIO 
COLORADO SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

deregistro2(iEE) onnato7{emitidoporellEE) ' 

1 1 
de nacimiento !ier~~ nacirniento(el(!)edida por ~ 

pe<iencial para votar con fotografia 
~certificadadeanversoy 

ea•= 
~~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sn;licos~deresidencia 

Fartabaj(lprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

~scrito de aceptación de la candidat...-a 

~ 

~ 
l 

·OfTllato4{EmtidoporellEE) 

orrnato1(EmilidoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

1::1:s~:utae::~:l::e:: ;:r~:;s~=::; dewn~rmidad ctX1 t:t;~ (:::trmado por 

Paf parte de la C. GRACIEU. VITERVO CABAÑAS candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de SAN 
MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA: 

REQUISITO 

jsoi;c¡tudderegistro1(SNR) 

fSOlicihX!deregistro2(1EE) 

jAc:tadenacimiento 

~redencialparaYOtarconíotografia 

~ntoconelqueaa-editalaresidencie (c:andida~apresidentes 
~m.nicipa!es, sindicosyregidores) 

prta bajo protesta de decir ven:lad (candida~ a presidef,tes 
fllri::ipales,sindicosyregiOores) 

~sailodeaceptacióndelacandidatura 

~scritodesolicitu:ldesobrenombre 

lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleecionadosde 

DOCUMENTO 

onnato SNR (Aceptación de Registro, Aulorización para 
·ecibá' notificaciones e Informe de Capaddad Ecooómica 

onnato7(emilidoporellEE) 

¡cop¡acertificada 

r-,opiacerti!icadadeanversoyreverso 

redencialparaYOtarCOllfotografia 

omiato4 (Emtidoporel lEE) 

onnato1(EmilidoporeIIEE) 

OfTllato5 (EmaidoporellEE) 

~mTlidadC011las110rmasestatutariasdelodelospartido(s) t"onnato1(sivienefirmadoporambosylaleyenda) 
politico(s) postlknte(s) 

Por parte del c . EUGENIO VÁSQUEZ VÁSQUEZ candidato al cargo de SiNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN 

MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA: ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

F-"'""''"''(IEE) =••7(=""'""'""') 
reta de nacimiento cap.a certificada 

~ ="""'"""~' ~ r-''"'"''""ra'°"'""'"-"' ,;..,,, ~ 
~:)con el que acredita la resióencia {candidatos a presidentes municipales, sndicos p>nstancie de residencia 

pirtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, sindicosy 
egi;iores) 

scritodeaoeptacióndelacandidatura 

.,.ormato4 (Ernitidoporel1EE) 

oonato1(EmitidoporellEE) 

~=~:s=~==p~~~~~~~=osdeconformidadconlat=t;~{:~)firmado~r 

~ 
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Por parte de l C. lSAAC MATIAS AGUILAR C3ndidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento óe SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitudderegistro2(1EE) om1ato 7 (emitido por el IEE) 

ft'dadenacimiento JcopiaceniflCOOil 

Fredencialparavotarconfotografia pipia certilicadadeanversoy 

~:~) con al que acredita la residencia (candid3tos a presidentes municipales, síndicos t;reoencia! para YOtar con fotografia 

arta bajoprotestadeóee., verdad (candidatosapresidentesmunicipakts,sindicosy 
egOOres) 

~scritodeaceptaciónóeLacandidab.r.l 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Ern i!ióo por el !EE) 

~~::::rr:dC:t~: = P~~~:~~~~de conformidad con rai=:t;~(==tmadopor 

Por parte da la C. MAAiA DE LA LUZ ROBLES NUÑO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamieoto de 
SAN MIGUEL DE HORCA.SITAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegistro2 (IEE) orm¡i\o7(emitidoporal IEE} 

~d8n¡¡cimH:tnto opiacertifieada 

pe<'encial para votar con fotografía 
opiacertificadadeanver$0y 

~~)con el que acredita la residenc:ia(candidatosa pnlSidentesmunicipales, sn:licos t:redencialparavolllrcoo fotograf,a 

~arta t>ajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindioos y 
·egidores) 

saitodeaceptacióndelacandldab.r.1 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

orma to 1 (Emitido por el IEEJ 

t,!:::~::a:~:=p~~~=~:e~der,;,niormijadcoolat =':~(~tmadopor 

Por parte de la C. ROSA ELENA ZAMUOIO RODRÍGUEZ candidata a l cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
SAN MIGUEL DE HORCA.SITAS. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icituddereg<Stro2 (tEE) ormato7 (emitidoporellEE) 

f'\ctadenacimiento ~certificada 

Fredeflcialparavotar coofotogafia 
opiacertificadadeanversoy 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

r:;;:~) con el que acredita la resldencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos F redencial para votar con lotografi.i 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmooicipales,sindicosy 
~gidores) 

sc:ritodeaceptacióndelacandidall.n 

omiato4(Emitidopore!IEE) 

ormato1(Emitidopore1IEEJ 

~a~::::i~::,t~~: ~i: p~~'-;~~~~~ts lieconforrijad con Lat=~~ <:;::tmado por 

POI" parte del C. ANTONIO MARTiNEZ HERNÁNDEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de SAN 

MIGUEL DE HORCASITAS. SOt«>RA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

/5olicituddan:,gistro2(IEE) ormato 7 (emitido por et lEE) 

¡Actademtc:imienlo F°?acef1ilicada 

Fn1dencia lparavotaroonfotografia 
jCopiacenilie&dadeanversoy 

P;:~)cooetqueacredijalaresidencia (candidatosapresióentesmunicipales.sPndirosFredencialparavotaroonrotografia 

Farta t>ajoprotesta dedecirverdad{candtletosa presideo\es m1.11icipales, sindicos y 
egidores) 

sctitodeaceptaci:>nde!acaJldidataa 

anilestaciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadosdeoonformidadronla 
t",ormasestatutariasóelodelospartido(s)politico(s)postwnl8(s) 

·onnato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato1 (Emitidoporel lEE) 

·ormato 1 (si viene firmado por 
,mbosylaleyenda) 

Por parte del C. DANIEL SANTOS SANTOS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de SAN MIGUEL 

DE HORCASITAS. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5olicitudderegistro2 (IEE) ormato 7 (emitido por el lEE) 

¡Acta óen.ic:imiento ~ piacertifieada 

F redencialparavotarconfotografia 
p>piacertificadadeanversoy 

,=:~:) con el que acredita la residencia (candidatos a pr8Sidantes municipales. sind~ p mstancia de f8sidencia 

f:::ar:t8 t>ajo protesta de decir"verdad (candidatos a presidentes municipales. oodicos y 
egiclores) 

sctitodeaC8ptacióndelacandidalml 

lanilestaciónporeSCt!todequeJoscancfldatosfueronseleecionadosdecoolormidadcon ta 
t",ormasestatutariasdelodelos partido(s)pol itioo(s)poswlante(s) 

te&> 
r;/ 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormeto1 (sivienefrrmadopor 
mbosytaleyenda) 
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Por parte de la C. EMILIA IRENE SOLARES VILLELA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SO~RA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡so¡w· d"e registro 2 (IEEJ ·ormato7(emitidoporelIEE) 

~de nacimiento i""""'°""""' 
~redencialpara110tarconfotografia ~cer1fficadadeanversoy 

~)conelqueacredilalaresidencia(candidatosapresideotesmunieipales,sindicos Fredencialparavotarconfotografla 

~ protesta de decir verdad(candidatos a presidefltes municipales, sndicos y 
~s) 

~ scrilo deaceptacióndelacandida\lr.l 

·ormato 4 {Emiti:lo por el IEE) 

"ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~:::~=:=P~~~~:~~~deooniormKjadconlat=~~(==tmaoopor 
Por parte de la C. MIRIAM CARINA CORRALES RAM]REZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del A~ntamiento de 
SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dudderegistro2 {1EE) onnato 7 (emjjdo por el IEE) 

f'ctadenacimiento ,-,.,.- i 
~redencialparavotarconfotogralía p:¡piacerfficadade;mversoy 

·~ ~ eflto con el que aaedita La residencia (candidatos a presidentes munictpa. · . les, sndicos 
regidores) 

rtabajoprotesladedeci"verdad (candidatosapresidentesmunicipales,S1nd1COsy 
·egidores) 

scrilodePceptacióndeLacandidatura oonato 1 (Emitido por el IEE) 

~:i:s:~=::=P~~~~~~~~tu~ceconrorm.ladconlat=';~(==tmadopor 

Por parte de La C. MARJCELA MARTÍNEZ MAL DONADO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del AY\lllamiento de 
SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO 

~icitl.ldderegistro1(SNR) 

Jsolici11.ldderegislr02{IEE) 

teP 
~ 

DOCUMENTO 

·om,ato SNR (Aceptación de Registro , Autorización para 

l!Cibi"notificacioneselnformedeCapacidadEmnómica 

ormato 7 {emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~de nacimieolo p>pcacertificada 

~eneial para votar con /otograffs ~certificadadeanverso y rev&l$0 

~~el~~y~~:)residencia{candidatosapresidentes F redencialparavotarconlotografia 

~arta bapprotistade decirverdad (candidatosapresidentll5 
tnincipales,sndicosyregidor&s) 

~scrw de aceptación de la candidalur3 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEEJ 

~
nifestaciónpor escritodequeloscandidatosfueronselec:ci:>nadosde 
loonidadcon lasnormasestatutariasdelodelospartido(s) f om,ato1 (sivienefirmaOOporambosyLaleyenda) 
tico(s)postulante(s) 

Por parte del C. JESÚS ALBERTO LEYVA VALDÉZ candidalo al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del A~tamíento de SANTA 
CRUZ, SONORA: 

REQUlSITO 

¡s¡;iicitud deregistr0 2 (1EE) 

,eta de nacimiento 

Pedencialparavotarconfotograria 

DOCUMENTO 

·onnato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
p•ro) 
~certificadadeanversoy 

~)con el que acredita la residenciil (candidatos a presidentes mtncipales, sndicosFo"5tarK:ia de residencia 

~ p<0\esta dedeci"verdad (candidatos a presidenles muntj:}ales, Sndioos Y oonato 4 (Emitidoporel IEE) 

ato1 (EmlidoporellEE) 

anifestación por esc;rito de que los candidatos fueron seleccionados de conbmidad con ormato 1 (si viene firmado por 
snormaseslatutariasdelodelosp111tido(s)poli1ico(s)postu1ante(s) bosylaleyenda) Jt 

Pa paru, dol C. JUAN MANUEL SINOHUI ERUNES ~"'"'"ºª'""'°do SÍNDICO SUPLENTE o• A-lo do SANTA lJ 4 
CRUZ, SONORk \ / 

1 REQUISITO j DOCUMENTO i 
onnato 7 (emitióo por el lEE) 1 
,piacertificada 

iacertificada dealMl1'SOy 

~~)con el queaa-edita 18 residencia (candidatos a presidentes mtncipales, sndicos ~ reóencial para votar con lotogralia 
\I 

e::if:> 

{/ Página 154de 180 (::l' 



  
•

•
•

"° "° 

'~ o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º u, 
o 
:::J 

~ 
!l.) 

1 

"' 0 :z - e-CD 
3 ~ 
CD :::11 a e w :::!'! '° n u, ¡;· CD 
n - r:> 
:5 

r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

'.¡;;'. 
CI.. 
CD 
:s:: 
!l.) 

'< o 
CI.. 
CD 
N 
C) ,_. 
CX) 

REQUISITO 

r:artabajoprotestadedecirverdad{candidatosapresidentesmunicipales,sindicos y 
·egidores) 

saitode&eeptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato 4 (EmitidoporellEE) 

·ormato1(Emitir:k>pore1IEE) 

~r:~:::r:~:s:::=p~:o(~t;~~i:=osdeconforrnidadcon'1=~~(==tmadopor 

Por parte de la C. MARIA GUADALUPE MEDINA FIGUEROA candidataal cargo de REGIOORAPROPIETARIA 1 del Ayuntamieolo 
de SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emitidoporeJ IEE) 

Fredern::ialparavotarconfotograíia 

~certificooa 

pop¡aoortilicadadeanwrsoy 

!'•= 

~:e~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidenlesmuriicipales,s.idicosFredencialpat8YO!arconfotografía 

artilbajoprotestade decirverdad(candidatosapresidentes municipales,sindicosy 
•egióofes) 

scritoóeaoeptacióndelacandldatura 

laniíestaciónporescritodequeloscandldatosfuerons.eleccionadosdeeonfonnidadconla 
parmasestatutariasdelodelospart.oo(s)politic:o(s)postulante(s) 

ormato4(EmitidoporelIEE) 

·orma101(Emb:toporollEE) 

·OfTTlato1(sivienefirmadopor 
,mbosylale)'8flda) 

~ 
Por pa~ de la C. MARÍA OE LOS ÁNGELES CELAYA FIGUEROA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del~ 
Ayuntamento de SANTA CRUZ, SONORA: 

1 

REQUISITO I DOCUMENTO 

ormato7(emitidopore l1EE) 

d . . denadmienlo(expectidapor ' enacn11ento ¡ero¡ 

oertilic8dadeanversoy 

~~~) con et que ao-edita la residencia (candidatos a presidentes mlncipales, sn:licospedenc:ial para votar con fotografía 

FartabajJprotestade decirven:lad{candidatosapresidentes municipales,sn:llcosy 
egidores) 

scritodeaceptaCD!l de lacandidatura 

·OfTTlalo4(Emitidoporel lEE) 

·ormato1(EmilidoporellEE) 

~l=~':1:s~:~~~I: :e ~:S pc::::;ospol":;s~.:=!: de confomlidad con t:1; ~ (:::trmado por 

~ 
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Por parte del C. ÁNGEL LEONEL SINOHUI ERUNES canchdato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayu:rtamiento de 
SANTA CRUZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

!So'icitu:lderegistro2(1EE) oonato7(emilidopore1IEE) 

fa.adenacimiento Coplilcertific:ada 

r;reo:1enoo1paravotarconfotografia ~certilicadadeanversoy 

~)conelqueacreditalaresióericia(candidatos apresidentesmunicipales,sindioos F redenciatparavotarconfotografia 

partabajoprotestadede<:irverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 

~ff) 

~saitodeaatptacióndelacandidalUl'll 

ormato4(EmiticloporellEE) 

·ormato1(EmitidoporellEE) 

=~~!s:1~!!!::~~==~~:e!=ts deconlonnldad con lat =~~c:;::----;rrmaoopor 

Por parte del C. L UCAS MISAEL MURRIETA ÁLVAREZ candldato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 2 del Ayuntamiento de 
SANTA CRUZ, SOOORA: 

REQUISITO 

f3olicitudderegislro2(IEE) 

~denacimienlo 

~scriodeac:eitaciónde- lacandidab.ua 

~anifestaciónpor~todequeloscandidatos~ronseleccionadosdeconformidadcon 
fasnormasestalutanasdelodelospartido(s)polltico(s)postulante(s) 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidoporetlEE) 

r,ctadenacimiento(expedidapor 

F"""' 

·ormato1 (EmilidoporellEE) 

ormato1(sivienef,m,adopor 
~ mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. BEATRIZ ELENA PIÑA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 delAyuntamienlode SANTA CRUZ, 
SOl'ORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fS<>Jicru:lderegistro2(IEE) ormato 7 (emitido por el !EE) 

r,ctadenacirnierlkl p.,Piaceóificada 

pedencialparavotarconfotografía ~ce<tific:adadeanversoy 

~ 

é7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~)c:onelq1.1eaaedita la residencis{candic!atos a presidentes municipales,sndicos t=:reooncia! paravotarconfotografia 

~ rta ba;ci pÍ'otesta de-decir ve«lád(candidatos a piesidefltes municipales, síndicos y 
·egidores) 

si:ñodeaceptaciónéelacandidatua 

oonato4(EmítidoporellEE) 

ormato1(EmilidoporellEE) 

r;::::iu:a=::: p~~~~~:~: ~~sde confonm1adc:on lat=t:~{=~~trmadopor 

Por parte de la C. FRANIA RAQUEL CA.NTú SOTO candidata al ca1g0 de REGIDORA SUPLEtfTE 3 del Ayuntamiento de SANTA 
CRUZ, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSOhCIIUCIOOregistro2 (1EE) ·ormato7(emitidoporellEE) 

~denacimiento ~-
Pl!dencialparavotarconfotogralia ~c:enmcadadeanversoy 

~~)con el que aa-edta la resiclencia (candidatos a ¡>rf!sidentes municipales,sndia>s~redeocial para votar con lotogralia 

t;arta~-prolMtadedecifverdad{candidoltosapn:1sidoniesinUnidpa1es,~icosy 
·egidores) 

~odeaceptacióndelacandidatl.-a 

ormato 4 {Emulo por el IEE) 

·orrnato 1 (Emitido por et IEE) 

lanilestaci6n por escrito de que los candidatos fueron sele<:cionados de conbmidad con ormato 1 (si vieoe firmado por 
estatulariasdelodebspartido(s)polilieo(s)postulanta(s) mbosylaleyenda,) ~ 

Por parte de la c. REGINA MOIZA JUÁREZ candidata al cargo de PRES!DENTA MUNICIPAL del Ayootamientode TUBUTAMA,~ 
SONORA: 

l 
\ 

REQUISITO I DOCUMENTO 

oonato7(emt:ióopore11EE) 

1 
denacimiento certificad.a 

~~dea~y / 

~)a>n &lque aaedit.a la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:licos~tanciade residencia 

¡carta bajo protesta de dú verdad (candidatos a presidenl!tS municipales, Mldicos y 
·egidores) 

'ªsaitodeaceptadÓll.delacandidall.r.l 

ormato4(Emitidoporel 1EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

==~:s=~::i::s=~=osde CD1kxmidadcon 1=~~(==)1irmadopor 
d::' 

V 
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Por parte del C. JOSE GU ... OALUPE FLORES MARTiNEZ candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayootamiento de 

TUBUTAMA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l§oiicitudderegistro2{1EE) onnalo 7 (emitidopore11EE) 

~ denacimiel'lto t,:o,,,""""" 
redencial paravotarconfotografia 

pipiacertilicadadeanversoy 

:~)con el que acr~ la residef'lcia (candidatos a presidentes mlricipales. Mldicos c:;;:o 2 {Eml!D) por el IEE) y 

~:i protesla de deCW verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ~ormato 4 (Emitiio por el IEE) 

saito de aceptaci.'ln de la candidatura ormato 1 (Emulo por el IEE) 

"'anites1aciónporeSO'itodequebscandidatosfueron5111eccionadosdeaJ11iormidadconiaÍ onnato1(sivieneMTiadopor 
ronn85 estatutarias del o de bs partido(s) polilico(s) postuante(s) kimbos y la leyenda) 

Por parte del C. ALFONSO REYNA CASTILLO caodidati al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de TIJBUTAMA. 

SOJ,tORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emulo por el IEE) 

r,íia de riacmiento ~ OOftiffcada 

----- ----· ~~--- :v ~ ~ )conel queacreditalaresidencia (candidatosapresidentesmunicipales.Mldicos pedencialpara"°tarconlotografia 

~~protesta dedeci" verdadjcandidatosa presldentesmuniciJ,ales,sioch rormam 4 ¡1;m1UOO porlll ,1;1;¡ 

~ saito de aceptación de !a candidatura formato 1 (Emitióo por el IEE) 

~':s~~:~~==P~~~~~7~5:a~óe~adconlat:or:~~(=)Nmadopor 

Por parte de la C. MAYRA YULlANA CONTRERAS MOIZA candidata al cargo de REGIDORA PROPlETARLA 1 del Ayuntamiento 

di! TUSUT AMA, SONORA: 

REQUISITO 7 DOCUMENTO 

f icitudderegistro2(1EE) r oonato 7 (emo:lo por el lEE) 

F denacimiel'lio f°piacertifocada 

~ 

~ 
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REQUISITO 

redencialparavolllrconfotografia 

DOCUMENTO 

~08f1ilicadadearwersoy 
t .. ,~ 

~)con el que acredita la residencia (C311didatosa presidefltesml.Hcipales, sindicos Foostanciade residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapnisidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

seña de aoeplllci6n de la candidatura fOOTlalo 1 (Emitido por el IEE) 

~::t::w:a:::::=:~~~~:,~~sdeconb-midadconlai=t;~<:;:tmadopor 

Por parte de la C. ROSA JUDITH GONZÁLEZ GARCiA caodidatll al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 

TIJBIJTAMA. SONORA: 

REQUISITO 

jSoliciludderegislro2(1EE) 

~deriacimioolO 

t,:::redenciat paravotarconlolografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

r,;opiacertilicada 

r,;op;acertificadadeanve~y 

t"= 
~:) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sind icosFoostancia de residencia 

p11tabajoprotestadedecirven:lad(candidatosapresidentesrnunicipales.siidicosy 
·egiclores) ormato4 (Ernitidoporel tEE) 

scritodeaoeplacióndetacandidatura ormato1 (Ernitidopore11EE) ~ 

ani!Hlaciónporescritodequeloscandidatoslueronselecc:ionadosdeconformldadcon la onnato1 (si viene firmado por 
ITTLilsestatutariasde!odelospartido(s)potilico(s) posUante{s) mbosylaleyenda) 

Por pane del C. JESÚS MORENO MORENO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamienlo de TUBUTAMA 

- • & 

% 
\ REQUISITO l DOCUMENTO I / 

ormato 7 (emiti:loporel tEE) t5olicítudderegistJQ2(1EE) 

f'ctidenacimienkl f°Pi9oef'lificada 

redencialparavotarcon/otogfafia 
~oef1ifieadadeanversoy 

~:)con el que acredita la residencia (candiclatos a pres.:ktntes municipales. síndicos pedeneiat para votar 0011 fotogtafla 

~rtabajoprotestadedec:irvenlad (candidatosapresidentesmunicipales, sindicosy 

~res) 

~ de aceptación de la candidatura 

e;, 
~ 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el /EE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

lanil&s:=::a::;1~=~::~~~~7 :=os dewnbrmidadcon lat°":~~(::ndn:}r.mado por 

Por parte oel C. JORGE ADALBERTO ORTIZ CRUZ candid3to al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del A~mlenlo de 
TUBUTAMA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ iciludder89istro 2(!EE) ·ormato 7 (emtido por el IEE) 

jA,ctadenacimiento p>Piacertificada 

Fredenc:ialparavotarconlo!ogralia pir,iacertilic:adadeanversoy 

~)con el que aaedita la residencia {candidatosa presidefltes municipales, ~ico!I F reoencial para votarconfotografia 

t,:::artabajoprotestadedecirverdad(candidatos apresidentesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

P:,saitOdeaceptacióndelacandidatura 

·onnilto4 {Emulopore1IEE) 

ormato 1 (Emitido PQfel JEE) 

l',4anilestaci6n P0f escrito de que loscandi(faios fueron seleccionados de conbrmidad con lasformato 1 {si vi&ne firmado por 
~estallltariasdelodelospartido(s)politico(s)postulant&(s) Jamtlo!; ylaley8-lda) 

Por parte de la C. BRENDA MAGDALENA FLORES MARTINEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del 
A)Ullamienlode TUBUTAMA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~de nacmiento U>pta oef'lilicada 

¡s;;iiciludderegistro2(1EE) onnato7(emilidoporellEE) ~ 

booencialparavotarc:onfotografia ~certificadadeanYBr$0y 

~toconelqueacredi\alaresidencia (candidatosapresidentesmunieipales.sindicosConst . dereside . ~ 
.....,, .. ¡ •= = ~ 

arta ba~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y ormato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEE) 

n restaciónporescrttodequeloscaridida~fueronseleccionado$de conklfrnidadconla ormato1{sivienefirmoldop0f \ 
asestatutariasdel ode lospartioo{s)politico(s)postulante{s) mbosylaleyenda) . 

Por parte de III C. LAURA ANGÉLICA CONTRERAS MOIZA caridiclata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento 1 
~ANASOOORA J 

C7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ de registro 2 (IEE) ·ormato 7 (emitido por el IEE) 

v,.ctadenadmiento ~certificada 

r redencialparavotarconíotogafia 
fopiacertificadade¡¡nversoy 

~~) con el que aaedita la resióenc:ia {candidatos a presidentes mur»c:ipales, sn:!icos F redeflcial para votar con lotografia 

prta bajo protesta do decir vel'dad (candidatos a presidentes municipales,~ y 
t,,-•J 

fonnato4 (Emitidoporel IEE) 

.,,sa-itodeaceptación deta carw:lidatura ormato 1 (Emiido por el IEE) 

,....,.rlifestaci6n por escrito deque los _candidatosfueron~OS de conformidad con la!iformato 1 (si viene firmado por 
t,ormasestab.Jlariasdelodelos partxlo{s)polítia:i(s)postulante(s) ~ mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. MARiA GUADALUPE MUNGUÍA 18.ARRA candidata al cal'90 de PRESIDENTA MUNICIPAL del A)"l.lltamiento 
de URES, SONORA: 

REQUISITO 

~ de regislrO 1 (SNR) 

fS<-citudderegislr02(1EE) 
~denacimiento 

reóencialparavotarconlotogafia 

DOCUMENTO 

onnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
~ir notifaCDllllS e Informe de Capacidad Etooómica 

·ormam7(emitidopore11EE) 

~ de nacimN!fllCl(e)(j)edida por cajero) 

r,op111certificadadeanversoyrevel"SI) 

~:.c:1ind~~~::'~) residencia(~t05 a presielentes pedenc:ialpara votarconfotograf,a 

"'scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emilido 1)1)1" el IEE) 

~=~:~!ª/,:~~ (candidatos a presidentes .,,ormato 4 (Emukl por el IEE) ~ 
anifestaci6!1 por escrilo de que los candidat0$ fue<-on selecciooados de 

~nlormidad con las nom\as estatutarias del o de los partido(s) ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) ~ 
"''"""'')'°'""'""') ~ 

Por parte del c. LUIS GONZAGA IBARRA MARTÍNEZ candidato al cal'90 de SÍNDICO PRO PI ET ARIO del Ay.iotamieflt) de URES. 
SONORA: 

REQUJSITO I DOCUMENTO 1 ~ 
fSolicitud de regislrO 2 {IEE) formato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimieoto 

t:;redencial paravotarcon fotogafia 

,-.a, 1 ~ ~--, .. ~, / 
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REQUISITO DOCUMENTO 

p=~)con el que acredita ta residencia (candidatos a presidentes mtJrvcipales, snlicos F redencial para votar con íotografia 

pártabajoprotestadedecirverdad(caJ'ldidatosapresidentesmunicipa!es,snlicosy 
·agidores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

f ormato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEE) 

~~i:s=::t~:=p~~":~~~~=osdeconformidadconlai=~~(==tmack>por 

POf parte del C. JOSÉ VALENZUELA LUZANIA candidato al cargo de SiNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de URES, SONORA: 

REQUJSITO DOCUMENTO 

paicitudderegistro2(1EE) ormato 7 (emitido por et IEE) 

l"c:ta denacimieflto Fcertíficada 

t:;redencialparavotarconfotografia 
~certificadadeanvel"l,Oy 

~~)conelqueaaeditala residencia(candidatosapresldeotesm1.micipales,sindicos pedencialparavotarconfotogaf,a 

Fartabajopmtestadedecirverdad(candidatosapresideotesmuoicipales,sindio)sy 

r9wes) 

sailo de aceptación de 18 candidatura 

.,.ormalo4(Emitidoporel1EE) 

"ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

lame5taciórl por esaito de que los eandida~ fueron seleccioflados de cooformidad con ia!formalo 1 (si Yiene tirmado por 
p;>rmas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulaole(s) jambas y la leyenda) 

c ieitl.ldde.registro2(1EE) ~ k>7(emitidoporel1EE) 

dena001iento · cef1i!icada 

Por parte de la C. MAYTE MILAGROS VALENZUELA GRACIA candidata al cal'90 de REGIDORA PAOf'IETARIA 1 del~ 
Ayu,tamieoto de URES, SONORA: 

1 

REQUISITO I DOCUMENTO 

pedencialparavotarconrotogralia 
~ceroficada de anvel"l,Oy 

~)conelqi;eaa-editala residencia {c;r,ndidatosapresidelltesmunicipales, sindicos poostanciade resideocia 

~artabajoprotestadedecir -..erdad(candidatosapresidentesmunicipales.sindio)sy 
)'egidores) 

~sailo de aceptacióo de la candidatura 

ormalo 4 (Emitido 1)1)1" el IEEJ 

ormato 1 (Emlidoporel IEE) 

r:=:~~=:=P~~~~~~:=osdecoolormcladconlat=~~(==)firmadopor 
¿¿;> 
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Por parte de la C. GRECIA MARiA RUÍZROOR]GUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 delAyuntamien!D de URES, 
SONORA: 

REQUISITO 

jSolicituddele9Stro2 (1EE) 

~denacimienlo 

peóelicia1 para votar con lotografia 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

~de r.a<iÍlienlo(eq,edida por 
~joro) 

p)piaoertilicadadeallV8f'SOy 
I',,= 

~~) con el i¡ue aaedita la residencia (carididatos a prMidentes municipales, sindic:ospedencial para votar con lotogralla 

t:;:arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, s.W:Hcos y 
egidores) 

sailodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4 (Emitido por el IEE) 

·oimato 1 {Emitido por el IEE) 

~~~:tuta~:o~i::: ::;ospol':;s=deronbrmidadcon ~=~~ (==tnado por 

Por parte del C. SERGIO IVÁN FIGUEROA GÁLVEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del A)Ultamiento de 
URES, SONORA: 

REQUISITO 

'5olicituddeí89"Stro 2(IEEJ 

~denacimiento 

DOCUMENTO 

00fTTlato7(emitidoporellEE) 

~denacimi&nto(expedidapor 
~joro) 

·¡pa,a~~,=Slograf• t 
rtabajoprotestadedecirverdad (candi:latosapresidentesmooicipales ,sindicosy 

·egiclores) 

scrilodeaceptacióndelacandidatura 

r:=~~~~c:'°ooc:eo:8 ::::::\~~,=~ deQ)llÍOmlmd aJl1 

ormato 1 (Emitido por el lEEJ 

ormato1 (~vienefnnadopor 
~mbosyla le)'lf'lda) 

Por parte del C. LEONEL ARTURO GRIJALVA VILLALVA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
URES, SONORA: 

REQUISITO 

---;7 (, 

DOCUMENTO 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

de nacimientO(expedida por 
·-m) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~lparavotarconfotografía ~oertilicadadeanversoy 

~~)conelqueacteditala residencia(candidatosapresidentesmunicipa\es,sindic:oslconstanciaderesidencia 

f arta bajo pl"Ote5ta de decir verdad (candidatos a presióefltes municipales, sindicos y 
egidores) 

~ scrilo de aceptación de la candic!atura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato1 (EmilidoporellEE) 

~1==~:~~C:~!::8:: :=~~~sÍ=':ide conwllidadcon ~=t;~ {:~n:trnado por 

Por parte de la C. SALMA LUCÍA RUiz RODRiGUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayi.ritamiento de 

URES, SOOORA.: 

REQUISITO 

~iciludderegistro2 (1EE) 

~c:tsdenacimiento 

PooencialparavotaraJ11fotografia 

DOCUMENTO 

OfTTlalo 7 {emitido por el IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
J:;.a¡ero) 

~certificadadeanversoy 

regidora:) aJl1 el que acredita la residem::is (candidatos a presidentes municipales. mdicos . 1 para YOtaf aJl1 kitografia 

.~~~prolestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,~y ormato 4 (EmitidoporellEE) 

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

aoa,s,_po,-od<,q~--~adidai<•""""'""""°"""~""=""""'d= -tol(S-fim,adopo< n ·--····--·-· _,._, \ 
Por paf1e de la C. ESPERANZA VILLEGAS MUNGUÍA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayootamiento de 
URES, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

fsoocitudderegistro2(1EE) 

JActadenacimiento 

PooencialparavotaraJ11fotografta 

ormato7(emitidoporel IEE) 

)Aciadenacimiento(expedidapor 
bjoro) 

~certificadadeanversoy 

~"':)aJllet que acrec:IM la residencia{candidatosa preside11tesmunicipales.sn:licos~nciade resideocia 

F3rtabajoprotestadedecirverdad (candidatosapres.dentesmunicipales. sindicosy 
·egidores) 

~ 
c,7 

ormato4(EmitidoporelIEE) 

Página 164 de 180 

t i 
\ 
? 

(? ,¡ 



  

•
•

•

---1 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 
o 
ñ3 

1 

CICII 
0 :z ¡¡- e-

3 = CD :::, 
é3 e w 

::::!'l '° n U) -· CD m (") - r, 
:5 

r-
e 
:::J 
CD 
U) ,_. 
_¡:,.. 
c. 
CD 

:s::: 
Q.) 

'< o 
c. 
CD 
N 
o ,_. 
CD 

1 
..... 
o 
J::,. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~scriodeaoeptacióndelacandidatura ormato1 (Emo:loporel lEE) 

jAanifestación p0r escrito de que los candidatos ~ron seleccionados de conformidad con t"ormato 1 (si viene i'mado por 
)as normas estatutanas del o de los parbdo(s) pollUco(s) postulante(s) ¡ambos y la le~a) 

Por parte del C. RAMÓN CAMPA DURÁN candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL delA)'laltamientode VILLA HIDALGO, 
SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro1(SNR} 

~udderegistro2(1EE) 

~denacimiénto 

~lparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
•ecünotificacioneselnformedeCapacidadEconómica 

ormato 7 (emiido por el IEE) 

!A,ctadenacmento(e~idaporcajero) 

f°Placertilicadadeanversoyreverso 

r:=.:.c:~~~y :i~~~:) resideocia (candidatos e presióentes ~stancia de residencia 

~~bajopro!estadedecirverdad(candidatosapresidentes 
tnincipales,S~ICOSyregidores) 

~deaceptacióndelacandidatura 

onnato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ de solicitud de sobrooombre formato 5 (Emitido por el IEE) 

~

nifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
lormidad con las normas estatutarias del o de kls partido(s) ~ormato 1 (si vieoe firmado por ambos y la le:,,enda) 
tico(s)postulante(s) 

Por parte~- ra C. SOFÍA VALDÉZOURÁ N raoooara al ra,goda SÍNDICA PROPIETARIAdalA""'ram""'•"" VILLAHIOALGO, \'J 
REQUISITO I DOCUMENTO - \ F.,,.,,.,,,,,ee) E""''-""""'''"' 

de nacimiento je:nacimiento(expedidapor 

pedencia l paravotar confotografla ~certificadadeanversoy 

~~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sn:licos~I paravotarconfotografia 

~':'3 bajo protesta de deCÍf verdad (candidatos a presidentes municipales, sindioos y 

tegiclores) 

scrilode acepl.ilcióndelacandidatura 

=~~::~~a:~:ie0 ~i; :s ;:::~~~;:;isf~=:~ de ca\lorm-1.ld con 
<.::> 

¿ / 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

ormato1(siYienelimaóopor 
JOOOSylaleyeflda) 
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Por parte de la C. AIOE MARGARITA DURAZO CHENO caOOidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE delAyuntamief'tto de VILLA 
HIDALGO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicitudderegistro2 (JEE) ·ormalo 7 (emitioo por el IEE) 

r,ctadenaCffliento ~piacertificada 

~redencialpara votar confotografia ~oertilicadadeanversoy 

~~) con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndic:os pmstancia de residencia 

~artabajoprotestadedecifverdad(candi:latosapresidefltesmunicipales.sindicosy 
·egidores) 

f:.scritodeaceptacióndelacandidataa 

ormato-4(Emitidopore1IEE) 

Offllato 1 (Emitm por el IEE) 

~nifestación por escrito de que los candidato~ fueron seleccionados de oonfomlidad con lasf'ormato 1 (SÍ viene fm1ado por 
t-,:>rmasestatutariasdelodelos partido(s )político(s)postulante(s) ¡amoosytaleyenda) 

Por parte del C. CONRADO CARRANZA OURAZO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de Vllt.A 
HIDALGO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

poHCltUClderegistro2 (1EE) ·orma10 7 (emitido por el IEE) 

~denacimiento f°piacertilicada 

redencialparavotarooolotografia ~cer1ifícadadeanven;o y 

~~)conelqueacraditalaresidencia {candidatosapresidentesmunicipales.sn:licos~tanciaderesideoci8 Q 
~=~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y Formato 4 (Emitido por el IEE) 

sato de aceptación de la candidataa ormato 1 (Emitido por el IEE) 

"""""'""'"" _..,,~ "'ra"""'"'"'= ~"'"""''""" =-•"'= "' _.,, ,.,.~ ""'"""" ~ pormas eslalulllrias del o de los partido(s ) polilico(s) postwnte(s) pimbos y la leyenda) ~ 

Por parte del C. JESÚS RAMON M ERANCIA RAMÍREZ candidato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 1 delAyuntamientode VILLA 
HIDALGO. SONORA: 

REQUISITO 

~ ieiludderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

~ 

<7 

DOCUMENTO 

'Offllato7 (emitidopore1IEE) 

~denacimiento(expedidapor 
Jcajero) 
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REQUISITO 

F redencialpara vota rcon fotografia 

DOCUMENTO 

jeopia certificadadeanversoy 

te-, 
~~)conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmun>cipales,sn::!icoslconstancia de residenda 

pria-bajo protesta de deti" Vérdad (candidatos a presióentes municipales. síndicos y 

r"""''l 
p:-scritodeaceptación delacandidatura 

ormato 4 (Emu!o por el IEE) 

ormato 1 (Emulo por el lEE) 

131:=ta~:~~:t~I:~~ :.t::r~::sr=:°s~deoont:Kmidad con ~=t~ ~ (:;:in:)innado pa-

Por parte de la C. NORA FRANCISCA MEDINA CAMPA candidata al cargo de REGIDORAPR0PIETARIA2 del Ayuntamiefltode 

VILLA HJOALGO, SONORA: 

REQUISITO 

fSObci!ud de registro 2 {IEE) 

,eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotografla 

DOCUMENTO 

ormato7(emilidoporel lEE) 

JActadenacimivfllo{e~pedidapor 
piero) 

¡copiacertificadadeanversoy 

t-w= 
~~)con el que aaedita la residencie(candidatos a presidentesml.lrlic:ipales, sindicos~stancia de residencia 

~rta bajoprt,>testadedecirverdad (candidatosa pres¡defltesm...-.::ipales, sindicosy 
egidores) 

scr~deaceptaci6ndelacandidatura 

011T1ato 4 (Emitido por el IEE) 

·Ol'ITlato 1 (Emitióo por el IEE) 

lanÍfestacióo pore5Crilodeque los candidatos fueron seleccionados de conformidad con f=OOTiato 1 {si viene firmado por in •---···--·~-· ,....,._, \" 
Por parte de la C . MARÍA TERESA MARTiNEZ BELTRÁN candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
VILLA HIDALGO, SONORA 

REQUISITO J DOCUMENTO t 
\ 1 
j 

jSo!Biúdderegistro2(1EE) 

r,ctadenaCl'Tliento 

pedencial para votar con fotografia 

·ormato 7 (emitido por el IEE) 

JActadenaCStliento(expedidapor 
p j,<o) 

}':opiacertilicadade anversoy 

t'•=o 
~)conelqU6eaeditalaresider"ICia{candidatosapresidentesmunk:ipales,sindicoslconstanciaderesidenda 

~ na tia;o proteSta de decir ven:!ad (candidatos a presidentes municipales, sindicos y 
·egidores) 

~ 

é7 

ormato -4 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

scril.o de aceptación de ta candidatura ormato 1 (EmÍIXX> por el IEE) 

~ anilestación por ewil.1;1 de que los ca~tdatos fueron seleccionados de confonnidad con f ormato 1 {si VÍl:tlllil firmado por 
,s normas estatutarias del o de los partido(s) pofüico{s) postulante(s) l,imbos y la leyenda) 

Por parte del C. JOSE ERNESTO GRWALVA SALCIDO ca ndidato a l cargo de REGIDOR PRO P IETARIO 3 del A}Ultamiento de 

VILLA HIDALGO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'atud de registro2(1EE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~de nacimiento FP3certificada 

F redericialparavotar confotografla ~cerlilicada deallVl:!rsoy 

~~)con el que eaedila la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos P>n5tancia de resider"ICia 

~ria bajo protesta de deck" verdad (candidatos a pres.identes municipales, sindicas y 
·egidores) 

P=sailodeaceptacióndelacandidatura 

.,.ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

1anifestación por escrito de que los _candidato~ fueron seleccionados de conformidad con lasfonnato 1 (si viene firmado por 
t,ormas estatutarias del o de los partióo(s) politico{s) postulante(s) p mbos y la leyenda) 

Por parte del C. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MADRID candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
VILLA HIDALGO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitl.ldderegistro2 (1EE) ormato7.(emitidoporel1EE) ~ 
Actadenac:imienlo =fnaeirnienlo(expedidapor 

Credencial paravotarconlotografia ~certifo:::adadea~y 

~~)con et que actedita la residencia (candidatos a presidentesmul"licipales. sindicosFooslancia de residencia 

~~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidakr.l f onnato 1 (Emilido por el IEE) 

~nifestación por esaíto de qw los candidatos fueron seleccionados de conformidad con ,=onnaio 1 (si viene fwmado por 
ps normas estatutanas del o de bs partido(&) potilico(s)postulante(s) ~ mbos y la leyenda) 

t::t:) 
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Por parte del C. PATRICIO GARCÍA VELÁSQUEZ cand,clato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de VILLA 
PESOUEIRA, SONORA: 

REQUISITO 

lsoiicitud de registro 1 (SNR) 

fsoliciluddeí8gTstro2(1EE) 

~denacimiento 

f;rlKlencialparavotarconfolDgralia 

DOCUMENTO 

'onnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización pa ra 
~ec:ibr notificadones e lnfCllTl\e de Capacidad Económica 

·ormato 7 (emuSo por el IEE) 

}rlcta denacimiento(expedidapor intemet) 

~certi1icadadeanversoyreverso 

~er;!-~~y :~~:) residencia (canclo:utos a presioeote$ pecienaal para votar con fotografia 

~rta bajo pro~ de decir venbd {candidatos a presidentes 
riunicip3les,snl100syregidores) 

satodeaeeptacióndelacandidatura 

SQi:o de solicihJ:l de sobrenombre 

·ormalo4(EmilidoporellEE) 

ormato 1 (Emitilo por el IEE) 

ormato5(EmitidoporellEE) 

Sii.lestacióoporescnlodequeloscandida!Ósfueroñseleccionadosde 
nbrmidadcon las normas estatutarias delo de los partido(s) formato 1 (sivienefinnadoporambosyla leyenda) 
ítieo(s)postutan1e(s) 

POf parte de la c . MARIA JAQUELINA SALINAS LOPEZ candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del AYl,lltamiento de 
VILLA PESOUEIRA, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2 {1 EE) 

~denacimiento 

DOCUMENTO 

ormato7(emitidoporellEE) 

!Acta de nacmento(e:,:pedida por 
¡.rt.mo<) 

•:::-·----·---· -·-•"'" ~ 4' 
~serio de a""'ceplación de la candidatura f=ormato 1 (Emitido por el IEE) 

lanifestaciónporesaitodeQueloscancfldatosfuerollseleccionadosdeconlonnidadcon 
lasnormasestatutariasdelodelosparticlo(s)polioco(s)postulaote(s) 

'ormato1(sil'ieoefirmadopor 
~mbosylaleyenda) 

Por parte de la C. MARiA YOLANDA C0RDOVA MORENO candidata al cargo de SINDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de Vlll.A 
PESOUEIRA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

licitudderegistro2(1EE) ·ormato 7 (emitido por el IEE) 

~ 
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REQUISITO 

fci<ldenacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

r,cta de nacimiarro(expedida por 

F""' 
p>Pi3certiflC3dade arwersoy 

r~•o 
~:) con el que acre<üa la resideoeia (candidatos a presidentes mlricipales, sildic:ospedencia! para votar con Jotografia 

p rtabajoprotestadedecrverdad{candidatosapresi:lentesmunicipales.sindicosy 
egidores) 

·oonato 4 (Emitido por el IEE) 

!Escrito de aceptación de la candidalu'a f=to 1 (Emitido por el IEE) 

"'3nilestaci0npore$Crltodequeloscandidatosfuerooseleecionadosdeconlonnicladcon f ormato1{siYienelirmaoopor 
pas normas estatuearias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) ~ mbos y la leyenda) 

Por parte del C. RAFAEL PAI..AFO X SÁNCHEZ candidato al cargoott REGIDOR PROPIETARIO 1 del AyunlamienlO de VILLA 

PESOUEIRA, SONORA: 

REQUISITO 

f.Solicitudderegistro2(1EE) 

~denacimiento 

pedeocialparavotarconlotografla 

DOCUMENTO 

·Ol'lllato 7 (emitido por el IEEJ 

J'ct.adenacimiento(expedidapor 

pjoro) 

t:::opiacertificadadeanverso y 

to•= 
~)conelQueacreditalaresideocia(candidatosapresidentesmlricipales,sn::licospedencialpan,volal"confotograíia 

afUlbajoprotestadedeeirVflfdad(candidatosapresidentesmtricipales,sn:licosy 

r9idofes) 
ormato 4 (Emitido por el IEE) 

M:fitodeaceptacióndelacandidalool ormato1 (Emitidoporel1EE) ~ 

niiestaci6nporesaitodeQueloscandidatosfueronseleccionadosdeconl'ormldadcon ormato1(sivienefnnadopor 
snormasestatulariasdelodelosparticlo(s)po(ítieo(s}postulante(s) bosylaleyenda) 

Por parte del C. ROMEO QUIJ ADA LÓPEZ candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del A)Ultamient> de VILLA 

P:CSOUEIAA, SONORA: 

f.Solieitu:1deregistro2(1EE) 

f,dBdenacimiento 

pe<tenool para YOtar con lotogr.afia 

REQUISITO I DOCUMENTO 

'ormato7 (emiióop0r el lEE) 

~denacimiento(e,:pedidapor 

F""' 
~~eertificad8de1111versoy 

~:)coo el Que acredita la residencia (canói;l¡itos a presidentes m\ric:ipal&s, sn:licos p ederlclal par.a votai con fotogr.afia 
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REQUISITO DOCUMENTO 

arta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presidefltes municipales, síndicos Y r'Ol'lllato 4 (Emitido por el IEE) 
egi;lor11s) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitilo por el IEE) 

~1::~:rtutae:~:e:;::;ospa~s~°s;deconklmooitdcon ~=~~<:;:rmaoopor 

Por parte de la C. LIJCÍA GARCÍA ESPINOZA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del AyuntamioolO de VILLA 
PESOUEIRA, SONORA: 

REQUISITO 

¡&,liciludderegistro2(JEE) 

~denacimiento 

~redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

oonato 7 (emitido por el IEE) 

~deña~lo{expedidapor 
!,.;,ro) 

~certificadadeariversoy 

~~)con elqlleaCJ"editalaresidencia (canóidatosapresidenlesmlncipales,sindicos pe<lencialparavotarconlotografia 

odeaceplocióndelacandidatura 

nifeslaci6n poresaitodeque los candidatos fueron seleecionadosdeconloonidadcon ormato 1 {si viene finnado por 
las normas estatutarias óelodelospartido{s)politico{s)postulante{s) bosylaleyenda) 

Por parte de la C. CARMEN GUADALUPE GARCÍA NAVARRO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento 

de VILLA PESOUEIRA. SONORA: 

REQUISJTO j DOCUMENTO jú P .. .,.,.,,,EE, E" .. ,,~-,.,.,,., 1 
de nacimiento jero~ riacimienk,(expedida por ' 

edencialpara'o'Otarconfotografia ~certificadadeanversoy 

reg~~l con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos edencia! para 'o'Olar con fotografía 

tiarta bajo protesta de decr verdad (candidatos a presi(jen1es municipales, síndicos y 
·egidofes) 

~ de ac:eptaci6n de la candióatura 

~nliestad6ñporescritodequeloscandidatosfueronseteccionadosdeconformidadcon 
)asnormasestatutariasdelodelospartido(s)polilico(s)pos!Wnte(s) 

~ 

s.·7 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 {Emitido por el IEE) 

1'ormato1(sivieoefinnaóopor 
pmbosylaleyenda) 
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Por parte del C. JOSÉ MANUEL MALDONADO QUIJADA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 d&I Ayuntamiento de 
VILLA PESOUE!RA, SQt,f()RA: 

REQUISITO 

~icitud d°e registro 2 (IEE) 

ctadenacimiento 

breooflcialparavotarc:onfotografia 

DOCUMENTO 

·oonato 7 (emitido por el IEE) 

~ de nacá'nie<llo(e¡¡pedida por 
pjoro) 

~certificadadeanversoy 

poc,.rneotoconelqueacreditalaresir;lencia(candidatosapresidenlesmi.nicipales,sindicospedencia1paravotaroonlotografia 
regidores) 

arta tiajoprotestadedecirverdad(candidatosa presidentesml.ricipales,sindicosy 
egiclores) 

scritodeaceptaci6ndelacandidatura 

lanifestaciónpore=itodequeloscandidatosfueronselecciorladosdeconlormidadcon 
~snormasestatutariasdelodelospartido(s)polilico(s)posl!.Jlante(s) 

·Offflato4(EmitidoporelIEE) 

formato 1 (Emulo por el IEE) 

·ormato1 (sivierl8finMdopor 
,mbosylaleyenda) 

Por parte del C. BEHJAMÍN ARVIZU TOSCANO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE J del A~mienlo 00 VILLA 
PESOUEJRA, SONORA: 

REQUISITO 

Jsolicituddereg<slr02 (IEE) 

V',cladenacimiento 

bedencialparaYOtarconfotografía 

DOCUMENTO 

ormato7(emítidoporel!EE) 

jActaderiacimiento(expedidapor 
p,roJ 

~certificadadeanY81'SOy 

reg~:)c:on elqueacreditalaresidenci!l (candidatosapresidentesmunicipales.síndicos nciillparaYOtafc:onfotograf¡¡¡ ? 
,:taba;¡ protesta de decir verdad (cand .. ióatos a pre. sidentes mi.ri;ipales, síndicos Y ormato 4 (E.milido por el IEE) 

ormato 1 (Emltióo por el IEE) 

anifestación por esaito de que los candióatos fueron seleccionados de c:onformidad con ormato 1 (si vierl8 firmado por - ~ 
s normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) postutante(s) mbos y ta leyenda) ~ 

Por parte de la C. OLIVIA COTA RODRÍGUEZ candióata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de BENITO 
JUAREZ. SONORA: 

REQUISJTO DOCUMENTO 

deregislT02(IEE) 

~ 
.,-/ ,.,.,. 
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REQUISITO 

F redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

l5opiacertilicadadeanversoy 
piverso 

~::t"1 el que acredita la re5idencía (candidatos a presk!entes municipales, sinc:Hcos Fo"staricia de residencia 

~ arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
·egidores} 

Fscrito de aceptación de la candidahn 

omis to 4 (Emitióo por el IEE) 

ormato 1 (Emitilo por el IEE) 

~iiesladón por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con lasformato 1 (si viene firmado por 
roi-masestallltarias del o de los partido(s) polítioo(s) postutante(s) ]ambos y la leyenda) 

Por parte del C. LUIS ALFONSO SÁNCHEZ DÍAZ candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO delA)Ultamiento de BENITO 
JUAREZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitudderegistro2(IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

Y'ct3denacirniento pipía certificada 

Fredencialparavot.ir conrotografia 
~piacertificadadeanverso y 

~e:;:lconelqueaa-edita la residencia (candidatos a presidentes municipales, siodicos pedencial para votarconrotografía 

~rta bajo protesta de decif verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
·egioores) 

~scrito de aceptaci611 de la candidattra 

ormato4 {EmitidoporellEE) 

ormato1 (Emitióopor ellEE) 

nifestaci6n por escrito de que ios candidatos fueron sele<:ci:lnados de confonnidad con lasjformato 1 (si viene firmado por 
as estatutarias del o de los partióo(s) politic:o(s) postulante(s) ~mbos y la te)'8ílda) 

P~ paru,d,IC. GAVINO VALENZUELA BUSTAMANTE ~,., ... al ~'ll'""' SÍNDICO SUPLENTE do Ayooam•o<odo BENITO\') 

REQUISITO I DOCUMENTO -- 1\ ~icitudde-~1ro2 (1EE) ~\onemitidoporellEE) 

denaamiento a certificada 

F,redencialparavotarconfotografia 
fS,piacertificadadeanversoy 

~;::)con ef que acredita la resicSencia (candidatos a presi:lentes municipales. sndicos ~ redencial para votar con fotografía 

Jcartabajoprotestadedecirverdad {candidatosapresldentesmunicipales,sindicosy 
tegidores) 

scritodeaceptacióf1delacandidatura 

~ 

~ 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

anilestac:ión por escrito de que los .candidat~s lueron seleccionados de conkmlidad con lasfom,ato 1 (si viene firmad<) por 
estatutariasdelodelospartido(s)pol1tioo(s)postulante(s) ]ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. ROSA HERNÁ.NOEZ MORENO candidata alcargode REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de BENITO 
JUAREZ. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsoiatud de registro 2(TE-E) oonato 7 (emitido por el IEE) 

jActadenacimiento "}::op¡acertificada 

~redencialparavotarconfotografía ~certificadadeanversoy 

~~)con el que acredita la resideflcia{candidatosa presidentes municipales, sndicos F reóencial ?ara votar con rotografia 

pntabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresiden\esmunicipa\es,siodicosy 
·egidores) 

~saitodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmijidoporelIEE) 

~=::i~:S:~~:= P~~~t~~:~T1~ru=ts de conformidad con lai=~~c:;::)fumadopor 

Por parte c1e la C. ELSA. LETICIA. VA.LENZUELA LEYVA. candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
BENITO JUAREZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~lici\udderegístro 2(IEE) OfrTl8to 7 (emitido por el IEE) 

victadenacimien\o ~certificada 

•=•,~•=du•rasido«cia(~«d"'""'""""'"'~m-••·•nd;ro, ::o2(Em.,opo,.IEEIY ~ 
redencialparavotarconfotografia acertificadadeanversoy ~ 

regidores) nexos \:$ 
arta ba~ protesta de deQrverdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~scrlto de acept.lci6n ele la candidahra ~ormato 1 (Emijido i)or el IEE) 

anifestación por esoi1o de que los _candidatos fueron seleccionados de conformidad con laif"ormato 1 (si viene firmado por 
sestatutariasdelodelospartido(s)poHtico(s)postulante(s) ~mbosylaleyenda) 

Por parte del C. CARLOS DA.VID VACA VA.LENZUELA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 

¿OARE.Z,SONORA: 
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REQUISITO 

~icitudderl!9istro2(1EE) 

~denaeánillnlo 

Pooern:ial para votar con fotografia 

DOCUMENTO 

rormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimiento(eJq)ldidapor 
lcaiero) 

¡cop¡acertificadadeanversoy 

'8-º 
~~)conelqueacredialaresióencia(candidatosapresÍÓ811tesmunicipales,sildicos p edeocialparavolarconfotografia 

pirta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a presidefltes municipales, síndicos y 
·egiclores) "ormato 4 {Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura rormato 1 (Emitido por el IEE) 

~=:~~~!::e:: :=r~'=1sr:=;deconlormidad con ~=~~(::iri:trmadopor 

Por parte del C. GERMÁN FIDENCIO BACA VALEHZUEI.A calldidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del A)'l#llamiento de 
BENrTO JUAREZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f50licitudderagistro2(IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~denacimiento ~certificada 

redencialparavotarconfotografia ~~certificada de anverso y 

pocunento con el que acredita la residencia (carididatos a presióentes municipales, sindicos f ormato 2 (Emitido por el IEE) y 
regidores) ¡ane~os 

t:,::artabajoprotestadedeci'verdad(candidatosapresidentesml.lrlOpales, sindioosy 
egidores) formato 4 (Emiticlo por et fEE) 

seno de aceptación de la candidatura formato 1 (Emilióo por ei iEE) 

~'°"'""'"""'"'""""q~k,, ~-•••ru,=H-doomíorm..,="'f-"' (•••~&mado~ 

111 ---···-··-··- ,....,._ =i \ 
Por parta de la C. KARLA YANETH PACHECO CASTILLO candidata at cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayu"ltamieo\o 
de BENITO JUAREZ, SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

onnato7(emitidoporetlEE) 

certiftcadadeanversoy 
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REQUISITO 

~rtabajoprotestadedec.-verdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

~saiodeaceptaeióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

f ormato 4 (Emitidoporel1EE) 

ormato 1 {Emilióo por el IEE) 

~escrito deque los _candidat~sfueron seleccionados de conformidad con larformato 1 (si viene firmado por 
~estatutariasdi!lodelospartido(s)pohtk:o(s)postulante(s) jambosy\aleyenda) 

Po<parte de la C. MARÍA JESÚS NAVARRO MURO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayu,tamielltode BENITO 

JUAREZ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSoticituctderegistro2(IEE) ormato 7 (emiü:lo por el IEE) 

r,ctlldel'1Kirnief\to P,piacertiftcada 

pedencialparavotarconlotograf,a 
e:ocertiftcadadeanvefSOy 

pocunento con et que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos f"onnato 2 (Emitióo por el IEE) y 
regidores) janexo& 

~:~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y formato 4 (Emilióo por el IEE) 

~aceptación dela candidatura formato1(Emitidopor ellEE) 

~n;;:s~~::::~:i~ p~:;o(~~;~:~7 i:=osde amfonnidad con lat=~~(:;~~)imlaóopor 

Por parte de la C. DIANA GABRIELA PEREZ ZAZUETA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 

SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

·ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para ·~:-.. ,-.,.~~-·~~ t 
pedencialparavotarconlotografía ~certiticadadeanvefSOyreverao 

~:,~rn:~~/:~:) residencia (candidatos a presidentes Fo"5tancia de residencia 

~rta ba¡o pro~sta de decir verdad {candidatos a presidentes 
tni.ricipales,sn:licosyregidores) 

saiodeaceplacióndetacarididatura 

~ ormato 4 (Emitido por et 1EE) 

ormato 1 (Emitióo por et IEE) 

lormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) formato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) =stadonporescritodequeloscandidatosluerooselea:ionadosde 

ticx,(s)postulante(s) 

a;, 

C7 
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Por parte del C. RAMÓN CASTAÑEDA LÓPEZ candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN IGNACIO 
RIO MUERTO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitudderegistro2 (1EE) ormato7 (emiti:loporel 1EE) 

~denacimiento F optacernfieada 

Fredencialparavotarconfotografia 
r:::c,piacertifieadadeaoversoy 

~)conelqueacreditalaresidencia{candiclatosapresidentesmunicipales,sinc:Hcos F onstanciaderesidencia 

~protestadedecirvemad (candidatosapresidentesmunicipales,silldicosy 

S<:ritodeaceptacióndelacandidatura 

~anlfestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconklrmidadconla 
~estaMariasdelodelospa,tijo(s)politico(s)postulante(s) 

ormato4 (Emitoo?Oíel 1EE) 

ormatot(Emitoo?«ellEE) 

ormato1{sivienefirmadopor 
mbosylaleyenda) 

Por parte del C. ÓSCAR FLORES ARAGÓN candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del AyuntamienlD de SAN IGNACIO RIO 
MUERTO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitudderegistro2(1EE) ormato7 (emiti:loporel1EE) 

V'ciadenacimieoto ,:Opiacertific:ada 

Fredencialparavotar conbtografia 
opiacertificadadeanversoy 

~)conelqueacreértalaresidencia(candidatosapresidentesmunic:ipales,sindico5t:oostanciaderesidellcia 

t:anabajoprotestadedecrverdad (candidatosapresidentesml.Jllici!)ales, sind"icosy 

t"egidores) 

f:scritodeaceptacióndelacandidab.r.l 

ormato4(Emiti:lopore1IEE) 

ormato1 {EmitióoporellEE) 

~nlieslaOOl\porescritodequelos .candilalosfueronselecei:lnadosdeconformidadconlasfonnato1 (5ivienelinnadopor 
tiormasestatutariasdelodelospartido(s)polílico(s)postulanle(s) ~mbos ylaleyerda) 

Por parte de la C. ROSA MARIA CASTAÑEDA TORRES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 

SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

,piace11ificada 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Freclenc:ialpara..otarC011folc9'afía ~certilicadadeai'lV81'SOy 

r-~)con el que acredita la residencia (canOidatos a presióenles munieipales, W'dicos F°"5tancia de residencia 

F3rta bajopro1estadedecirvenlitd(candidatosapresidentesmunicipales,siodicosy 

·--) 
~ s.c:ntodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(Emitidopor111EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ooifesiacloñporescritode(luelos.candidatostueioti~OSdeooobmidadconlasf"ormalo1 {llivienefinnadopor 
tiormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s}poslulante(s) jambosytaleyeoda) 

Por parte de la C. FRANCISCA CECILIA MENDOZA OLIVAS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del A)\lltlamiento 
de SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA: 

REQUJSITO 

1nifestaciónporescritodeq1.1eloscandidatosfueronselecoonadosdeconformidadoonla 
estatutariasdelodelospartido(s)politico(s) po51Ulante(s) 

DOCUMENTO 

oonato7(ernilidoporellEE) 

Por parte del c. MAGDALENO LÓPEZ LUPERCIO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de SAN 
IGNACIO RIO MUERTO, SONORA: 

REQUISITO 

ba¡oprotestadedecirverdad(candida!Dsapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

saitodeac::eptac:i6ndelacandidatura 

<P 
¿/ 

DOCUMENTO 

ormato7(emltidoporeltEE) 

ceftificadadeanYersoy 

tanciaderesidencia 

ormato4(Emitidoporll1EE) 

·ormelll1(EmitidoporeltEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Lni~:i:s~iu:a::,~: ~i:p~~~~~~~~lu=¡°ºsdeconbrmidad con lat:'; ~(=tnnado por 

POI' parte del C. RAÚL MACiAS ARGUELLES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de SAN IGNACIO 
RIO MUERTO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5<>1iciludderegistro2(1EE) ormato 7 {emulo por el IEE) 

fo\ctadenacimlento ~ cerlfficada 

Fredencialparavotarconfotograffa ~cefti1ieadadaanversoy 

~)conelqueacredblaresldencia (candidatosa¡xe~tesmunicipales,sn:lioos ~tanciaderesi:l&nc:ia 

artabajoprotestadedec::irverdad (candidatosapresidentesmooicipales,sindicosy 

r,-•l 
P,scño de aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emlticlo por el IEE) 

~stacioo por escrito de que los candidatos fueron selecoooados de conlormidad con Jarformato 1 (si viene &mado por 
tamaseslall.tariasdel ode los partido(s) pomico(s)poshAante(s) ~ mbos yla leyenda) 

Por parte de la C. JOANA ALEJAN ORA GUZMÁN RIVERA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3del A)Ullamiento 
de SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA: 

-<o7(~rudopo,o1IEE) ? 
certificada 

iacertificadadeafMlfliOy 

loconelqueaaeditalaresidencia (candidatosapresidenlesmunicipales,sindicos · J ___ ,.. __ ..,_ ~ 
regidores) 13no3...,,.,_....., ~ 

REQUISITO I DOCUMENTO 

pirta bajo protesta de dec:w verdad (candi::latos a presidenles murw:ipales, sindi::os Y r ormato 4 (Emitido por el IEE) 
~gidores) 

~scntode~delacandidatura o,mato 1 (EmitidoporellEE) 

~~:s:~:s:~:::e p~:;o(~::S~s~=tSdeCXlllbrmoad CXlll lat=~ ~{:::a)mTiadopor 

Por parte de la e , GLORIA BERENICE RAMOS CRUZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3de1Arw,lamientode SAN 
IGNACIO RIO MUERTO, SONORA: 

a:> 
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Anexo 3 

Partido Movimiento AJternativo Sonorense 

Planillas de Ayuntamientos 

Paridad de Género 

Paridad de género horizontal en el 
cargo de J){esidente municipal: 

NO 
? 

"' 
Cumple con la paridad del bloque 

NO APLICA 
bajo: 

Cumple con la paridad del 20% del NO APLICA 
bloque bajo: 

.. 
1 AGUA PRIETA 

2 ALAMOS 
3 ARlZPE 
4 BACAOEHUACHJ 

5 BACUM 

de un total de: 30 presidentes municipales 
registrados, 14 son mujeres y 16 son 
hombres, 1 excedeot, 

!~) 
. ... . 

Movimiento Alternativo Sonoreose 

Movimiento Alternativo Sonorense 

Movimiento Alternativo Sonorense 

Movimiento Alternativo Sonorense 

Movimiento Alternativo Sonorense 

6 CABORCA Movimiento Alternativo Sonorense H 

7 CAJEME Movimiento Altemativo Sonorense H 

• CANANEA Movimiento Alternativo Sonorense M 

9 EMPALME MCMmiento Alternativo Sooorense H 

10 FRONTERAS Movimiento Alternativo Sonorense H 

11 GRANADOS Movimiento Alternativo Sonorense M 

12 GUAYMAS Movimiento Alternativo Sonorense H 

13 HERMOSILLO Movimiento Alternativo Sonoreose H 

14 HUATABAMPO Movimiento Alternativo Sonoreose M 
15 IMURIS Movimiento Alternativo Sonorense H 

16 NACO Movimiento Alternativo Sonorense M 

17 NAVOJOA Movimiento Alternativo Sooorense M 

18 NOGALES Movimiento Alternativo Sonorense H 

19 PUERTO PEÑASCO Movimiento Alternativo Sonorense H 
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QUIRIEGO 

SAN JAVIER 

SAN LUIS RIO COLORADO 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

SANTA CRUZ 

TUBUTAMA 

URES 

VILLA HIDALGO 
VILLA PESQUEIRA 

BENITO JUAREZ 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

7 
q 

Movimiento Alternativo Sonorense H 

Movimiento Alternativo Sooorense M 

Movimiento Alternativo Sonorense M 
Movimiento Alternativo Sonorense M 

Movimiento Alternativo Sonorense M 

Movimiento Alternativo Sonorense M 

Movimiento Alternativo Sonorense M 

Movimiento Alternativo Sooorense H 

Movimiento Alternativo Sonorense H 

Movimiento Alternativo Sonorense M 
Movimiento Alternativo Sonorense M a:, 

\! 
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m Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio 

4. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

S. Costo unitario por ejemplar. 

6. Por ·Boletín Oficial que se adquiera en fecha posterior a su 
publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de pubUcaciones de convenios-autorización de fraccionamientos habitacio
nales se apUcará cuota correspondiente reducida en 75%. 

Tarifas 

$8.00 

$2,601.00 

$3,781.00 

$9.00 

$51.00 

$ 28.00 

$ 96.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de 
efectuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. 
(Artículo 6. de la Ley del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota corres
pondiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento (Artículo 9• de la Ley del 
Boletín Oficial). 




