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ACUERDO CG116/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOUCIT\JD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ~ 

GLOSARIO 

ConseI0 General ConseJO General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Politlca de los Estados Unidos 
MeXtCanos 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Llneamienlos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

d 

Constitución Polltlca del Estado Libra 
Soberano de Sonora 
Comisión Tempo,al de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 

~.::!statal Electoral y de Participación ~ 
Ley General de Instituciones y 
Prooedimientos Electorales 
Ley General de Partidos PollbCOS 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-\ 
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de lnsfüuciones y Prooedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de EJecciones del lnsfüuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos ¿ 
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AN TE CEDENTES 

Con fecha siete do septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo Gone<al del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, medianle el cual 
se omite el Reglamento do Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero do 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 Elecclones, relativo al procedimiento para la 
operación del Siste<na Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Goblomo del Estado do Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones do la Constitución Local en mate<ta politiOCHllectoral, la cual Impacta 
en el registro de candidaturas, !odia vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permitía que le elección oonsecutrva se pudiera nevar a cabo en 
el presento proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo do dos mil diecisiete, se pubilCÓ en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Escado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas di,posiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los dist,ntos cargos de elección 
popular. 

V. El dia seis de septiembre de dos mi diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por o/ que se ap,veba /a homokJQBc/ón 
do plazos do/ proceso elecloral local ordinario 2017-2018 para la e/acción do 
Diputados y Ayuntamientos do/ Estado do Sonora, con o/ proceso otoctoral federal, 
en cumpl,mionlo de la resolución INEJCG386/2017, •probad• por o/ Consejo 
General do/ /nstitulo Nacional Elactoral el 28 de agosto de 201r, misma 
homologación que Impacta en la fecha limlte con la que cuenta el Consejo Gene<al 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspond,ente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General e<nltló con fecha ocho de septiembre del a/lo dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 'Poro/que se aprueba o/calandanolntogralpara o/proceso 
electoral ordinario /ocal 2017-2018 para /a a/acción de diputados y ayunlamlantos 

~ 
·~ 

da/ Estado da Sonora•. "" 

VII. El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los j' 
Lineamientos que establecen los criterios de epticaci6n de la pandad y alte<nancia 
de género que debe<án observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asl 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 
Guedalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JOC-235/2017. 
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VIII. El dfa primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG09/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dfa primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ·Por el que se aprueba 
fa propuesta de Is Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para e/ 
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 dla veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 •Poref que se aprueba ~ 
fa propuesta de la Comisión T emporaf de Reglamentos sobre diversas 
modíflcsciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinado local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo Genera/ 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 c;;riferio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva" 

XII. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Christian Leyva Figueroa, en su 
carácter de Representante Propietario del partido político Revolucionario 
lnstituclona!, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y 
candidatas a diputados por el principio de representación proporcional en el estado 
de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para Integrar el H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 

? 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018:') 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, as! como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones nonnativas que su1tentan la detenninación 

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

¿t:? ,,/2 ~,r)-.. Páglna 3de17 ~ 
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3. 

4. 

5. 

6. 

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

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
seM!ado, establece que la organizadón 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 ser'lala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que seflala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos polfticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) sef'íala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la funci6n electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principk>s rectores los de certeza, Imparcialidad, independencia, legalidad. máxima 
publicktad 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: asf como que los partidos polfticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervendón de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

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

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

7. Que e! articulo 270 de! Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sef'íala que los 4 
datos relativos a precandidalos, 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 permtte untficar los procedimientos de captura de datos. ,,,,,,,:? 
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8. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá delectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes: y que el sistema 
sirve a los partidos politicos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandldatos 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 lfnea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

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

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

Que el numeral 1 del artfculo 281 del Reglamento de Elecciones, se~ala 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, ser.ala que el formato 
de registro deberá presentarse flsicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local. según co1Tesponda, con finma autógrafa del representante del partido polllico 

~ 

ante !a autoridad administraUva 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 subsane~ 
en tiempo y forma las omisiones sei'laladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

~ 
Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 seí'lala 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 candídatos fueron seleccionados de conformidad 
con las nonnas estatutarias de! partido polftico postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 

~ 
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escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son refie}o fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De ~ual 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 Nadonal de Registro de candidaturas. 

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

11. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, e! 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 32 de la Constitución Loca!, señala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

•ARTICULO 32.- Ls asignación de Díputados, por el principio de representación 
proporcional, se hará de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la Ley, y 
con sujeción a fas siguientes bases: t 

l. - Tendrá derecho a quo fe sean asignsdCM Diputados por el princípio de 
representación proporcional, todo aquel partido político que obtenga el tres por"' 
cittnto o más de le votación total emitida; "). 

11.- Se deroga. 

111. - Solo tendrán derecho a Dípulados de representación proporcional los partidos 
pollticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayor/a 
relativa, en el número de d/slfílos que selfale la Ley; 

IV .. Se deroge .• 

13. Que el artlcuio 33 de la Constitución Local, senata que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 
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"! - S&r ciudadano sonorense en tJjorcicio de sus derechos pollticos. 
fl .• Se deroga. 
111.· Ton&r vecindad y residencia oftJctivs dentro del distrito electoral 
correspondiente, exc.pro en el caso de municipios que abarquen dos o més 
dislrltOJ elflctorales en .!u demwcaclón, caso M el cual basJsrá con aaeditar '8 
vecindad y r•-na• en d/Cho municipio pera contender por el carpo de diputado 
,n cualqu,era de los distrito, que lo inlegw,. La vecind«J y re!klencia s que se ~ 
refiere esta fracción deberl do ,or, cuando meno&, de dO& ellos ,nmediafamente 
ttnttJriortJJ al dla de Is elección. 
IV.- No hab«' sido Gobernador dt>I Estodo dentro del periodo en que se efeclüe la 
eleccJón, aun cuando se hubi6re &&parado definitivamonttJ dtJ su puesto. 
V.- No tener el caréct&r do servJdor públicc, dentro de los nov11nta dlas 
Inmediatamente anteriores si dls de Is 11/ección, ss/vo que se trate do reelección 
del cargo o de aquellos que desempe~ un empleo, cargo, comisión o de ~ 
"- cualquier nati,sleze dentro del ramo educatNO p(Jbl,co en cua/qtHeta de &us 
t/pN. modal,dades o nivtJes, ,.., rnun,cipal, eslstal o fedorel 
VI.- No perttlnfJCef al estado edesJ;st,co, "'ser mlni5tt0 de ningun cuho rel,g,No. 
VII,• No - sido D,putado Prop,elono durante cualrO penodo$ c:omecullYOS el 
8'lo en que H oftctúo la ekK:d6n 
VIII - No haber sido Oiputodo o Sonador Propie1t1r10 det Congreso ele la Unión, • 
menos que se separe de dlCho ca,go, noventa d1as antas al dls de la &leccJón. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un chJllto intencional, salvo qu, 
ti ant9Cedonte penaJ hubiere pre8Crito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 
Eltctoral, n, consejero electoral ~ano o suplente oomun de ningún organismo 
electoral, • menos que no haya ejerr;Jdo o haya transamdo el plazo a que u 
reftere fll articulo 22 de esta Constitución " 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, sehalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aphcar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en e}ercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asf como \ligilar el cumplimiento del plincipk> de igualdad de género. oon base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fraoaones XIII y xxx,J, respectivamente. 
p,evén como faruttad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candtdaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, asl como de diputados por el principk> de mayorla relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando et cumplimiento del principio de tgualdad de 
género. con base a las reglas establecidas en la referida ley local: asl como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el artlrulo 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 candidalos a eleccl6n popular, coo independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual. en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 
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17. Que el ertlculo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cump¡ir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, esta~eclendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo La referida disposkión normativa sel\ala que además de los requisitos 
sel\alados por la Constítuclón Local, quienes aspiren a ser canchdatos a atgún cargo 
de eiección popular deberán estar insaitos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografia vigente, asf como no oonsumlr 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el articulo 6 de los lineamientos de registro, sel'lala que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artlrulos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamenro de Elecc10nes. asl como rualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatrvidad aplica~e. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podré reg1stnlrsele 
como candidato a distintos cargos de elecclón popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Llneamlenros de registro. senala que los 
partidos políticos no podí80 registrar simultáneamente. en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
representacióo propo,clonal. 

19. Que el artlrulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para regislro de candldalos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como planlllas para ayuntamientos, iniciará 20 dlas antes del inicio de la campana 
correspondtente y condulrá 16 dlas antes del lnldo de la misma campa~a y que los 
seMdores pú~icos 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 moncionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/201 T aprobada por el Consejo General del INE, esle Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el rual homologó la fecha llmlle para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elecc16n popular. quedando éste comp,endldo 
del dla primero al cinco da abril del presenle ario. 

20. Que el articulo 195 da la LIPEES, señala que las solicijudes de registro de 
candidalos a dipulados por el principio de represenlación proporcional deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por ffl 
principio de mayorla retativa, indistintamente ante el Consejo Dlstrital 
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--< corrospond,onto al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto o 
3 Estatal Electoral. 
o 
o 21. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relabvo a la verificaci6n por parte de los 

Q consejos municipales y dlstrítales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constltuclonales y legales de las sollcltudes de registro, así como lo que --·····--·· .. -~ ........ __,. __ ,, ~ :e candidatos a diputados por ambos principios. asl como la Igualdad vertical y 

(D 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 3 p,esentadas por los partidos politicos, coaliciones y candidaturas comunes; 

o asimismo establece lo relatl\o al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
!:Q. Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo 

·º que tienen los partidos pollticos para subsanar los mismos. 

U> 22. Que el articulo 197 de la LIPEES. establece las disposiciones que deberán do o 
:::, cumplir en caso de susbtución de candidatos, los partidos politlcos, en lo Individual 
o o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. -, 
Q) 

D' 23. Que el aniculo 198 de la LIPEES. señala las reglas generales de paridad de género 

Q z: relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la - e - postulacl6n de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayorla 
CD 3 relativa y representacl6n proporcional. 
cr. 
:::, (D 

o 24. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 

o w deberá contener lo siguiente: 

~ 
:::'I -o 
n en 'l.• Apellido paterno, apelliao matomo y nombre completo: 

¡¡;· (D /f, - DomícMio y tiempo dt residencia en el mi&ma; 
C') 11/,• Carpo para o/ que so poslula: - ~ IV.- Denom,neaón do/ pat1Jdo político o coo/lCIÓ/I que lo pos1ule, en su caso; 

~ V.- La fmta del pre$/dente estatal o su equlvalenle, en t6mwlos de sus estarlKo.s. 
do/ pa,tido po/1tloo o~ o ~s mnas de las ptJU011& eutonzad8• en o/ comeniO de 
coolición o candidatura """ún que lo poslulen; y 

,- VI • Los candidatos tanó'8n el derecho de "flls/Tar su sobrenombre para efecto de 
e que .,,.,.,ca en le bol«a olectoral • 
::, 
(O Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que ~ tJ) 

~ 
independientemente de las ol>lgacionos establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones. se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 

o. del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá p,esentarae mediante escrito libre 
(O 

o en el formato que para tal ef9Cto emita la Sec,etarla Ejecutiva. 
3: 
Q) 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar 

' 
'< o la solicitud de registro. 
o. d) (D 

N 
e 
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En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro señala que 
en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones. 
la solicitud deberá ecornpa~arae de lo siguiente: 

·1. Informe de cap«idad económico do/ candidato. con su n,speclrva litma 
autógrela 
/1, Manlfestoclón po, esailo de que los C811did81os fueron se/ecclonados de 
conformidad con ~• normas estatutams do/ o de /o$ pa,tido{s) po/il,co/s) 
postu/antt/1), con la firma autógafa del candidato, y do/ dirigente del pattido 
polltico o coa/k:;ión acreditado ante el Instituto; &n el caso de candidaturas comunes 
deberi Incluirse la f,rma autógrafa del candkfato, y de Jos d/rig6ntes ante el 
Instituto, de /o$ partidos politk:os postulantes. 
111. Origínsl o copia certificada del seta de nacimiento,· 
IV. En caso de que no so acredite la naclonalldsd mexicana de( Interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presente,, además, el documento con el que la 
8Cl'9dlle. 
V. Copia cerllf'IC8d• de aedenciol para volar con lolog,alla vigente do/ anverso y 
reverso; 
VI. E/ICt#o de aceptación de ~ candidatura, ~ cual deberé ,nsentrso ba¡o 
prolestadedectverdad 
VII. Los documenfos con los que fehaciontomem, se permita eaedrtarlo siguiente: 

a) En o/ caso de candidatos a d,putaclos, que o/ candidato lenctt vecindad y 
residencia efectiva de dos stíos Inmediatamente snteriofes al d/11 de la elección, 
dentlo del disltlto e~oral C01TBspondH1nte o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o més distritos elec1orales 
en su demarcscJón. 
b) En si caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dla de la elección 
&I candidato tenga residencia efectiva dentro del mun;clplo correspondiente, de 
cuando menos dos 800! cuando $68 natwo del estado, o de cinco anos, cuando 
no lo sea. 

Loo documento! Q<M pe,m,tnn acndnar lo antenor, podrén ser cualquiera do los 
llgwentes: 
1. Constanc,o axped,da po, au/aridad compolento, on ta cual se debe adveru al 
periodo de residtncta 
Z La cndencial para vo/81' con lolografi• harl t,s ,oces de coostancia a,,. 
residOOCÍB, $11/vo cuat'>do 81 domteil,o de candidato -sentado en la solatud no 
corresponda con ~ tt54nlado en la propia a'édenc.1111, o bien, cuando d8'Nado de 
la focha de expedición de la misma no se logrt, acred1tw ol tiempo de residencia 
se/fafado on los incisos a) y b) de la fracción Vfl del presenltt articulo, segUn sea 
el caso, 
3. Manffestoción do/ candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requ/lito de reJldfncla, en la que Mtiale su nombre compJeto, domicil,o, t,empo 
de ruidencia y locha (formato Z), acomplnada po,, o/ mono~ dos de /o$ siguientes 
documenla&, erpadidos • su nombre, con tlomiclio en el distrito o municipio, según 
sea olea.so. 

• Recibos de pago dol ,mpues/o prad¡a/. 
• Recibos de pago de luz 
, Recibos de pago de agua. Z .,, ¿ 
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• Recibos de teléfono f¡¡o 
• Movimientos fiscés dottde se asíente ti domicilio fiscal. 
• Constancias ex.pedidas por autoridades epdales o comunales 

El domicílio de díchos documentos deberá coincidir con el sef'1alado en la solicitud i 
y se deberán pn,s9fltar cuando menos, un rocibo no trn1yor • 3 meses de 
antlgOtKJ&d • t,a /.cha dtt presenttldón CHI le tohcitud, y otro con una antigüedad 
con la que .,. lo¡¡to ""8di/a, el t,empo de re!idencla salla/ocio en lo• inciso, •J y 
b) de Is fracción Vlt del presente arliculo, segün sea el c.,,o, 
VIII Declaratorls blt¡o protesta de dect verdad, del cumpllmlento de los requisitos 
de elegibilif!ad y de no encontrmo en ,tguno de los iml)f1dimentos set'lafados en 
ra normatividad aplicable·. 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES. estipula que la platafom,a electoral mínima que 
cada partido poliüco sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro. dentro del mes de enero del ano de la elección: y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalick)n. 

Por su parte, el artlcuk> 9 de k>s lineamientos da registro, seflala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el regrstro de candidatos, que el 
partido potltlco o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mlnima. en los ténnlnos se~elados en el articulo 202 de la LIPEES. 

27. Que ef artlculo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la Información de sus candidatos en el 
SNR, en aquelk>s casos en que tengan obl;gación legal de llevar a cabo registros a 
través de dicho sistema, S81"én requeridos para que subsanen dicha omisión en k>s 
ténnlnos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del penado de registro oorresponcHente. 

28. Que el artlculo 30 de los lineamientos de registro, seftala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuetva la procedencia o no d~ registro respectivo ~ 

29. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro. señala que para efectos de lo 
establecido "" el nume,al 3 del articulo 281 del Reglam1K1to de Elecciones. al 
Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros en el 

SNR. ~ 
30. Que~ articulo 35 de k>s Lineamientos de registro, sef\ala que condukio el periodo 

de regfstro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Sea-etaria. deberá generar en 
el SNR, las listas de precandldatos, candidatos. aspirantes a candidaturas 
Independientes y candidaturas Independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadanla la información en el sitio web del 
Instituto. 

,a:, 
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31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad. sen.la que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos potltloos, coaliciones. 
candidaturas comunes y candidatos independientes en et 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 oponunidades entre mujeres y 
hombres en materia electoral, a través del estabktcimiento de criterios de género, 
sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planUlas. 

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

"a) Para el caso de las diputeciones se tomn COOK> referencia a qulM> encabece 
le fórmula, debiendo respetar-la homogenek.19d; y en el caso de bs ayuntamientos 
se tomará como referenc1a a quien encabece 1, plantlla, deb,endo respetar Is 
alternancia y homogeMKlad. 

b) La revisión dt bloques de competitMdMI no será apl,cable • los candidatos 
lndependiontH y • lo$ partidos pol/tÍCO$ de nueva creación. 

e) Para el caso de los distritos o m~ en los que los patttdos polftJcos no 
hayan postulado Cllndldaturu en el ,xoc.s, electoral ~o 9/Jtenor, quederáfl 
exentos de la aplicación del aittHio sei,alado en el p,esctnre llrllculo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de Jss fórmulas • 

33. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad. establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partkios politicos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura comUn, ooahción parcial o flexible que legasen a 
conformar. para cumplc con el principio de paridad de género. 

34. Que al articulo 9 da los Lineamientos de paridad. establees las reglas que deberán 
de cumpllr los partidos polltlcos, para el registro de candidaturas e diputadas y 
diputados por el principk> de representación proporcional, en los siguientes 
ténnlnos: 

·11. Para d,putaaone• por et pnnc;p;o de rep,esentoaón propo,c,onal 
~ 

•J Pnnapio de homoQenftkiad en las fórmulas. En la lista de Mst, doce fórmulas "'> 
oompletas Que pu&de postufttr cada partido polí!ico, estl! debfH"M estar 
compuestas de prop~tario y suplente de un mismo género, 

b) Aftllfr)ljf)Cja de género cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas cokxando d6 manera descend&nte y alternada una mujer, segukla 
de un hotrlbte o-... de tal forma que se~ l'1 pn/ad de llÓt'""' en 
la Integración de la IW• de d,putaciones pcr este principio. 

e) Psrldad dtt género vertical. El tOfal de /1 lista l)M'8 diputaciones por este principio, 
se deberán postulsr 509' mujeres y 50j6 hombres.• 

7 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el dla veínlitrés de enero de dos mil dieciocho, el partido pofltico Revolucionario 
Institucional presentó en oficialia de partes da aste Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de le plataforma electoral para el proceso ~ 
electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emttió el Acuerdo CG09/2018, medlanle el cual se 
aprobó el registro de plataforma elect0<al que el Partido Revoluoonario lnstttuoonal 
sostendrá durante las campai\as. 

Por lo anterior, se líene por rump!ldo lo senalado en el articulo 9 de los lineamientos 
de registro, el cual establece que se conslderará como requisito lndlspensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electoral minirna, en los términos set'ialados en et 
articulo 202 de la LIPEES 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este ConseJ(> 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dia primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
llmtte para la aprobación de los registro de candidatos p0< parte de este Consejo 
General. quedó establecido que seria a más tardar el veinte da abril del presenta 
allo. 

37. Que denlro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Christian Leyva Flgueroa, en su carácter de 
Representante Propietario del partido pofltico Revolucionarlo Institucional, 
personalidad que lien<I debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las soliciludes de registro de dive<sas fónmulas de candidatos y candidatas 
a diputados por el principio de representac,ón propO<cional, para integrar el H 
Congreso del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los ténminos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió e la revisión da las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las seflaladas solicnudes de registro. para efecto de verificar p0< un lado si los 
raspectivos candidatos cumplen con los requ1sttos de elegibilidad seflalados en el 
articulo 33 de la Constitución Polllica del Estado Libre y Soberano de Sonora y, p0< 

olro lado, si las soliCltudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documenlos señalados en los artlculos 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del lnstttuto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro da candidaturas a los distintos cargos de elecci6n 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados p0< el Consejo General de 
este lnstttuto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente ano: asimismo se procedió a verificar el rumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los lineamientos que establecen los criterios 
de apllcaclón de la paridad y e1temancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 

&ci_pio de mayoria relativa esf como de representación proporckmal y planillas de 
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ayunlamlentos, 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 ano. 
Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido ~ 
Revolucionario Institucional, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron 
conformadas 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 intag,an los expedientes relativos a las solíotudes de registro de candidatos 
presentadas por pano del Partido Revolucionario Institucional. se tiene que las 
solicttudes de registro de candidatos se encuentran confonme a lo establecido en el 
artículo 199 de la LIPEES, en virtud da que cada una da ellas contiene los s,guientes 
elementos: 

l.· Apelltdo paterno, apellido materno y nombre completo; 
11 • Domteilio y tiempo de reSldeooa en el mismo: 
111.- cargo para el que se postula, 
IV • Oenommaaón del partido político o coallción que lo postule, en su caso: 
V - Le firTN del presidente estatal o su equiv1lente, en términos de suc estatutos, 
del partido pofltico o la o las firmas de las personas autonzades en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo pcstulen; y 
VI - En su caso, ef sobfenombre que aparecerii en la boleta electoral. 

Asimismo, se adviene que las sohcltudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados p0< el pnnclp10 de representación propo<clonal, se aoompaflaron de 
cada uno de los documentos senalados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple a cabaltdad con lo eslablecido en el articulo 200 de la LIPEES, 
18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectNas 
fórmulas postuladas p0< el Partido Revoluclonaoo lnstttuoonal, cumplen con todos 
los requisitos de elegibilidad establecldos en el artículo 33 de la Const1tuc,ón Local 
y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos politices; tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral corre&p0ndiente, de 
cuando menos dos allos Inmediatamente anter10<as al dia en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del penodo en QU9 se está 
efectuando la elección; no tienen el carácter do seNidores públioos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa dias antes de la elección: no pertenecen al estado 
eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados 
propietarios durante cuatro periodos consecutivos al af'lo en que se está efectuando 
la elección, no han sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la 
Unión y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
defmttívamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elecCl6n; no fueron 
condenados por la comtsión de un delito intenck>nal, salvo que et antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes común del 

~al Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente comUn de 
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ningún organismo electoral y los que estuvteren comprendidos en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo ser\alado en el artículo 22 de la Constitución Local. 

Acredlténdose dichos supuestos con las manifestacK>nes hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a caballdad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de lenerse por satisfechos, lel y como se desprende del escrito firmado 
autógrafamente por las antes mencionados, elk> es así porque k>s requisitos de 
elegibilidad que se encuentren eslablecidos en senUdo negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 
que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la ~ica jurldlca que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA T/VO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN En las COnSlduaones lederel y -~ as/ como en las 
logislaciones elacto,ai,1& 18,pectNo~ ITalándose do la o/eglblhdad do io. 
candlCúflos a carpos de elecdón popular, generalmente, se ""lfJfHI 8'gu00$ 
requisitos que son Cffl carktor positivo y otros que estén formulados en sentido 
nt,Qat,vo, ejemplo de Jos pnmeros son: 1. Ser ctudadano mt1rlcano por nacimiento; 
2. Tenor una edad determinada; 3. Ser originario del Est8do o Municipio en que se 
hega la elocción o vecino de él con residencia efectiva de más dt seis meses, 
etcétera: en cuanto a los de CMéctor negativo podrlan w , verbigracia: a) no 
pertenecer al estsdo eclesllstico o ser ministro de algún culto: b) no tener emploo 
cwpo o comisión de la Foderaclón, del Estado o Mumciplo. e menos que se separe 
CHII mwno noventa dlas entes e# la elección. e) no tener mando de pohcla; d) no 
.., miembro de a!gvna c,¡rporKIÓII do s,¡gundad públu, ercélllfl Los n,qwsilos 
de carllctor posilNO, en lénninos ¡¡eneralo•. deben ,w 8Cfed,rado$ pcr io. propios 
candldafos y partidos pollt,cos que los postulen, mod,.nt• la tKhibK:íón de los 
documento, atrn-ente&; en cambio w lo que s, renu, a tos requisitos de 
C•r•ct•c negatJvo en prlqqlplp debe pre¡ymi,se que ;H s,ti§f,cen P"!S(O 

1suha apeaado 1 1, /óa/ca /urldlca que se dtb•n probar hecl 
1nde" 1 aulen 1firmLJ1v, no 

de convicción 

Julc,o do 19,is/ótJ ooruhtuclonol elactOtal. SUP✓RC-10Cl2001 y acumulado 

~ 

~ 
PIJt11do Acciótl Nacional. 31) de ogosto do 2001. Unanimidad do ,otos. Ponenta~ 
AJlons/M BMt Navarro Hidalpo. Soaelaric>· Jaccb Tronco,o Ávila. 

Revl.sta JvsJicia Electoral 2002, TflfCef'B Época, suplomento 5, pigmas 64-65, Sala 
Supor,or, t&Sls S3EL 071112001. 

Compilación Oflclalde Juri$p(Udencis y Te$i.s Relevantes 15Q7-2005, páginas 527-
528 • 

Por otra parte, en k>s términos expuestos en el Anexo 3 del presente Ao.Jerdo se ' 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones postuladas por et / 
Partido Revolucionario lnstttucional, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, paridad vertical asl como con la alternancia de género, confonne lo 

,;,,blecido por el articulo 9 fracción II de los lineamientos de paridad. que seflala 

} ~./'Páglna15de17 ¡f? 

?/ 

las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas 
a fórmulas de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, esl 
como por las conskJeraciones expuestas con antelación, este Consejo Genera!~ 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Revolucionario Institucional, a los cargos de Diputadas y Diputados po, 
et principio de representaci6n proporcional, para et proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 , 41 
fracción V, Apartado C y 118 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, 18, fracción II de la Constitución Local; asl como los 
artlculos 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 emtte et siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba et registro de los candldaIos y las candidatas del Partido 
Revolucionario Institucional, a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio 
de representación proporcional, para el proceso electoral ordinarío local 2017•2018, 
en el estado de Sonora, misma que se señala en el Anexo 1 del presente aruerdo 
y que forman parte Integrante dffl mismo. 

SEGUNDO. Se onstruye a la Secretaria Ejecullva de este lnstotuto, para qua provea 
lo necesano para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria E)eculiva de esle lnslituto, para que gire 
alenlo oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de las candidatas y los candidatos que integran las fórmulas 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, et sitio web del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

~ 
f1!v {¿ 
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SÉPTIMO. Se instNye a la Secretaria Ejecullva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se i,struye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Ofocial del Gobierno del Estado. y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notlficadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notíficaclooes de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerno. 

NOVENO. Se instNye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acu8fdo en el sitio web del Instituto para conocimkmto del público en general. 

DÉCIMO. Nofüiquese a los Partidos Políticos aaadl1ados ante el Instituto Estatal 
Electoral que ro hubiesen asistido a la se: · 

~;¼ 

LClO-.C) 
Mtro. Dintel ,.;Mz Santos 

Consejero Electoral 
~~ Ramirez 

(~;¡ 
Lic. Ana Maribel Salcldo Jashlmoto 

Consejer•Electoral 
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Partido Revolucionarlo lnslltuclonal 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA1 

NOMBRE CARGO 

ROGELIO MANUEL OIAZ BROWN b 1PUTAOO PROPIETARIO 
lsAMSBURGH 

l;STEBAN V;.NEGAS MONGE l)IPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA 2 

NOMBRE CARGO 

ROSA ISELA MARTINEZ ESPINOZA DIPUTADA PROPIETARIA 

IAARIBEL ESCALM/TE GAMEZ DIPUTADA SUPLENTE 

FÓRMULA 3 

GENERO 

~SCULINO 

JAASCUI.INO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO '1 
,¡ -----,,NO"'M"'B"R"'E------,¡----C:,A"'R"'G-::-0----,¡-c."".f"'•"'•-=-•n=-""¡ 

IPUTAOO Sll'lENTE 

FÓRMUI.A4 

NOMBRE CARGO 

NITZIA CORINA GRADIAS AHUMADA DIPUTADA PROPIETARIA 

ORAUA :;AN<;HEZ HERrw<DEZ l)IPUTAOA SUPLENTE 

¿,::, 

(2 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 
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1 F0RMUU5 NOMBRE CARGO GENERO 

---f o NOMBRE CARGO GENERO 
VONNE CORRAL GAONA blPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º 

µORGE ~ LLAESCUSA AGUAYO DIPUTADO PROPIETARIO r,,ASCULINO 

DANIEL LIERA CASTRO DIPUTAOO SUPLENTE ,-AASCULINO 

!<AREN LILIANA ARRIZON MARINA DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

F0RMUU11 

FORMULA 5 

NOMBRE CARGO GENERO 

F"""' MANU1 CAMARGO~GA !PUTADA PROPIETARIA EMENINO 

C:LAUDIA CANO VIVERO l)!P\JTAOA SUPLIENTE EMENINO ~ 
NOMBRE CARGO GENERO 

llUAN EOGARDO BRICENO HERNANOEZ i'.>IPUTADO PROPIETARIO JMSCULINO 

'1Ut'(.IICIQ ANTONIO BIEBRICH TRIBOLET DIPUTADO SUPLENTE ,..SCULINO ~ 
FÓRMULA 12 

u, 
o 
=:, FORMULA 7 NOMBRE CARGO GENERO 

o 
iil NOMBRE CARGO GENERO 

ABIOLA PALACIOS-BOJ6Aaue.Z i'.>IPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

u:, 
0 z 
ii e, 

3 = CD ::::, i3 
0 <.,.) :::n '° 

MIVdO MARTIN ROMERO GALLEGO DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

JOSe ALBERTO ORANTES GRANADOS ~PUTAOO SUPLENTE MASCULINO 

FORMUUI 

NOMBRE CARGO GENERO 

p 
P1ANA BERENICE ~LLAl.8A HERRERA i'.>JPVTADA SUPLIENTE EMENINO 

~ ·r 
n u, 
¡¡;- CD 

(") - ~ 
X 
< 

MARISELA MONGE FIMBRES DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

K.ARLA PAULINA OCANA ENCINAS PIPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

FORMULAt 
'\ ~ 

r 
e NOMBRE CARGO =:, 
CD 
en 1NGEL AGUILAR SOTO IIPUTAOO PROPIETARIO 

'¡;;: 
o.. 
CD 

3: 

"' '< o 
o.. 
CD 
N 
o ..... 
CD 

PVTADO SUPLIENTE 

FÓRMULA 10 

'? 
l., 

' ' t;f ef' 
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IEEISONORA Anexo2 

Partido Revolucionarlo Institucional 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

P« pan• OII C. JltootUO MANUEL DUZ IROWN RAMSBUROH earddltoal e.ge, 1111 DIPUTADO PROPIETARIO en II IÓ'rr'Má 

"'' 
REQUISITO DOCUMENTO 

~-,...,~, orfflÑ$hR ~-RtgKO A~ac-gnpn 
--~ ....... -~ECCll'l6mice 

~clartigiltro2(1EE) 
__ .. , 

~•dtl\lOlfl'lfflO r--"""'"' 
tdtncillp«IYOCMCOl'l lctogrlll• r--- ctMlctdl c,e IIIWflO y rtfflso 

,-xx::omenio COI\ 11~acttól111 rttldtrdl (c.ndidl!ot • ~1<101 
lu-1 1Cn1MC1edtr~ 

art,1bl,o prai:1 .. dt dtc:11 'tWICI (CMIIUa!Oli ó,p..Uoo&IOCIIH) orMllo 3 (EmWo po, t! IEE) 

ta'il0dttu,pl11Cl6nllet.Cll~I cr!Nlo 1 (lll'C!Oo po, ti f.E.I 

~nHUCmpo,tleffllcll~•~Ml\lll~• 
po,iamtild con la l'IOfflm .....,_ 4110 dt loa ,..,.1) pic,o,-,ldllpo,el~,-C./ COIIICl6rl 

~•l--l 

Potlllf\edlfC, EITl.lM VAHEOA$ MONGl: cendlclllo .. ca,goótDIP\/TAOOSUflt.ENTEtflllklfll'AIIINo1 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dtrlglltlol (r.NR) ormMOSNR~dtRtgiltro,Alioriz~~• I 
ICÍbi' ncitJftellCIOl"ott I INGnnl di ClljMICÍClld Economiu) 

JSCiidud a reg,úo 2 (IEE) 0trMI0Mll"I 

l'dl de~O ra-•~•~pd)lpo,Cljlfo) 

~edlncillp,lli'l'lltarcel!k:i&ot,lfle ,....~0.IIW'ltlOJt...-.o 

~c:GI. .... _, ...... ,~~-.....,. 

'°""'l lcCl"lll.ln::IIIMIIIIÓll'OI 

J;aN bafOcprotNUidt da YMed (UrddaloeadoplAM:lllloc:a!MJ Offlllllol(El'l'lilidopor .. lEQ 

? 
\ 

~ 

ef' 
í:) 

é 
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RE0UÍSlro DOCUMENTO 

:1e1101111~aer.~, f orl'Mlot(fmllclopo,IIIEE) 

flllllaÑ!po,ftiCflO ... IDlc.ancldllOIIJ«onMflcclonadoldl 

i::::~':""',.,11,.,..oeiodt•pddoflJ t ,.,...,.,. .. ,....pcMQl, eoamófl 1 / 

Pe, ptftl dt II c. ROSA 11'1.A MAltTINa U PINOZA c"1Cbl, al ctrgo dt OIPUT-'°" PROPIETARIA., 111 fómul No2 ~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

~olicilJJd dt r"""'o 1 ($NR) ===:~ ~~orrz:=: 
fSoÍcl:ud OI reo-o 2 (IE.E) ;¡¡;¡;;;;-

~•Meff.ttrto 

,,... __ 
J 

Fredltli:ulpe,a .,.._con....-.,., :tptetnk.adldt.,,.,....,,.,..,.. 

~CClfltlq1,1tlCl'Nlall~~•.-- ~-•...-oll 
ptÍabfrtopr<ttttadtdtcs~(candldtto.adipled;,e,~J ·orll'IMOl(Ell'la.doportllfE) 

,_.,__,.,.,_,.w, «"""1(E,...po,•EEJ 4') ---·- _,, ___ ~ I' 
1Mtllac.61'1pottlOI.Odt~IOt,c.arddl!C19,.,_onNl«donadotot 

ormdtdconit.not11111N1111A1t1it.dtlo11t101pil1ido(,) loQll"lllltdOl)Oltl!JllbdopoM,co/~ 
l)"°'tullntl(t) 

Pcr ptttl ... c. MMlJBlll!l. l!SCAt.AN'Tf oAMEz <a'lddtta llleargo OI OIPUTNJA IUPLEHTE enll Nnrá No.2 

j\ REQUISITO DOCUMENTO 

~Otf19111'02(1EE) «_ ... 
i'c:ta<ltll~O ~-nldMlllto(opldidl par 

f'i"•l 
k,rec1eria11p«1'l«lfoon1otogrlllll r""""' Qttt.flcedl di WNll'IO' -a,uwm«ll:OC011 tl qut1Cfllftl ll1Nidtncll(Clfldioltota diput.adolloealn) f:Ol'llt.ncil<ltrtllOffl.lfl 

~ lttlby~l dildlcs ~tJo.d(CUOÓl!Oltdl~locllft) ormttol(fmllldoportl lEE) 

Jtct10<1tau,ptlC..ondtllundidlt1,1a ormtlo 1 (Emulo por II IEE) 

, 
_-.:eltlcoónporff«1001.-ia.candidlloetuwon..-oon.do101~oon1n 
hcrmalttt.lUWadlllOdtlMPfflido{t)polbcofl)~) 

r,,-getWadoportlpdOO 
pililito lcoallcl6n -~ vt 
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P«~dllC. DANIEL Uf:RACASTitOCMlldllo .ic.vodil DIPUlAOOSUPLEHTE en lltómul No5 

REQUISITO DOCUMENTO 

o 
Q 

~ 

~ 

:I: m 
3 lOCGntlcti,1taaldil1ll~{eandd,to11dlpU,dol kUlttj 

a 
~-
-º tocte1C41)l«& dt11ca~i.r• 

(J} I..UClónportw10dtq.,e io.c:endlllNI01Ml'OflMNltdonldotdlloonbmdedconlK 
a ,_ ... ll\QI\NNIOdlt.,-wo(t,)POftc;G(tfpoM~1) 

:::J 
Q 
Q) 

Por pan, dt III c. SARA MARÍA CAMAROO V(OA ca"l(ldata II uroo dt DIPUTADA PROPIETARIA III il ldr,,. No 8 

DI o :z - e -CD 3 = !!¡ ::::ll a 
0 w 
::::! -o 
n (J} 

REQUISITO DOCUMENTO 

~-~l(&NII} :~=":-c.::==:J 
IS(iilclud di r.,.ro 2 (IEE) ........ 
¡A,Clldtr\lCll'l'lifrto t,'Ctldtfll(:lmittCO(Hl)dHporctttfO) 

,~pn\'OlarconfolQsraf.,. ,..,_c.-..dt IIMfMyr..-.o 

¡; m 
n - ~ 
X 
< 

,,__cont1.,..a1d"tlllr..-..cll~1----
~----pn-.c:or1kllop',Aa i-,.¡ 

.ni blfO P,Clltlllót 0«:t'l'WM (wndldt!OII d,plllibkoln) OffflllO 3 (Emlldo por .. llE) 

acn!O clt tupttelónÑ II Cl.ndKIIII.H UINI01(E1'1'11bdoportl ll:e) 

r 
e 
:::J 

,-.11tatl6npor Ntl'IICldttflillOltlllddllOltueronldtcclonadoldt 
FO"f~con 1111 nomm-..,._-,,dllolpndo(1) Pfic:IOOMllfadoporM,..WOpolllCOl cOllbdn 
pol~•l~•l 

m 
(J) 

'E: Por parlldtllC. CLAUOIA CANOVIV!IIW Ctindldtltl llcaroo dt DIPVTAOA SUPLENTE tri t. l&'FNMI Noe 

c. 
{tl REQUISITO DOCUMENTO 

3: 
Q) 

,.._dt~2(rEE) --· '< a Actade~o --~..-por _,, 
c. 
(t) c,e<1enc.lpttlvol1J COt1fOIOllflfll CopitctndlCIOINIIIWtl01 

""" N 
o ..... 

1 O) 

.......,.,..,_conll..-1Ct.ahla1~~0la~loceleit) .....,,..WQldlrillllÓllldl 

¡,. ég,na 5 de 1 

~ 

r 
) 

~ 
ef' , 

REQUISITO DOCUMENTO 

,-.. bltOpatNt1dtcMlc:aY11$id~lclpctldoslllcalN) OfmMO)(Emf,i»por .. lfE) 

~mo de IOIPlaci6ndtll ~IMI Oll'!llllol~po,tl iEE) 

Ml~t11ac16,nporffa'loc1tquelotctl'ddllotAitron~dtconlofmidadcon lH llll<iUgfntf'IOOpottlpattido 

n«IIW tltlli.tann del o di ~ pertióo(I) poli,co(1J poMIJW!tt(t) polillco/COllidón 

P«p!M\ldllC. MARK>MARTiNROMEROOAUEOO~IICllftdlOPUTA.OOPROPIETAltlO•lll«n'lltaNo7 

REQUISITO DOCUMENTO 

Sctdlud cit llgil&tO t (SNR) 
Ol'mllO SNR (Aceptac:lt.n clt lil4lglllt'o, A~onac odti Plfl 

ICibltl'IOtkaaonN1lnlormedtC4iJIICldldfeanóffllui 

_clt,....o2(1EE) Cll'NII0-.,1 _.,_ ,._-
Ct1citnc1,11pa11 'f'Cll1ttonlotogra!la oplloerttfud1 dt1iw.,,o1r11'1rW 

1.NWl!llfllOCOr1tl(tlll1Ctldit111r911denc11(~1 dputldol 
C:OMIMdlcltr...-clll _,, 

....-.. ~P'OMICIOINCl''lltdlcl fc.ódllOll---ioc.-.) CIIMIO 3 (EmNopor ti IEE) 

ICrilodl-,dlllCll!d$Nrl CWMM01 (EffllldopcwlllEE) 

'JW11teciótlpo111trtodtqutbte1f'ódlloafl.llfonwllc:eionaóolclt 
:onfClfmic.d CCl'I 1M nonnn lltll.LbtlM di! o dt kll pemdo(I) Otoogen«ldopo,llpatlloopold.co/oo,lici6n 
ool/lJCO(S)pollillllllt(I) 

Po ~dllC. JOlf Al.lfRTO ORANT'fl OflANAOOS crdi!Mlo llcqodil OIPUTAOO IUPlENTE tl'III ,._ No 7 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dartgiflro2(U) orm11ollbr1 

y.ct10llla'l'llfto 
,...,_ 

~lcllnallpw1110t1rcon~ r-=..t.ellflCIIOI•..,.,..., 

J)ocume¡tocon llq\11 lltHdill II rlllcltrU f~t011dlputlldoi loc.llN) 
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Anexo 3 

Partido Revolucionarlo Institucional 

Diputados de Representación Proporcional 

Paridad de Género 

• 
• 

Fómlulas mujeres: 6 

FÓf'mtJlas l'IOmbres:6 

... .. . 
12 M M 
11 H H 
10 M M .. 
9 H H 
8 M M -
7 H H ·-
6 M M ' 5 H H ., . 
4 M M 
3 H H • 2 M M • 
1 H H • 

2 

.. 

• e 
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ACUERDO CG117/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LISTA DE LAS 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comtsión 
INE 
lnst~uto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecck>nes 

~ R 

~ 

GLO S AR I O 

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

Con fecha siete de septiembre de dos mil dlecis4Is, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se apmbó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones, 

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 modiflC6 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relallvo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

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

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

El dla seis de septiembre de dos mff diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 'Por el que se aprueba la homologación 
do plazos do/ proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elecclón do 
Diputado• y Ayuntamiento• del E•tado de Sonora, con el proceso electora/ federal, 
on cumpHmionto do la resolución INEICG386/2017, aprobada por et Consejo 
General do/ tnsfftuto Nacional Electoral o/ 28 do agos/o do 201T, m,sma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consep General \ para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del allo dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 'Por el que se aprueba el calendano inlogral para o/ proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección do diputados y ayuntamientos 
del Estado do Sonora", 

El dia siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los J' 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberén observarse en las solicil\Jdes de registro de candidatas y - .. -... -~ ......... ..,., ........ ~ .. r representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Reg,onaJ 
Guadala)ara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. dentro del 

~xpediente SG.JDC-235/201~ t 
~e Pág1na 2 de17 ~ 

VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho. el Consejo General emitió el Acuerdo 
CGl0/2018, medianle el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las campa~as. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia primero de febrero de dos mH 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta do la Comisión T empara/ de Reglamentos de los lineamientos para el 
reglsfro de candidaturas a los disffntos cargos de elecc/ón popular para el proceso 
electora/ ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el di• veinticuatro de marzo de dos mll 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Porel que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal do Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamlantos para el regisfro de candidaturas a los distintos 
cargos de elecc/ón popular para e/ proceso electora/ ordirwio local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo Genera/ mediante Acvorrlo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero do dos mil dieciocho'. 

XI. El Consejo General, en fecha vemticuatro de marzo de dos mll d18Cl0Cho, aprobó el 
Acuerdo CG6012018 ·Por el que se emfte ailerio respecto a la separación del cargo 
de los sorvidotés públicos que se encuonlren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva~. 

XII. Que el dla clncc de abril de dos mil dieciocho, el C, Juventino Santos, en su carácter 
de Representante Suplente del partido politico de la Revolución Democrática, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de diversas lórmulas de candidatos y candidatas 
a diputados por el principio de representación proporcional on el estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para Integrar el H Congreso del 
Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

"'> 

./' 
Dlspo¡iciont:s norm1Uvas que sustentan la determinación r 
2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constít\Jción 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, sellala que el derecho de solicitar el 

~ registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

~ ~ ~< l Pégma 3 de 17 ( 
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pollticos asl 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 L párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos po!ltlcos nac10nales 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 tas 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 tas 
prerrogativas de los candidatos y partidos politices. 

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

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

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

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

'\.., un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 
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El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género: registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentar1o ante el INE o el OPL correspondiente. 

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

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

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, senala 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 leglslaclones estatales, según el caso, los partidos 
pclfticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentacK>n 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 dispos!cK>n normativa, sel'lala que el formato 
de registro deberá presentarse flsicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentacl6n que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
estabtecldos por la misma: y que de no hacerlo asl, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos que 
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 solicltud 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 poliUco postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 

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

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

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

11. Que el articulo 16, fracción II da la Constitución Local, establece qua son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense. el podar 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 32 de la Consfüución Local, se~ala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el principio da representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

~ARTICULO 32.- La asignación de DiputEtdos, por el principio de representación 
proporcional. se h81"8 de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en Is 
Ley, y con sujeción a las siguientes bases· ~ 
l.- Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel ptJftído polftico que obtenga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida; 

11.· Se deroga. 

111.-Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los parlidos 
políticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayorla 
relativa, en el número de dlstdtos que sena/e la Ley; r~ 
IV.- Se deroga.· 

13. Que el articulo 33de la Constitución Local, se~ala que para ser Diputado Propietario 
1

. ~ 
~ K Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: \r 
\) ~ f7 Página6de 17 

' l.• Ser ciudadano sooorense en ejercic,o d& sus derechos políticos. 
11.· Se deroga 
JII.. Tener vecindad y residencia efectiva d&ntro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de mvnicipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar la 
vecindild y residencia en dicho mun;ciplo para contender por el cargo de diputado 
en cualquiera de los distritos que Jo Integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción d&borá de ser, cuando menos, de dos anos inmediatamente 
anteriores al dla de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro d&I periodo en que se efectüe la 
elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor püblico, dentro de los noventa dlas 
inmediatamente anteriores al dia de la elección, salvo que se trate de roolección 
del cargo o de aquellos que desempeflen un empleo, cargo, comisión o de servicío 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo püblico en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. 
VJ .• No pertenecer al estado eclesiéstico, ni SM ministro de ningún culto religioso 
VII.• No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos sf 
aOO en que se efectúe la elección 
VIII.• No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a 
monos qua so separe do dicho cargo, noventa días antes si dla de la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere proscrito. 
X.- No haber sido magistrado propietar,o o suplentfl común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero eJecroral propi&tano o suplent9 común de ningún organismo 
el9Ctoral, a menos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se 
refiere el artículo 22 de esta Constitución. · 

14. Que las fracciones I y~ del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos Que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LG\PE y que establezca el 
!NE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la L\PEES, 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, asi como de diputados por el principio de mayoria relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de Igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sob<e el registro, sustitución, negativa o la cancelación de ios registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollticos 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 Consmución Federal, la 

~ 
~nstitución Local y la LIPEES. 
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17. Que el articulo 192 de la LIPEES, sanala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quten aspira a ser candidato a un cargo de ~ecci6n popular, estabktciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa seflala que además de los requisitos 
señalados por la Constitución Local, qukmes espiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán ester in&eritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografla vigente, as! como no consumir 
drogas prohibidas confom,e a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artlculo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deborán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad confom,e lo dispuesto en los artlculos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl como cualquier otro que 
sea exigído en términos de la nom,atrvldad aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, Indica que a ninguna persona podrá registrársela 
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 slmuttáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior. el artirulo 10 de los Lineamientos de registro sen.ta que los 
parados politlcos no podrán registrar slmuttáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a d,putados por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

19. Que el artirulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el pnncipk, de mayoria relatrva y representación proporcional, así 
como planNlas para ayuntamientos, ink:iaré 20 dlas antes del inicio de la campafla 
correspondiente y concluirá 16 dlas antes del inicio de la misma campana 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 candktatos . 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG2412017. mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para e! 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del dia primero al cinco de abril del presente ano. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES. sen.la que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante esle Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por el 

~1
• rincipio de mayorta relativa, Indistintamente ante el Conse. Jo Distrital 
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correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y ktgales de las solicijudes de registro, asl como lo que 
se revisaré en lo relativo al cumplimiento del principio de Igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, asf como la igualdad vertical y 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las sollcltudes 
presentadas por los partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes: 
asimismo establece lo relativo a! plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respoclívos incumpllmlentos y, el plazo 
que tienen los partidos pollticos para subsanar los mismos. 

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos. los partidos polltioos, en lo Individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en c:oa/ictón. 

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad do género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantlZBr en la 
postulación de f6miulas de candidatos a diputados por los prlncip,os de mayo,la 
relativa y representación proporcional. 

24. Que confonme el artirulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
d-.i contener lo siguiente: 

·1 -~ patenw,, ape/1,do materno y nombro completo, 
lf. • Domicího y tJempo de residencl8 en el msmo; 
111.- Cargo pa,a el que se postula; 
IV - Denominación del pa,t¡do político o coahción que lo po,tu/e, on su cno; 
V. L• frma del ,:nSKhmte estatal o su equ,valenttt, en tém1/fl0$ de .ws estaMo.s. 
dtl partido polftJco o la o las f,rmas de les per:JOl'IBs autoriudSJ en el convenio de 
coaflcJón o candKJatura común quo lo postulen; y 
VI.• Lt» candidstt» tendrán el derecho de registtttr su fflbrenombtt para efecto de 
que aparezca sn la boleta electoral • 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro sen.la que 
Independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamenlo 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solldtud 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 Secretaria EJecutíva. 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, san.la los documentos que deberán acompanar 
la soltcitud de registro. 

En relación a lo anterior, eJ articulo 18 de los Lineamientos de registro senala que 
en términos de los artlculos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud deberá aoompanarse de lo siguiente: 
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·¡ Informe de capac,dad ecooómlca ele/ candidato, coo su 1Uspec/Na f,ma 
outógrala. 
11. Manifutac/ón por .. crito de que los csndidalos fuo,on ..-ados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido/si politioo{s/ 
postulante(s), con la f,nna autógrafa del candidato, y del dirigent, del partido 
político o coalaón aaeditado antt ,t lnstlluto; fH1 m caso de candídaturas comunes 
deberá inclui'se la firma avtógrafa dol candidato, y de los dirigentes ante 91 
Instituto, de los partidos polltlcos postulantos. 
111. Original o c;opia oertfficada del acta do nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredire la naclonelídad mexicana del interesado con el 
acta de nsclmlonto, dt~ré presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 
V. Copla certificada de credonclsl para votar con fotografla vigttnte del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptacKm de la candidatura, fa cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo Siguiente: 

a/ En el ca,o do candidatos a diputados, qua al candidato tendrá vecindad y 
residencia efeci!VI de dos 800$ inrrHH:Jiatamente anteriores al dla de la eleccíon, 
dentro del distrilo eiectoral carespondHmte o dentro del mumc,p¡o que cornp,enda 
su distrito, en al caso de municipios que ~ doo o má• d/Jlrilo, electorales 
ensu~. 
b) En al ca,o de candidatos de planllas de ayuntamiento, que al día de la e/OCC/Ótl 
el candidalo tenga residencie electNo dentro del mun,c,p,o carespoodiente, de 
cuando menos 003 "10! culOOO sea nBUVO del eSlado, o de aneo a&.s, cuando 
no lo sea. 

Los documenlos que pennlti:án acredrt,r lo entenor, podtán ser cuatq...,.. de los 
sigu,enlos: 
1. Constancia expedid• por autoridad competontt, en II cual se debe advettr el 
penado de res/dencJa 
2. La aodenc/al pa,1 votar con ~fia hará tas veces de constanaa de 
reSKJenc#I, sa/iJo cuando el domlcll,o de c,ndKlsto asent9do 1tn la solicitud no 
corresponda con ttl asentado en la propíe crodencitJI, o bien, cuando derivado de 
11 foch, de expedlCión de la mi,ma no se logre acrad~ar et tiempo de 1Usidanc1a 
senetado en los incisos a/ y b/ de la fracción VII del prosont• arlículo, según sea 
e/caso. 
3, Manifesteción del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la QjM s1/1a/e su nombre completo, domicilio, tiempo 
de resldencJa y fecha (formato 2), acampanada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombr&, con domicilio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del lmpueSlo /)18(/181 
• Recibos de pago de llll 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de tl!Mfono r,¡o. 
• Movimientos fi'"'"• dond<I ,e ,siente al domicilio fi,caJ . 

~ ConSlanctas e,padldas por eutondDdes e¡ldales o comunales. 
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El domiciio de dichos documemos deberá co,nc,di' con al ,e/la/ado en 11 ,o/ic/tud 
y 30 deberán presenta, cuando menos, un recibo no mayor , 3 meses de 
enligiJedad a II lecha de p,esentación de ta solic/tud, y otro con una an/JgOldad 
con la que se logre aa:ad,tar al t,ompo de rosidencia sef/8/ado en los ,nci,o, •I y 
b) de la fracción VII del p,esente arliculo, según sea al caso. 
VIII. Declaratona baJO protesta de doci' vBrd8d, del cumplimiento dt loJ requisitos 
de elagtbllidad y de no enconlta,se en alguno de los impedimentos senetados ,n 
la normativídad aplicable". 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mlnima 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 
plalaformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artfculo 9 de los Lineamientos de registro, seflala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidalos, que el 
partido político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mlnima, en los términos senalados en el articulo 202 de la LtPEES. 

27. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la infoonación 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 ormsión en tos 
términos que establece el Reglamento de Eteceiones y su anexo, lo cual deberá ser 
Invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, sellala que el Consejo General 
tendrá hasta el dla 20 de abril de 2018 para emitir el acuenlo mediante ol cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

29. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro. sellala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecaones, el 
Responsable de Gestión será el encar¡¡ado de la validación de los registros en el 
SNR. 

30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretarla, deberá generar en 
el SNR. las listas da 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 
lnslltuto. 

(\ 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad. senala que mismos son de orden 
publico y de observancia obligatoria para los partidos pollt,cos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-

,18, en el estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, protege,, fomentar 
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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. 

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

·a) Para el caso de las diplltaciones se tomará como referencia o quien encabece 
Is fótmu/a, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece Is planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad, 

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

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que Jos partidos pollticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anuwior, qu6darán 
eKentos de la aplicación del criterio set,a/ado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, eltemencia y homogeneidad de las fórmulas • 

33. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexlble que llegasen a 
conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

34. Oue el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos políticos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por e{ principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

~ 

•11. Para diputaciones por el principio de representación proporciona(: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista do hasta doce fórmulas 
completas que puede postular cada partido pollttco, estas deberán estar 
compuestas do propieterio y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia da gén8"0. Cada partido polltico deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendento y o/tomada una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, de re/ forma que se garantice la paridad de género en 
le integración de la lista de diputackmes por este principio. 

e) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputE1Ciones por este principio, 
~e deberán postular 50% mujeres y 50% hombres.· 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

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

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se considerará como requisito indispensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición postulante 
haya registrado la platafonna electoral mínima. en los términos sel'la1ados en el 
articulo 202 de la LIPEES. 

36. 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 ar.o; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
arlo. 

37. Que dentro del plazo establecido calendano electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017•2018, el C. Juventino Santos, en su carácter de Representante 
Suplente de! partido político de la Revolución Democrática, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral. presentó las solicitudes de 
registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por el principio 
de representación proporcional, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

' 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la rev1slón de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las serlaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
articulo 33 de la Constltución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos seflalados 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 de! 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principias 
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 

l:yuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
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General de este Instituto mediante Acue,do número CG03/2018 de fecha siete de 
ene,o del presente allo. 

Ahora bien, de las solicttudes de registro de candidatos presentadas por et Partido 
de la Revolución Democrática, se tiene que las respectivas fónnulas quedaron 
conformadas en los ténninos se~alados en el Anexo 1 del presente Acue,do. 

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 de la Revolución Democrática, se tiene que las 
solicitudes de regístro 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.- Apellklo paterno. apellido materno y nombre completo: 
11.- Domicilio y tlemPo de residenc.a en el mismo: 
111.- Cargo para el que se postula: 
IV.- Denominación~ partido politice o coaUc:16n que lo postule, en su caso: 
V.- La firma del preskiente estatal o"" eqllfV81ente, en 1,rminos de sus estatutos, del 

parlldo potltico o la o las rrmas de las personas autonzadilS en el eonveroo de 
coalición o candidatura común que lo postulen: y 

VI.· En .u caso, at sobrenombnl que apncenl en la boleta atectoral 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por et principio de representación propo«:ional, se acompa~ron de 
cada uno de los documentos seftalados en el Anexo 2 del presente Acu8'do, con 
los cuales se cumple a caballdad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 
18 de los Lineamientos de registro y 281 nume,ales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo antelior, es de conclu•se que los ciudadanos que Integran las respectivas 
fórmulas postuladas por et Partido de la Revolución Democrática, cumplen con 
todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercte10 de sus derechos politlcos; tienen "') 
vecindad y residencia efectiva dentro del distnto electoral correspondiente, de 
cuando menos dos a/los inmediatamente anteriores al dia en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está f 
efectuando la elección: no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no eJ8'ci6 
o se separó del cargo noventa dlas antes de la elección; no pertenecen al estado 
ecles1ást1co m son ministros de ningún culto rehg10so, no han sido Diputados 
proplotanos durante cuatro periodos consecutivos al allo en que se está efectuando J' 
la elección; no han sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la 
Unión y que quienes están comprendkios en tales casos, se separaron 
definiUvamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elección, no fueron 
condenados por la comisión de un delito Intencional, salvo que et antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o .uplentes común del 

'\ ~bunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propletano o .uplente común de ( 
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ningún organismo e4ectoral y los que estuvieren comprendidos en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

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 asl porque los 
requisitos de elegibílidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica Jurldlca 
que se deban do 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 CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SA TTSFACEN. En las Ccnstftuciones federal y toca/e$, ••I como en las 
/fg/$/IIC/ones elecrorales rospectivas, traldndose de le alegibffldod do lo> 
candidatos s cwgos de elección popular, generalmente, se eKlgen algunos 
requisitos que son de caréder posit,vo y otros que están fo,mulados en sentklo 
negativo, ejemplodelospnmeros son: 1. Serdudadanome:ucanopornacmento; 
2 Tener una edad dettttmlntlda; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la tlocción o vecino de él con residencia efediva de más de seis meses, 
ercetn; en c,,an/o a los de cafÓC/Bf nega/,vo podrlan ser, ~ - •J no 
,,.,renecer III astado eclesiástico o.., minisltO de algun cu/10; b) no tener empleo. 
cavo o oomlsión do ta Federación. del Estado o Municipio, • menos que se ff/We 
del mismo noventa d,as antes do lo e/ecc,ón; e) no tener mando de pohc/1, d} no 
.,,, miembro de alguno co,porac,ón de seguridad pübhca, etcetera Los requisitos 
de carliclBf posi/M>, en lenninos genera/e~ deben"" acreditados por los prop,os 
candldllos y pemJos polh,cos que los postulon, m.diante la tKhibiclón de los 
documentos atinentes; en c, mbio po,: lo out se c,fin I IOf !f9Ulsltpf dt 
c1rácter ne-q•tivp en principio debe presumirse que se gtlsf•cen PY!Sto 
que no resuftl 1peaildp • I• lóqic• jurid;c, que se chban probar hechos 
nea•tiv95. Consecuentemente, con:,spondetá t qyien tfimt• que no H 
s,tlfflCf flgµno de estos requisitos el 1port1r los mfdlOf df convicción 
fUflcíentes par, d&mo1tr1r tal circun5t1nci1. 

Juicio de revisión consthuciona/ alacloral. SUP.JRC-1ea/2001 y acumulado 
Pan/do Acción Nac,onal. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de volos. Ponen/e: 
Alfonsina Berta Nsv8fTO Hidalgo. Seaetwio: Jacob Troncoso Av1J1. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemen/o 5, páginas 1!4-~5. Sala 
Superior, tesis SJEL 076/2001. 

CompHec;&, Oficia/ de Jurispruoencia y Tesis Relevantes 15P7-2005, páginas 527-
528.' 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presento Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fónnulas de Diputaciones postuladas por el 
Partido de la Revolución Democrática, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, paridad vertical asl como con la alte,nancla de géne,o, conforme lo 

t.eslablecldo par el artlcu~9 fraccl6n II de los Lineamientos de paridad, que ~ala 
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las reglas que debertm cumplir los partidos politices para el registro de candidaturas 
a fórmulas de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional. 

38. Que conforme las disposiciones nonnativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido de la Revolución Democrática, a los cargos de Diputadas y Diputados 
por el principio de representación proporckmal, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, en el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
Inciso a) de la LGIPE; 22. 16. fracción II de la Constitución Local; asl como los 
artículos 101, 111, 121 fracción l. XIII y XV, 134. 158, 159, 191 , 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General em!e el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de la lista de los candidatos y tas candidatas del 
Partido de la Revolución Democrática, a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora, misma que se sel'lala en el Anexo 1 del presente 
acuerdo y que forman parte íntegrante del mismo. 

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

TERCERO. Se ínstruye a la Secretarla 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 las cancHdatas y los candidatos que integran las fórmulas 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

SÉPTIMO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coordine tas tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para e! cumplimiento de este 

l\'cuerdo . 
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OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Ofical del Gobierno de! Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asl como para que encomiende a la Unida:t de Oficiales Notif1eadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificeciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instroye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitío web del lnstlluto para conocimiento del púb'ico en general. 

DÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Polltlcos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asist;do a la seüin. 

~r 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

~cO 
Mtro. Danlel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

L/.:::i-
~o Arturo Kitaz~a Tostado 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Ma!!!:1-~ shlmoto Co:!~ia Electoral 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido de la Revolución OemocrAtlca 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA 1 

NOMBRE moo 
IDO SOTO ZAZUETA 

,MUEL JOSAFATH NAVAREZ ARAUJO 

\ 
\ 

NOMBRE 

NOMBRE 

NOMBRE 

7~ 

FÓRMULA 2 

1 CARGO 

FÓRMULAl 

1 CARGO 

FÓRMULA 4 

CARGO 

PUTADA PROPIETARIA 

FÓRMULA 5 

'EMENINO 

aiEÑiÑo 

! GENERO 1 '\ 

G NERO 

EMENINO 
:f ~ 

EMENINO 

Página 1 de 3 ( 

NOMBRE CARGO GENERO 

EDGAR JUUAN BARRIOS ENCINAS DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

ERNANOO ROMERO ROMERO µ IPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

FÓRMULA& 

NOMBRE CARGO GENERO 

1IPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

1IPUT ADA SUPLENTE EMEÑiÑo 

FÓRMULA 7 

NOMBRE CARGO 

,IPUTADO PROPIETARIO 

IUEL ALEJANDRO MOLINA MIRANDA ,IPUTADO SUPLENTE 

FÓRMULA I 

NOMBRE CARGO GENERO 

l,J\URA OLIVIA OSUNA MORENO DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

RANCISCA GUADALUPE GARCIA VALENZUELA DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

\ 
FÓRMULAS 

f~ NOMBRE CARGO GENERO 

,.IGUEL RANULFO GASTeLUM µIPUTADO PROPIETARIO ,...SCULINO 

,.ISAEL CANIZALES GASkLUM µ IPUTADO SUPLENTE p>MSCULINO 

FÓRMULA 10 

NOMBRE CARGO G NERO .. ~ 

.UZ MARINA DORAME OURATE IPUTADA PROPIETARIA EMENINO ~ 
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Q 
FÓRMUI.A 11 

NOMBRE CARGO 
:e 
CD 

1ABLO ENRIQUE OE LA ROSA LORETO 1IPUTAOO PROPIETARIO 

3 ,NUEL ALEJANDRO DE LA ROSA GUTIERREZ 11PUTADO SUPLENTE 

o 
g¡, 

-º FÓRMULA 12 

en 
o NOMBRE CARGO 
::, 
o IANIELA MARIA TERESA LEYVA Gil •IP\JTADA PROPIETARIA 

cil UZ ARMIOA GUTlé'RREZ COVARRUBlAS 1IPUTAOA SUPLENTE 
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GENERO 
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GENERO 
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EMENINO 
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Partido de la Revolución Democritica 

Diputados de Representación Proport:ional 

Documentos 

Por Pl"• óelC. MRAROO IOTOlAZU!TA ~ llt-,ode DIPUTAOO Plt09lf.TAltlOen ll Nn!lwNo 1 

REQUISITO OOCUMENTO 

unt1.,..,_.11.......,_ttanit.1M01•clpwdol 

·or111111o:lft:.lntldopor .. lEE) 

·Ol'ffllto 1 (EIMCIO por ti IH.) 

QtMr.OO por.t~polítieo/coelet6n 

Por Pl'W NIC. SAMUEl. JOU,#ATH NAVMEZ MAUJOcinlol'° IIC.,..dl OtPUTAOO IIJPlfNTE • 11 Mr..-No 1 

REQUISITO OOCUMENTO 

¡::;adudde rl9'fr02{1EE) c,-IMlo 7 (-,,Na por tt l(E) 

r,c:tf ótlllCl!ritnfO Copi,lc.rtlfUdil 

~ráncill pw1 vol• eoo fotop'atll ~c.rlllleadlOl-,-y1~ 

_..,,...,.OC:or1 .. quelQ'«la llr...,_{~1 dlp.Udol 
io<-1 Ccinll«ICIIINll:llidlr'dll 

l""'" __ ...... . ... __,jaNliCIIMOl . ~ioc-.¡ 
.... 3 (EIMdoporet lEEj 

ICIUOl~de-~1 ometo t (EIMidopor tl ifE} 
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::i: PCfpMtdtllC.MVftNAlOA.ENA LEY'VAHJtfZ Cll"ldldall.it:11g11deOIPIITAOi\PRON.TAA:IA•ll~No.2 

(l) 

3 REQUISITO OOCUMENTO 

o 
~- Sdlcltud OI ltg.-0 1 (SNR) 

orme:o ~R ~aclóndt Rtglltlo, ~i6r,par1 
tlti" nollfteacionw • trdorme dt Capaci~ Económica) 

-º Sddud ót 1tgltlro 2 (lf.E) «milo 7 {tmb:10 po, tt ICE) 
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Anexo 3 

Partido de la Revolutlón Democ:r,tk:a 

Diputados de Reprt1tnt1cl6n Proporcional 

Paridad de G6nero 

DIPUTADO RP PARA PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

CRITERIO CUMPLE MOTIVO 

1 Principio de homogeneidad: Propieta» y 
-•--delmismo9'ner<>, 

Pllldad de 9'n«o -..&: El "'4al de isla 
para diputaClon8I por este prlnapio, doberan 
postular - mujeres y 50'11, hombres. 

12 
11 
10 
9 
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3 
2 
1 
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• 
• 

Fórmulas mu,ef8S: 6 

Fómuas hombr•· 6 
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ACUERDO CG11812018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

ComislÓO 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

\R 

GLOSARIO 

Consejo General del lnstttuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polllica del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisloo Temporal de Reglamentos 
lnstttuto Nacional Electoral 
lnslttuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partldos Pollticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos po< los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

p 
~ 
7 

~ 
u Pilgina 1 de 18 ~ 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiemb<e de dos mil dieciséis, en sesloo 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 eKtraordinaria del Consejo 
General dol lNE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modlfioó 
el anexo 10.1 del Reglamonlo do Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

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

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

V. El dla seis de septiemb<e de dos mH diecíslete, se aprobó por parte del Conse,o p 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologaaón 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamienlos do/ Estado do Sonora, oon el procoso electoral federal, 
en cumplimiento do la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Conseio 
Genera/ de/ Instituto Naclonat Electoral el 28 do ogoSIO de 2017', misma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candktatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

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

~ VII. El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los critertOs de aplicaclón de la paridad y altemancla 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por et principto de mayoría relativa esl como de 
representación proporck>nal y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral ~ 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadala)ara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del(~ 

o 
expediente SG-JDC-235/2017. \t\ 
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VIII. El dla primero de febrero de dos mil dieciocho, el Conseja General emitió el Acuerdo 
CG1112018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido del Trabajo sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión púbica extrao.-dinaria calebrada el dla primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Conseja General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ·Po, 91 que se aprueba 
la proplHlsta de la Comisión Tempon1I de Reglamentos de los lineamhlntos para 91 
regisúo de candidaturas a los disMtos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-201 s·. 

X. En sesión públ·ca extraordinaria calebrada el dia veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG5912018 'Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modi~cac/ones e los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral or,J,nario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante ActHll'do CG23/2018 en fecha 
primero de febroro de dos mil d,eciocho' 

XI. El Conseja General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CGS0,2018 'Por el qua se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan parlicipar en 
elacción conse.=utiva". 

XII. Que el dla clnoo de abril de dos mil dl8Ciocho, el C. lván Miranda Péfez, en su 
carácter de Rep,esentante Propietario del partido político Del Trabaja, personalidad 
que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las 
solicrtudes de rogIstro de dive™!S f6<mulas de candidatos y candidatas • diputados 
por el principio de representación proporcional en el estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del Eslado 
de Sonora. 

XIII. En techa doce je abril de dos mll dieciocho, el Sea-etario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo sellalado en el articulo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE-' 914/2018 dirigido al Partido del Trabaja, le sellaló una serie de 
incumplimientos relativos al registro de candidatos. para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 dlas naturales contados a partir de la respectiva notiflCSCión; por lo 
que en fecha dieciséis de abril del presente año, el Partido del Trabajo, presentó 
diversa documentación para efecto de subsanar los referidos r&Qu&rimientos. 

p 
CONSIDERANDO 

Competencia ~ 
1. 

1 
Que este Conseja General es competente para resolver las solicltudes de registro _ ~ 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, (\\' 

'forme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y \}, 
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11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Dl1po1lclones 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 elecclón popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos, 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

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

4. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constltuc10nal entes 
senalado. establece que la organización de las elecclones. 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 sellala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que sellala la propia Constitución, y 
que los mismos e)8ro8rán funciones en matena de derechos y aa:e!O • las 
prerrogativas de los candidatos y partidos polllleos. p 

"\ 

Que la Constitución Federal en su articulo 116. fracción IV, inciso b) e) y e) senala 
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 C8fteza, 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 pollticos sólo se constttuyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
d~erente y sin que haya afiliación corporaliva, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elecci6n popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

' o., • ~~- " __ , '· - •> .. ' .,.. __ ~- ... (\ 
Oe<echos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho \, 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e Igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

1 
~ 

tuntad de los electorales. i 

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

7. Que el artlculo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relativos a precandldatos, 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 sei"lalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simulténeos; generar 
reportes de paridad de género: reg!strar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, as/ como conocer la Información de los aspirantes: y que el sistema 
sirve a los partidos politicos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la Información de sus candidatos; de 1gual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en Hnea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

8. 

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

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

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, sei'lala 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 legislaclones estatales, según el caso, los partidos 
pollticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 

p 

~ 

~ 
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 fislcamente ante el INE o el Organismo Público \ 
l ocal, segün corresponda, con firma autógrafa del representante del partido politico 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la .\,} 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos t~ 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo asl, o bien, cuando no se subsanen ~ 
~ tlempo y forma las omisiones sei'la!adas en el oficio de requerimiento formulado 
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por la autoridad administrativa electoral competente. se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multícltado 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 loca! respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en origina!, 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 pol1tico postulante, deberán contener, 
invariablemente, ta firma autógrafa del candidato. y del dlrtgente o representante del 
partido polftico o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran coplas 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 Naclonal de Registro de candidaturas. 

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

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

12. Que el artículo 32 de la Constitución local, sMala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
ténmlnos: 

"ARTfCULO 32.• Ls ssJgnacl6n de Diputados, por el principio de representación 
proporcional, se hará de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la 

p 
~ 

t 
1 

~Y, y con sujeción a las sjgu,antas basas: 

~ 
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15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XJON, respectivamente, 3 / .• Tendm derecho • que le sean asignados D/pulodos por el principio de 

o rep,os,:ntac/ón proporcional, todo aquel pon/do pollt,co qve obtenga el tres por prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
n ClfnlO o m.!s de 18 votación total emitida; candidaturas a Gobernador y a dipu1ados por el principio de representación 
Q 11.• Se deroga proporcional, asl como de diputados por el principio de mayoría relativa y 

ayuntamientos, en su caso, vigilando el aimplimiento del principio de igualdad de 

111.• Solo tendrln derecho a Diputado$ de rep,uentac/ón propo,cional los po,tldos género, con base a las reglas establecidas en la referida ley k>cal; así como resolver 
::i::: sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de (l) po/lUcos que heyan rogi'"8do candidatos • Dt¡wtsdo$ por al principio de mayorta 

Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. -, relativa, en el número de d;stritos qufJ seifale la Ley; 
3 
o IV,• Se deroga.' 16. Que el articulo 191 de le LIPEES, establece que los partidos polltlcos en lo individual '{! _ 

o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 

-º 13. Que el articulo 33 de la Constitución Local. señala que para ser Diputado Propietark> registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 
(J) o Suplente al Congreso dal Estado se requiere lo siguiente: a los ciudadanos an lo Individual, en términos de la Constitución Federal. la 
o Constitución Local y la LIPEES. 
:::, ·¡_. Sorcludadeno sono,onse en ejercicio de sus derechos pollticos. 
o 11.• Se deroga 17. Que el articulo 192de la LIPEES. señala una serie de requisitos que deberá aimpllr i» 111.• re,,., vecindad y rosidencul eleaNB dentro del di!ltito olecl.cn/ quien aspire a ser candodato a un cargo de elección popular, estableciendo que al .,, ~,pondienltt, excepto en el caso de municipio! que ablrqven do., o más cargo de diputaoo local se debenl cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 

dlstrit0$ electora/es en su demM:addn, caso en e/ cval ba.stEri con aaedltar le Consti1uci6n Local. 0 :z VOClndad y residencu, en dtcho mun,c,p,o para contonder por el ca,go de dipulodo - <=· en cualqu,e,1 de los d1slritos que lo H'ltegtan. La vocmed y re!idenclB s que $e CD AsimtSmo la referida d1sposteión normativa se"ala que además de los requisitos = 3 refMe esta fra<Xión deberá de ser, cuando menos, de do$ tno.s Inmediatamente 
señalados Por la Constitución Local. quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo <t> antenorH al dla do la elecctón. 

:::11 -, 
IV.• No halw sido Gobernador del Estado dfJntro del perkKJo en que se electútJ la de elección popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y o 

contar con credencial para votar con fotografla vigente, asl como no consumir Q w elección, aún cuando se hubiere separado definitNament• de su puesto. 

p ::::1 ,o V. • No tener al carácter de servidor público, dontro de los noventa dlas p drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 
n (J) lnmodiatamente anttNkxes al dla de la elecc'ión, salvo que se trate de re9'eccíón 

¡; (l) del carpo o de ,quellos qua desempefk,n un empleo, carpo, comisión o de servicio Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, senela que los candidatos 
(") de cualquier nat!X'tlloza dontro del ramo 9ducatNO publko M cualQuJOra de sus postulados a los cargos de Diputado deberán cumpl• con los requisitos de - (") tipos, mode/ldades o niveles, sea mun/clpe/, esiate/ o federe/ elegibilidad conforme lo dispuesto en los artlculos 30 y 33 de la Consbtución Local, 

~ VI• No pertenecer al estado ecle~s/Jco. rw ser"""""" de n,ngun culto relip,o,o 192 de ta LIPEES y 281 del Reglamento de Elecc10nes. asl como cualquier otro que VII.• No hab« sido D,pulado Prop,otano duronle CU/llro periodos """"""'1N 81 
sea exigido en términos de ta normatividad aplicable. O/lo on que se elecwe le elecci6n. 

,- VIII.• No haber sido D,pulado o Senador Prop,otsrio del Congre,o de 18 Unión, a 
18. Que el artículo 193 de la LIPEES. índica que a ninguna pe,sona podrá registrársele 

~ 
e menos que se »p.ere de dicho cargo. nov&nta dlas antes eJ dla de la tlt>Ceión. 

como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso ::, IX.• No haber sido condenado por 18 oomisión de un delllo inlonciona/, salvo que 

~ (l) el antecedente penal hubiere prescrito. electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección (/) 
X.• No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal popular y slmulténeamente en la Entidad. 

~ Electoral, n, consejero electoral propietttrio o suplente común de ningún organismo 

c. elEtCtoral, a mel10$ qua no haya ejercido o haye transcurrido el plazo a que se Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, señala que los 

[ (l) refiere el artlculo 22 dfJ esta Constitución.• \\ partidos polftlcos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
3: 

14. Que las fraccik>nes I y XV del articulo 111 de la LIPEES. respectivamente, señalan 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayorla relativa y por 

Q) representación proporcional. '< que corresponde a este Instituto Estatal Electo,al aplicar las disposiciones o 
generales. reglas, lineamientos, cri1erios y fonnatos que, en ejercicio de las 19. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos c. 

<t> facultades que le conf,ere ta Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el ? a diputados por el principio de mayoria relativa y representación proporcional. asl ? 
r\) INE. así como vigilar el cumplimiento del principio de Igualdad de género, con base '1 

~ 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dias antes del inicio de la campaña ~ 

~ 
e ts reglas establecidas en la LIPEES. correspondiente y concluiré 16 días antes del inicio de la misma campafla y que los .... 
CD V Página 7 de 18 

-O ~•--Oo•..,.•-0,-,0,-0,m_,o,, 
Página 8 de 18 

e:,., 

°' 



  
•

•
•

a, 
o 
ci 
= ::s 
e -ñ 
!. 

w ...... 

~ 
3 
o 
n 

º 
::i::: 
(1) 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
=:, 
o 
¡;, 

z 
C::· 

3 
(1) 
-, 
o 
e,..) 

'° (f) 
(1) 
("") 

~ 

~ 

r
e 
=:, 
(1) 
en 
'.¡;;'. 
c.. 
(1) 

3: 
a, 
'< o 
c.. 
(1) 

N 
C) ...... 
CD 

Unión. deberán separarse de &Us cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los punlos de acue«to PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, esle Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Aruerdo 
CG24/2017, medlanle el cual homologó la fecha limile para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual Impactó en los plazos relativos al periodo para el 
regislro de candidalos a cargos de elección popular, quedando ésle comprendido 
del dla primero al cinco de abril del presenle ano. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, senala que las sollciludes de reglslro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporciona! deberán ser 
presenladas anle este lnstllulo Eslalal Elecloral y que las de dipulados por el 
principio de mayorla relativa, Indistintamente ante el Consejo Oistrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Eslalal Elecloral. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES senala lo relaliV<> a la vorif,cación por parte de los 
consejos municipales y dlslritales eleciorales y/o del lnsülulo Eslalal Electoral de los 
requisitos oonstitucionales y legales de las solicitudes de registro, así como lo que 
se revisará en lo relalivo al cumpl,mlento del principio de Igualdad do género en los 
candidalos a diputados por ambos principios, asl como la Igualdad vertJcal y 
honzonlal en las planillas de ayunlamlenlo en la lolalidad de las solicrtudes 
presenladas por los partidos pollt,cos, coaliciones y candidaluras comunes: 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretana Ejecutiva de este 
lnsbtulo Estalal Electoral para noliftcar los respecttvOS Incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos polllicos para subsanar los mismos. 

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, eslablece las d1spoSlciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos. los parttdos polihcos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candldaluras en común o en coalición. 

23. Que el articulo 198 do la LIPEES, sonala las reglas generales do paridad de género 
relativas a lo que los partidos polllicos y coallclonos deberán garanllzar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional. 

24. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, le scllcilud de regislro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

~ 

•1. - Apellido patorno, apo/1,do motomo y nombro completo: 
11.• Domicilio y tiempo <M rHidencla en ti mismo; 
111,- carpo para el que•• postule: 

~-Denomimlclón del partido polltico o coalición qu• lo postule, en su caso; 
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v .. La fmla del presidente estatal o su equ,v,hmte, en término$ de ,us estatutos. 
del partido politico o la o las fnnas de las persona.s eutonzadas en el convvnlo de 
coahción o candidatura común qu, Jo postulen; y 
VI.• Los c9f>didatos tendrán ~, derecho de registrar su sobntnombrt pare eftcto do 
que aparezca en 18 boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 15 de los Uneamienlos de registro seflala que 
lndependlenlemenle de las obligaciones eslablecidas por el SNR en el Reglamenlo 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 
del artículo 199 de la UPEES, misma que podrá prosenlarse medienle escrilo libra 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. 

25. Que el articulo 200 de la UPEES, senala los documenlos que deberán acompa~ar 
la solicitud de regístro. 

En relación a lo anterior, &I articulo 18 de los lineamientos de registro senala que 
en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamonlo do Elecciones, 
la soUdtud deberá acompaflarse de k> siguiente; 

·1 Informe de capac:ldsd económlc8 del candidato, con su re$p8C/Na fim1s 
autógrafa. 
11. Manife.st«Jón por escrito de que Jos candkJatos fUOf'Ofl s~ de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los parl¡do(s/ pollt,co(s/ 
postutanto(s/, con la fm,a autógrafa del CJlndidoto, y del dlrl¡¡anla del pa,tido 
polllJOO o C08hción screditado ante el lnslnuto: en el ca,o de candidaturas oomunes 
<lebeti Incluirse la frm, autógrafa del candida,o, y de los dngentes ante el 
lnst-uto, de los pattJrlos pollt,cos postulantes. 
111. Ongm/ o copla CMili:ada del ecte de nacimNlnto, 
IV. En ca.so de que no .se aa9dite la nacionabdad meXJCaM del intereJBdo con el 
acta de naclmi&nlo, deberá presentar, ademas, el documento con el que ,. -· v. Copia cerolicad• de credencial pero VOiar con /Olograli, v,gontt del enverso y 
reverso, 

p 

u 

VI, Esato de acepteción de la candidatura, la cual rlober• ,,,.,.,,,.,.. blljo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehaclflntemente se ~,m;ra 11Cfed1tar lo slgulenttr 

1) En el caso do cand,datos a dipurados, que al candidato tendrá VflCindad y 
residtmcía efectiva da dos af'los inmediatamente anteriores II dfa de la olocclón, 
dentro dol distrito electoraJ correspondiente o dentro del munH;Jp,o que comprenda 
su distrito, en el caso de munícípios que ebarquon dos o más distritos electorsles 
en su demarcación. l 
b) En el caso da csndídstos d& plsnilfss d& ayuntamiento, que el dla de la eleccJón ,• , 
el candidato ttnga rasidtmcia efectiva dentro del municipio COtTespondiente, dt 
cuando ,nene,$ dos anos cuando sea neUvo del estado, o de cinco ,,,os, cuendo ~ 
no lo sea. 

~ ~tntos que permiUrán acreditar Jo antenor, podrin ser cualquiera de los ~~ 
s,gu,.nu,s: ~ 

1 ComtancúJ expedida por autoridad competente, &n la cual se debe adwKtt el 

~ dd residencia. 

Página 10 de 18 

"') 

' 



  

•
•

•

-i o 
3 
o 
C"} 

º 
:e 
{D 

3 
o 
!!?. 
f5 
CJ> 
o 
:::J 
o 
iil 

0111 
o :z - C · ID 3 -5' {D 

ci 
0 w 
::::"l -o 
n CJ> 
¡; {D 

n - ~ 
X 
< 

,--
e 
:::J 
{D 
11) 

..... 

.¡,,.. 

c. 
{D 

3:: 
Q) 

'< o 
c. 
{D 

N o ..... 
O) 

w 
a, 

2. La credencial para votar con fol<>Qrall• twa las VBCes dt constanc,a dt 
residenc,a, sa/Yo cuando el domicilio dt candids/o asantado on la solicltud no 
c:orrosponda con el asentado an la propia aodencial, o bien, cuendo derivado dt 
ID locha dt axpedicoo dt la misma no so logre acreddar o/ t,empo do residencia 
MJflelsdo en los inciSO$ a) y b) de 18 fracción VII del presente articulo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta do deci' verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, ttn la que set'lale su nombre completo, domiclio, tiempo 
dt rvsidencia y /odia (lormeto 2), acompallada por, el meoo.s, do< dt tos siguientes 
documentos, expedidos a w nombre, con dom/cilio en el distrito o mumc,p,o, según 
sea Me.aso: 

• Recíbos de pago del lmpuesro prsd1al. 
• Recibos do P8f/O dt luz 
• Roc,bos dt P8fl0 dt 8f}Ua. 
• Recibos dt lo/élono lijo 
• Movmienlos fiscales donde se aSleflte el domkilio fiscal 
• Comtancias expedKJM por autondades ejdBJes o comunales. 

El domicH,o de dichos documentos deberé coincidir con el safls/Ddo en le sol,citvd 
y se deberán presentar cuando menos. un recibo no mayor a 3 meses de 
antigOMJad a fa fecha de pteseniación d& la sohcirud, y otro con una entigüedad 
con la que se logre aaedllM el tiempo de resider>cla ~Miado en Jos incisos a) y 
b) do la lrBCCIÓrl VII del presonle lllt/culo, según sea o/ caso 
VIII Dec/a,aton, bajo p,otosta do docr verrtad, do/ cumplimiento de tos requisito, 
de tlagibilidad y do no encontrarse on alguno do los 1mpod,mentos SOMlado< en 
la normatividad aplicab/o". 

26. Que el artlcolo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mlnlma que 
cada partido polltico sostendrá durante su campa~ deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ano de la elección; y que tratándose de 
platafonnas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coaltción. 

p 
Por su parte, el articulo 9 de los Lineamientos de registro, senala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido polltico o ooalldón postulante haya registrado la platafonna electoral 
mínima, en los términos se/\alados en el anlcolo 202 de la LIPEES. "'> 

27. Que el artlcolo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las enlidades 
postulantes que no capturen previamente la Información de sus cancUdatos en el 
SNR, en aquellos casos en que tengan obllgacl6n legal de llevar a cabo regislros 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 coal deberá ser 
ínvariablemenle dentro del periodo de registro correspondiente. V 

28. Que el artícolo 30 de los Lineamientos de registro, sena/a que el Consejo General 
lendrá hasta el dla 20 de abril de 2018 para emilir el acoerdo mediante el cual rt 'i::e/va la procedencia o no del registro respectivo. { 
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29. Que el artlcolo 31 de los Lineamlenlos de registro, seiiala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del artícolo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Responsable de Gesllón será el encargado de la validación de los registros en el 
SNR. 

30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, senala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretaria, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandldalos, candidatos. aspíranles a candidawras 
iodependlenlos y candidawras Independientes registrados y sus actualizaciones. a 
efecto do poner a disposición do la ciudadanla la lnfonnaci6n en el silio web del 
lnslilulo. 

31. Que el artlcolo 1 de los Lineamientos de paridad, senala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos polllicos, coaliciones, 
candldal\Jras 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 tralo y oportunidades entre mujeres y 
hombres en materia electoral, a lravés del establecimiento de criterios de género, 
sobre paridad. alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

32. Que el artlcolo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán critenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exciusivamenle aquellos distritos o municip10s en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de volaclón más bajos en el proceso electoral 
anterior. atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de las diputaciOnés S6 tomar, como referencia a qulfn enc.abece 
la lómlu/a, debiendo respetar la ~ad; y en el ca,o de tos •yuntam,onros 
se tomo como reler9ncia a quien ancsbe<e la planilla, debiendo raspet• la 
o/tem,inc/a y homogeneidad. 

b) Le re~- do bloques do competdrvidad no soní spl,cable • tos candidetos 
independientes y a los parlid0$ pollticos de nueva creación, 

p 
e} Para el caso de los distritos o murucipio, en los que k,s partidos políticos no 
ha)'llll postulado candideturas en o/ p,oce,o alectore/ inmediato antenor, quedar in 
exentos de la aplicaclón del cnteno ~~- en el presento atticvlo. Debiendo de 
cump/lr con la paridad, e11om,nc;,, y homogeneidad de las lónnulas. • 

33. Que el artlcolo 8 de los Lineamienlos de paridad, establece que en el caso del ( 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a 
conformar. para compl• con el principio de pandad de género. 

34. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que deberán 
do cumplir los partidos políticos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, en los s/guienles ~ 

"'> 

~ 
términos: ~ 

~ ·11. Para dipuloaones por el princip,o de represents<>ón proporcional· ~ 
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a) Prínclpio dt1 homogoneldod en las fórmufas. En la lista de hasta doce fórmulas 
completes que puede postular cada partido polltico, estos deberán estar 
compuestas de propietario y suplente dt1 un mismo género, 

b} Altemancia de génMJ, Cada panido po/ltioo debará ragistrsr una lista de 
candidaturas co#ocando de maMra descendente y sltamade una muJ(Jf, S6gulda 
de un hombre o lrice,.,.., de tal fom,a que se garantice la pllridad de ¡¡6nero .,, 
la il'llegración de la,,_.,. de dj,utacion,¡• por este princ,p,o 

e/ P/Jfldad de género '"'1ica/, Et total de te lista par,, diputeciones por este pnnc,p,o, 
se deberán postular 50% muje~s y~ hombres • 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el dla treinta de enero de dos mil dieciocho, el partido polltico Del Trabajo, 
presentó en oficialia de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 
Ofdinario 2017-2018; por lo que en fecha pnmero de febrero de dos mD díeciocho, 
el Consejo General emitKI el Acuerdo CG11/2018, mediante et cual se aprobó el 
registro de plataforma electoral que el Partido del Trabajo sostendrá durante las 
campanas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplldo lo sei'la!ado en el articulo 9 de los Lmeamientos 
de registro, el cual establece que se considerará como requisito Indispensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido potltico o coalición postulante 
haya registrado la plalafoona electoral mlnima, en los ténminos sel\alados en el 
articulo 202 de la LIPEES, 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mft dt&Cisiete, el plazo relativo 
al periodo para et registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente aí'lo: y respecto a la feche 
límite para la aprobación de los registro de candtdatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que serla a más tardar el veinte de abril del presente 
afio. 

37, Que dentro del plazo establecido calendario electo<al para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C, lván Miranda Pé<ez, en su caráct01 de 
Representante Propietario del partido político Del Trabajo, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de 
registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por el principio 
de representación proporcional, pare Integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, an los términos establecidos an el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las saMladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisttos de elegibilidad senalados en el 
articulo 33 de la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano da Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de registro 58 encuentran acompañadas de los 'J\ ~cumentos se/lalados en los artlcuios 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
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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 electorel 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de facha primero de febrero del 
presente al\o; asimismo 58 procedió a verificar el cumplimtento sobre los pnncipios 
da 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 
pr1nclp+o de mayorla relativa asi como de representack)n proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este lnstnuto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente ai'\o. 

De la referida revisión, se detectaron diversos incumplimientos por parte det partido 
polibco Del Trabajo, por lo que el Sec,etario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, en fecha doce de abril de dos mu dieciocho, requirió al mencionado partido 
para que efecto de que en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la 
notiflcación del presente, conforme lo senalado en el articulo 196 cuarto párrafo de 
la UPEES. subsanara lo sei'\alado en el mismo requerimiento; por lo que en fecha 
dieciséis de abril del presente afio, el Partido Del TrabaJo presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
del Trabajo, se tiene que las respectivas formulas quec!aron conformadas en los 
términos seMlados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global todas tas constancias 
que integran los expecttentes relativos a las soHcltudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido del Trabajo, se tiene que las solicitudes de registro 
de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos señalados en e! artlcu!o 
199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
elementos: 

1.- Apelido patlfflO, apellido materno y nombre completo; 
11 • Domicilio y tiempo de residencia en el ml1mo; 
111,. Cargo para el que H postula. 
IV,• Denominación del partido potft,co o coalici6n que lo postule, en su caso 
V.- La firma del presidente estatal o su equ!valente, en términos de sus ntalut01, 
d~ partido poHtico o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coa~ción o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el aobrenonibre que aparecera en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los ca,gos 
de Diputados por el principio de representación proporcional, se acompanaron de 
cada uno de los doaJmentos senatados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple a cabalided con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 
18 de los Lineamientos da registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 

(ecciones, 
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De lo anteríor, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el Partido del Trabajo, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Conslllución Local y t 92 de la 
UPEES, 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 distrito electoral correspondiente, de cuando menos 
dos aiios inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección: no han sido 
Gobernadores del Eslado dentro del periodo en que se está efectuando la elección; 
no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección; no pertenecen al estado eclesiástico ni son 
ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados propietarios durante 
cuatro periodos consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión 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: no han sido 
magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y 
los que estuvieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo 
señalado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SA nSFACEN. En las Constituciones federal y Jocsles, asl como en las 
legisJacJones electorales respectivas, tratándoss 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 determineda; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se ~ 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
ercétera; en cuanto a Jos de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de slgün culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dlss antes de Is elección; c) no tener mando de po}icla,· d) no 
ser miembro de slguna corporación de seguridad püblica, etcétera. Los requisitos 
de csrScter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos polítícos que los postulen, mediante la exhibición de los ~ 
documentos atinentes; en cambio por 19 que se refiere I los requisitos de ~ 

"'arjcter negativo •n principio debt presumirse que se saUsfacen puesto ~ 7 
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que no resulta apegado a /1 lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos ,equísitos el aportar los mtdios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constituckJnal 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 Avíla. 

Revista Justicia Electorol 2002, Tercera ~poca, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001 

Compilación Oficia/ de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527• 
528.' 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones postuladas por el 
Partido del Trabajo. se cumple a cabalidad los prtncipios de homogeneidad, paridad 
vertical asi como con la alternancia de género, conforme lo establecido por el 
artículo 9 tracción II de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a fórmulas de 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asf 
como por las consideraciones expuestas con anteladón, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido del Trabajo, a los cargos de Diputadas y Dipulados por el prtncipio de 
representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
en el estado de Sonora. 

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

ACUE R DO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido del 
TrabaJO, a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio de representación 
proporcional, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el eslado de 
Sonora, misma que se señala en el Anexo 1 del presente acuerdo y que forman 
parte integrante del mismo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
"Í) ~ lento oficio e la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
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publiquen les nombres de las candidatas y los candidatos que integran las fórmulas 
aprobadas median te el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

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

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

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

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

Mtro. Vladimir Gómez Anduro ] ,o...,we-
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.....Oo--..c:::::) 
Mtro. Daniel NUñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana M{1~ Jashimoto 
Consejera Electoral 

p 
~ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG118/2018 denominado "Por el que se ,asuolvo la solicitud de 
registro de 18 11518 de candidatas y candidatos a diputados por el p,,nc¡pio de rep,esenieción 
proporcional, registradas para el Pr~so Electorol Ordinorio Local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, por el Partido del Trabajo", aprobado por el Consejo Geílet'al de este organismo electoral 
en sesión extraordinaria celebrada el dfa veinte de abr~ do dos míl dlOCIOCho 

Página 18 de 18 

7 
~ 



  

•
•

•

--i 
o 
3 
o 
n 

º 
::i: 
(l) 

3 
o 
~-
-º (J) 
o 
~ 

Q 
Q) 

m 
e :z - C · CD 3 ... 
5" (l) ... 

o o w 
~ -o 
n (J) 

¡; (l) 
(") - !="> 
X 
< 

r 
e 
~ 
(l) 
11) -~ 
c. 
(l) 

3: 
Q) 

'< o 
c. 
(l) 

N 
o 

1 
-CXI 

~ 
N 

-'1._ 
IEEISONORA Anexo 1 

Partido del Trabajo 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA 1 

NOMBRE CARGO 

IIPUTAOO PROPIETARIO 

HARO OEL CASTILLO IPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULAZ 

ÑoMBRE CARGO GENERO 

IIPUTADA PROPIETARIA f'EMENINO 

1IPUTAOA SUPLENTE f'EMENINO J ~ 

FÓRMULA 3 

J NOMBRE J CARGO J GENERO j 

.ORENA 

IPUTAOO PROPIETARIO 

IPUTAOO SUPl.laNTE 

FÓRMULA4 

NOMBRE CARGO 

"""" EUlA GUTIERREZ ACUNA DIPUTADA PROPIETARIA 

LORA VENICIA GUTIERREZ ACUNA DIPUTADA SUPl.laNTE 

't 
FÓRMULAS 

~ ~ 

,SCWNO 

,SCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 
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NOMBRE CARGO GENERO 

HECTOR MARTÍN LEYVA LIVSHIN l)IPUTAOO PROPIETARIO MASCULINO 

GNACIO BARRERAS ESCALANTE l)IPUTAOO SUPl.laNTE MASCULINO 

FÓRMUU.I 

NOMBRE 
1 

CARGO GÉNERO 

'AOIRA CATALINA COTA LUGO f lPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

UZ MATILOE RUIZ VAl.laNCIA p lPUTAOA SUPl.laNTE EMENINO 

FÓRMIJI.A 7 

NOMBRE 
1 CARGO GENERO 

,IME vVHITE ZAYALA f IPUTAOO PROPIETARIO MASCULINO 

,RGIO MARTIN MARTINEZ RIVERA p:llPUTAOO SUPLENTE MASCULINO 

FÓRMULAI 

NOMBRE CARGO GENERO 

MARIA OEL CARMEN CEJUOO 
IPUTADA PROPIETARIA •EMENINO ZAZUETA ~ 

ROSARIO ISLAS SOTO IPUTADA SUPLENTE EMENINO 

'\ 
FÓRMULAI 

NOMBRE CARGO 

IPUTAOO PROPIETARIO 

IPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA10 ~ 

1 ,<7 
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1 NOMBRE CARGO GENERO 

-i 
o i""'<MA ANGEUCA BADILI.A MATAS P,PUTADA PROPIETARIA EMENINO 

3 
o 

MARIA OEL CARMEN CASTILLO IPVTAOA SUPLENTE EMENINO 

n 
Q 

FÓRMULA 11 

:e 
CD 

3 
o 

NOMBRE j CARGO 

ICTOR ROSARIO NAVARRO CEL CID J)IPUTAOO PROPIETARIO 

ICTOR DANIEL NAVARRO NAVARRO l)IPUTAOO SUPLENTE 

~ 

-º U) FÓRMULA 12 

o 
::i 
o CARGO GENERO 

ci3 IIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

"' IIPUTAOA SUPLENTE EMENtNO 

o z: - e::-CD 3 :: CD :::, o o w = '° t!. U) 
CD 

!. C') 
p 
X 
< 

r 
e:: 
::i 
CD 
(/) 

~ 
o.. 
CD 

3: 

"' '< o 
o.. 
CD 
N 
o ..... 

~ ~ 
~ <7 7 
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Anexo 2 

Partido del Trabajo 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

,_ ... OII C. JAINf MOREHOBEMY ClndlOMlotl e,svodeo.vTADO~AJUOtnlll6r!NI Ko 1 

REQUISITO 

eonll.,.1Ctldtl•1~(~•~ 

DOCUMENTO 

ormeto SNR ~16n Clt R..-,0, A!AOl'IIICl6n para 
ec:ibl"~ l lnklrmede~~ 

"«Nl07!..,...,.por .. lEE) 

.. -
:• ffiltO 3 tllnMo pet II IE.E) 

'«mMol(Emlldopo,IIIEE) 

,..,...portlptñdopollco l coeica6n 

Po, Ptf'litd.i C. JOIE HARO Dfl..CASTLLO ell"ldidtlo llc.goót OIPUTAOOSUPLE.NTltn ~ llll'mi.N No 1 ,r 
REQUISITO DOCUMENTO 1 

-•reglltfo2(1E.f) .,.,,_.7(...-po,tllEE) 

{) ~··~ op!IClrl.~lclldl 

~tclenclllp«aW11artor1 lo«JVIIII ~CMtiAcadldt__,y,_ 

~conlllqi,e~llf...,.,._~•ao.pu&IODa b 10enc11t,.a-.ca11G1ogr1111 \ 

Cart1~p-ottttaCltcMCi'l9fdad (catlCMatotl diput...-ll:lcllff) ormatti 3 (Emlldo por M IEf) 

ICnlo!H acept1elónNIICMldMMtll'I ormato 1 (En'lllllóoporll tEE) 
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REQUISITO OOCUMENTO 
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'orrntto 3 (Emiido por el lU) 

'ormeto 1 (E.J'nflOo por el IEE) 
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Por Plf1• CII II c. YAOIRA CATAI..INA COTA LUOO Clrddolta si cwgo dt DIPUTADA PROPIETARIA tn II ldrmull Na 11 
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Por PWtl de II C. LUZ MATL.Df. RIAz VALENCIA candld.li1 el cargo oe DIPUTADA SUf'lENTl .- 11 lor!IIIII No !l 

REQUISITO DOCUMENTO 
__ ,.._..o2(1EE) 

Off'lllo7(911111C»por•IE.EJ _,._ 
r--

~ptrtWCC.confologl'llll r--~o..,..,...,r....no 

.........-,-..ocone1~1e1,.c1u11 ~1canc10CM1011diJMldOI 
~ontltnNdertlldtnelt ..... , 

't 
~ ~ 

Página S de 10 

~ 

7 
u1l, 



  

•
•

•

-< a 
3 
o 
n 
Q 

::i: 
(D 

3 
a 
~-= 
·º c.n o 
:::i 
a 
iu 

DI 
0 :z - e-m 3 ::::::: <I> :::, o o w 
~ ,o 

n c.n 
¡¡; (D 

(") - ~ 
X 
< 

r 
e 
:::i 
(D 
(J) 

~ 
c. 
(D 

3: 
ll.) 
'< o 
c. 
<I> 
N o 

1 
..... 
O) 

~ 
o 

REQUISITO DOCUMENTO 
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,_...-.... oe~dtllcandldlll.wt «NO 1 (Erldo por ti IEE) 

~ W..a.elónportsUIOdt~lot~~~onMllociMIOoldt 
t;:or,lomic!MI eon I• norm.1 NIIIIMl'lll cltl o dt loe pnóo(I) polbco(1 pllcio~.ooportt~polltto/ COMCIM 
pilllh'11(t) 

Pcir ~ OIIC, JAIME WHfTIE ZAVALA ~o el e•~ dt DIPUTADO PROPfl!TARIO en ll 16rll'I\AI No 1 

REQUISITO 

_,.,.01(Stttt) 

,01~ ót ltgjllrO '2 (!E.E) 
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DOCUMENTO 
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t&IQldtfllklenort 

blifOPfCMl&lde_..'M'lild(~l---loe"-} ,Offllltol(EIMClopor.tlEEJ 

ormilo 1 (Ell'IIIClo por ti lEE) 
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Anexo 3 

Partido del Trabajo 

Paridad da Género 

Diputados de Representación Proporcional 

Pflndplo de ~dad: 
Propietario y "'-'l)loN• doben - do! 
mismo aénero. 
Altornancla de gtn«o; Llo<a de 
candidauao de manera 
_,. Y 8llemada una mujer, 
~ paunhomb<e o Yk:e\lffla, 

Paridad de 9'nero YOftical: El t0lal 
delislapora-poreste 
principio, - l)Ollular 50% 
mujeres y 50% hombros. 

9 
6 
7 

• 
• 

• 

1 fálrdas oo a.mplen con el 
principio de homogeneidad 

1 lómUas oo c:unplen con el 
prirq>io de homogene,ded 

Fónnulat "'"jem: 6 

Fómuas hombres: 5 
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ACUERDO CG119/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

Consejo General 

Consllluci6n Federal 

Cons1aucióo Local 

Comisión 
INE 
lnslitulo Estalal Eleclo,al 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamienlos de paridad 

LIPEES 

Reglamenlo de Elecciones 

~NR 

J 
✓ 

GLOSARIO 

Consejo Ganeral del lnslijulo Eslatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constilucl6n Polltica de los Eslados Unidos 
Mexicanos 
Conslilucióo Polilica del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión T empo,al de Reglamentos 
lnslMo Nacional Electoral 
lnslitulo Estalal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnslitucíones 
Procedimlenlos Electorales 
Ley Ganeral de Partidos Polllicos 
Lineamientos para el registro de canddaturas 
a los dlslinlos cargos de elección popular para 
el proceso electo,al 2017-2018. 
Lineamienlos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaluras, en el proceso eleclo,al 2017-
2018 en el eslado de Sonora. 
Ley de lnsliluciones y Procedimienlos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamenlo de Elecciones del lnslitulo 
Nacional Electo,al 
Sislema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENTES 

Con focha siele de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión exlraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Eleccíones. 

JI. Con focha trece de ene,o de dos mU diecisiete, en sesión extraOfdlnarla del Consejo 
Gen8fal del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modifl06 
el anexo 10.1 del Reglamento de EJecclones, relativo al p,ocedmlenlo para la 
operación del Sistema Nacional da Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete. se publicó en el Bolelln Oficial del 
Gobterno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en mal8fia polllico-elect0<al, la cual Impacta 
en el registro de candidaluras. !oda vez que con dicha refo,ma se derogó el articulo 
transitorio que no permitla que la elección consecutiva se pudiera nevar a cabo en 
el p,esenle proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinlicinco de mayo de dos mil diecisiete. se publl06 en el Boletln 
Oficial del GobtemO del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismlls que Impactan en el 
procedimiento de registro de candktaturas a los distintos cargos de ekK:ci6n 
popular 

V. El dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 'Po, el que se aprueba Is homologación 
de plazos del proceso eH>Cto,a/ local ordinario 2017-2018 para /e elección de 
Diputados y Ayun/amiento, de/ Estado de Sonora, con el proceso eH>Ctoral federal, 
en cump/imienfo de fa resolución INEICG38612017, aprobada por &I Consejo 
Genera/ del fnstitufo Nac;orn,f Electoral e/ 28 de agosto de 2017", misma 
homologación que impacta en la fecha Hmlte 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 candidalos. 

VI. El Consejo Ganeral emitió con focha ocho de septiembre del a/lo dos mH d,ec,siele, 
el acuerdo CG27/2017 'Por e/que se aprueba el ca/endariomtegra/para e/proceso 
electoral ord,nario local 2017-2018 para fa e/ecclón de diputados y ayunfam,en/os 
del Estedo de Sonora·. ,. 

\ 

El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo Ganeral aprobó los 
Lineamientos que establecen k>s aiterios de apUcación de la paridad y alternancia 
de gén8f0 que deberán observarse en las soldudes de registro de candidatas y 
candidalos a diputadas y dipuledos por el principio de mayoria relativa asl como de 
rep,esenlación proporcional y planillas de Ayunlamlenlos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emltkla por la Sala Regional 
Guadala/ara del Tribunal Elecloral del Poder Judicial de la Federación, danlro del 
expediento SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El día pr mero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG12/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las campanas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dleciochJ, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 "Por el que se aprueba 
la propuasta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas o los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electora/ordinario /ocal 2017-2018". 

X. En sesíón públlca extraordinaria celebrada el dla veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se aprueba 
la propvests de la Comisión T emporaf de Reglamentos sobre diversas 
modlfica:iones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los disllntos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG6012018 "Por al qua se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores püblicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva~. 

XII. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Mario Anfbal Bravo Peregrina 
en su carácter de Representante Propietario del partido político Verde Ecologista 
de México, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electora!, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y 
candidatas a diputados por el principio de representación proporcional en el estado 
de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas qua sustentan la determinación 

' ~ 
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 calidGdes que establezca la ley. Asimismo, senala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

(7 Página 3 de 17 

~ 
p 

S' 

\ 

~ 

3. 

4. 

5. 

6. 

~ 
\\ 

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

Que 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 se~ala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Qua la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
princlpi6s rectores los de carteza, Imparcialidad. Independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad: que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecc~nes, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencía en 
sus decisiones: asi como que los partidos polllicos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconoddo el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de to dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracci6nes 111 y VII, de la 
propia Constitución. 

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

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

Que el artfculo 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, et cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 
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8. 

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

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

Que el artlculo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos locales Electorales, 
mismo que considera obllgatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del artiCYlo 281 del Reglamento de Elecciones, senala 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 legislackmes estatales, según el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la infonnación de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local. en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, sena1a que e! formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
local, según corresponda, con firma autógrafa de! representante del partido polltico 
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 asl, o bíen, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la auloridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos que 
deban acompaflarse 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 politico postulante, deberán contener, 
invariablemente. la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 

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

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

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos politicos 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 lll y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
polltica del Estado y sus muntcipios, a través de la postulacl6n a cargos de elecclón 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

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

12. Que el artículo 32 de la Constitución Local. seflala lo relativo a la asígnaci6n de 
Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

13. 

'ARTICULO 32.· LB asignación de Diputados, por el principio de representación 
prop<>reional, se hará de acuerdo con la fórmula elfJCtoral que se establezca en la 
Ley, y con sujttción s lss siguientes bases: 

/ .• TencJr8 dorocho a que le sean asignados Diputados por ef pnncipio de 
representación proporcional, todo aQuel partido polftlco que oblonga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida; 

11,· Se deroga 

111.• Solo tendrán derecho s Diputados de representacíón proporcional los partidos 
pollticos que hayan regisuado candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, en el núm9'0 de distritos que sei'lsle le L&y; 

IV.- Se deroga." 

~ ~ ti 
Que el articulo 33 de la Constitución loca!, señala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 
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•1. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus dertchos politicos. 
11.• S. deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efecUva dtmt/0 dol distrito electoral 
correspond;ente, excepto en el caso de mu~ que lbarquon dos o más 
d1&triros electorahls ,n su demarcación, caso en e/ cual bastn con aaeditar fa 
vecindlJd y reJ/dencia en dicho municipio para contonder po, el cargo do diputado 
en cuelqut«a do /o$ dis/rilos que lo int-. La veclndad y residenda • que se 
ref,ere esta frecclófl dtbonl de stlf, cuando menos, de do! afios inmediatemem, 
anteriores el die de la elección. 
IV.• No haber sido Gobernador del Estado dontro del periodo en que se efecto. ta 
elección, aun cuando se hubiere separado definifivament, de su puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa dfas 
lnm&diatamente anteriores al día de la el6'Clón, salvo que se trate de reelecdón 
del CBfíJO o de aquellos que desempe"6n un ,mpleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo p(Jblico en cuaJqu,era de sus 
tipos. modalidades o nñteles. sea municipal, estatal o ftderal 
VI.• No pe,tenecer si estado ede$1áslico, n, w ministro da ningún culto rel,glOSO 
VII· No haber sido Dlpvlado Propietario duronle cvalro periodos consecut,vos al 
ano en que .w efectúe la elección. 
VIII.• No haber sido Diputado o Senador Prop/etano del Congre,o do la Unión, • 
mono#: que ,e separe d'1 dlCho ca,yo, noventa dias 11>1e1 aJ dla de la elección. 
IX.• No haber sido condonado po, le comisión do un dollfO intenoonal, salvo que 
el 8111ectK/lln/e ~ hubiere prescn10. 
X.• No haber sido magistrado propietlNIO o supionte común do/ Trilwnal Estate/ 
Electoral, ni consejero electoral propietano o wplente común de ningún organismo 
~ecioral, a monos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se 
refiere el 811/culo 22 de esta Constitución.~ 

14. Que las fracciones I y '/:v del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, se~alan 
que corresponde e este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asi como vigilar el cumptlmiento del pnnciplo de Igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y 't:llN, respectivamente, ~ 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el pnnc1pio de representación 
proporcional, asf 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; as! como resolver 
sobre el registro. sustttución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador. dlP<Jtados y planillas de ayuntamiento. 

~ 

\ 

Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos poUticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendran derecho de solicitar el 
registro de candidatos a eleccl6n poP<Jlar, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo Individual, en términos de la Constitucl6n Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 
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17. Que el articulo 192 de la LIPEES, se~ala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de d11)<Jtado local se deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa senala que además de k>s requisitos 
señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección pol)<Jlar deberán estar Inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, esl oomo no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, se~ala que los candidatos 
postu lados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requis!os de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artlculos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normalividad aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrárselo 
como candidato a distintos cargos de eleccl6n pol)<Jlar en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de eleccl6n 
popular y simultáneamente en la Entidad, 

Respecto e lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, sei'lala que los 
partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo procaso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayorla relativa y por 
representación proporcional. 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estíl)<Jla que el plazo para registro de candidatos 
a dil)<Jlados por el principio de ma)'Ofla relativa y representación proporcK>nal, asl 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dlas antes del Inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 dias 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 ~::~~~rarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro~ 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INEICG38612017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el die seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en ios plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular. quedando éste comprendido 
del dla primero al cinco de abril del presente a/lo. 

s-

\ 20. 

~ 

\ 

Que el articulo 195 de la LIPEES. seíiala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberan ser 
presentadas ante este lnstttuto Estatal Eleáoral y que las de diputados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente ante el Consejo Distrital 
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correspQndiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

21. 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, as/ como lo que 
se revisaré en lo relativo al cumplimiento del principio de igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, así como la igualdad vertical y 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 
presentadas por los partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos lncumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos polítlcos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, se~ala las reglas generales de pandad de género 
relativas a lo qu.e los partidos politices y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional. 

24. Que conforme el articulo 199 de la UPEES. la solicitud de registro de candldatos 
deberá contener lo siguiente: 

25. 

~ 

~ 

•, .• Apellido paterno, apellido materno y nombre completo,· 
11.- Domicilio y tiempo de resktencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV. - Denominación del partido polltico o coalición que lo postule, en su caso; 
V.• La firma del presidente estatal o sv equivalente, en ténninos de svs estatutos, 
del partido polltico o la o las firmas de las personas avrorizadas en el conveniO de 
coalición o candidatura común que Jo 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 artlcuk> 15 de los Lineamientos de registro seflala que 
independientemente de las obligaetones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud d.e registro en términos 
del artículo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. 

Que el artículo 200 de la LIPEES, seMla los documentos que deberán acompaflar 
la solicitud de registro. 

J' 

\ 

<7 
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En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro se1'ala que 
en términos de los articules 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
ta solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
ccnlormidad con las normas estatutarias del o de los pa,tido(s) polftíco(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
polltico o coalíción acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá Incluirse fa firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos po/iticos postulantes. 
111. Origina/ o copla certificada del acta de nacimiento,· 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 
V. Copia certificada da credencial para votar con fotografia vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberé presentarse bajo 
protesta de docir vordad ~ 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

•! En el caso de candidatos a diputados, que el candidato lendra vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamenr& anteriores al dla de Is elección, 
dentro del distrito el&ctorsf correspondttmte o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso do municipios que abarquen dos o más distritos electora/es 
en su demarcación 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dfa de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del mun/cJpio correspondiente, ~ 
cuando menos dos años cuando ses nativo del estado, o de cinco arlos, cuando 
no lo sea. 

;;~!<;;;:;ontos quo permffirán acraditar lo antBrior, podrán ser cualquiBra do losf 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia 
2. La credencial para votar con fotografla harll las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando tJI domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asantado en Je propía credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acredMar el tiempo ~ residet1cia 
se,,alado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artlculo, según sea 
el caso. 
3. Manffestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumpJe con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos do los siguiontos 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaf. 
• Recibos de pago de lvz. 
• Recibos de pago de agua 

l' 

\ 

~ :J ,,, Página 1 O de 17 ~ 



  

•
•

•

-< o 
3 
o 
C"1 
Q 

:::e: 
CD 

3 
o 
~ 

·º (/) 
o 
:::, 
o 
iil 

DI 
o :z - c . 
CD 3 ... 
:::J ~ 

o 
0 w 
::::::1 ,o 
n (/) 

m CD 
C') - I:") 
X 
< 

r 
e 
:::, 
CD 
<J) 

o¡;: 
a. 
CD 

3: 
Q) 
'< o 
a. 
CD 
N 
o ..... 

10) 

~ 

• Recibo, de teléfono (lfO. 
• Movimion/os fis,;Bies donde,. a,;.,,ie el domdlo flSCIJI 
• ConS/ancias expedidas pot •ut-• ejidales o comunales 

El domlcll#J de dichos documentos deo.té coincidr con el sefla/ado an la solicitud 
y se debttrttn ¡:nsentar cuando menos, un recibo oo mayor , 3 meses de 
antigüedad a la ftcha de pros.ntac& de la $0/icitud, y otro con una sntigütJdad 
con Is que .se logre scnd1rar f/ tiempo de residencia 36/laJBdo en /0$ inci.$0$ aj y 
b) de Is fracción VII del prosonte articulo, segün .sea e/ caso, 
VIII. Declaratoria bajo protesta de dect verdad, del cumplimiento de los requisitos 
do eleglbllldad y de no enconttarH on alguno de los fmpedimentos sehalados en 
la normatlvidad aplicable'. 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido Pollllco soslendrá durante su campana deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ano de la elección; y que ~atándose de 
plataformas eleciorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coallcl6n. 

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

27. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la información de sus cancUdatos en el 
SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de Nevar a cabo registros a 
~vés de dicho sistema. serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los 
términos que establece el Reglamento de Elecclones y su anexo, lo cual deben! se, 
Invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

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

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

JO. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, senala que concluido el periodo 
de regislro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretarla, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes e candidaturas 
independientes y candidaturas Independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de Poner a disposición de la cludadanla la Información en el sitio web del 
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31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad, sehala que mismos son de orden 
p<ibllco y de observancia obligatoria para los partidos pollticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso elect0<al 2017-
2018, en el estedode Sonora, tienen po, 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. 

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

ªa) Para el caso de las diputaciones so tomar, como referencia a quifln encabece 
la fórmula, debiendo respetBr la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomaré como referencia a quien encabect, la plamlta, debiendo respetar la 
affomanda y homogeneidad. 

b} La ravísión de bloque, de competitividad no será ap/,cab/e • los candidatos 
independientts y a los pat1idos políticos de nueva aeación 

e) Psra el caso dfJ los dislnlos o municl¡>lo, en los qu. los pa,tldos poi/tico, no 
hayan pQS/u/ado candidaturas en el proceso a/adoral inmedulto amanor, c¡uerJ,w, 
exentos de la apl,caci6n oel aiteno sellalado en el presento art/culo. Dobitndo de 
cump/r con 11 pandad, a/tomanc,a y homogeneidad de las lónnulas. • 

33. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos pollticos en lo Individual, no senln 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a 
conformar, para cumplir con el pnncipio de paridad de género. 

34. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos Políticos, para el registro de candidaluras a diputadas y 
diputados Por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos; 

•11. Pera dq,utaciones por el principio da representación proporcional: 

a) Princ/pk> de homogeneidad en las fórmulas. En la 11st, de hasts doce fórmulas 
completas que puede postular cada partido polftlco, estos deberán estar 
compuestas de propiet9rio y supJente de un mrsmo género. 

b) Ahamancia do género. Cada partido polltico deberá n,gisJrar una liS/a de 
candidaturas colocando de manera deSC8ndente y BltfH'flada una mujer. seguida 
de un hombre o viceversa, de tal forma que se garant,ce Ja paridad de género en 

# \\ 
' lntogración de Is HS/a de diputaciones pot eS/a principio. 
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e) Paridad d9 género ve,t,cal, El total d6 la l,sta pNa d,putaclones por este principio, 

--i 
se debetfn postular 50% mujeres y 509' hombres.• 

o 
3 Razones y motivos que Justifican la determinación 
o 
n 35. Que el dla veintiséis do enero de dos mi di9Clocho, el partido político Verde 

Q Ecok>gista de Wxco, p¡esentó en oficialia de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito medianle el cual solicita el registro de la plataforma electoral 

:I: 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mll dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG12/2018. 

ctl mediante el cual se aprobó el registro da plataforma electoral que el Partido Verde 

3 Ecologista do México sostendrá durante las campanas. 
o 
~ Por k> anterk>r, se tiene por cumplkto lo sef'lalado en el articulo 9 de los Lineamientos 

·º 
de registro, el cual estal>Jece que se consideraré como requisito indispensable para 
que proceda el registro do candidatos, que el partido polltico o coalición poswlanto 

u, haya registrado la plataforma electoral mlnima, en los ténnlnos senalados en el o articulo 202 de la LIPEES ::, 
o 
¡¡, 36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consep 

u, 
General en fechas seis y ocho do septiemb<o de dos mll diecisiete. el plazo relativo 
al periodo pare el registro do candidatos a cargos de elección popular, quedó 

o z comprendido del die primero al cinco de abril del presente ano; y respecto a la fecha - C • limite para la aprobación de kls registro de candidatos por parte de este Consejo CD 3 ::::. General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 

:::, ctl ar'\o. a e w "· '"·-~-=------.. -~,--r - '° Ordinerio Local 2017-2018. el C. Mario Anlbal Brevo Peregrina, en su carácter do 
ñ u, Representanle Propietario del partido polltico Verde Ecologista de México. 

i ctl personalidad que bene debidamente reconocida ante este Instituto E'8ctoral, 
o p presentó las soloatudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas 

X 
a diputados por el principio de representación proporcional, para Integrar el H. 

< Congreso del Estado de Sonora. 

;-
Derivado de lo anterior. en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, l' 

e se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
::, a las ser'laladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
ctl respectivos candidatos cumplen con los requisitos de eleglbtlldad sef\alados en el 
(J) articulo 33 de la Conslitución Polltica del Estado Llb<e y Soberano do Sonora y, por ..... 
.i,,.. otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompaf\adas de los 

"\ c.. documentos senalados en los artlculos 200 de la referida Ley Electoral Local. 281 
ctl del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 

3: Uneamtentos para el registro de candk:iaturas a los distintos cargos de efecci6n 
n, popular para el proceso elect0<al 2017-2018. aprobados por el Consejo General de 
'< este lnst1tu1o mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de feb<ero del o 
c.. í\ f resente ano. asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
ctl J Página 13 de 17 N ~ C) (,¡ ..... 
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de igualdad de género establecidos en los Lineamlenlos que eslab!ecen los criterios 
de aplk:aclón 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 mayorla relativa asl como de representación proporcional y planilas de 
ayuntamlenlos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este lnstrtulo mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero def presente aOO. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partkio 
Verde Ecologfsta de Méxk:o, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron 
conformadas en los términos sei'lalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una re\llslón global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candkiatos 
presenladas por parte del Partido Verde Ecologista de México, se tiene que las 
solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a lo establecido en el 
artictJlo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
elementos 

l.· Apelfido palomo. apoll<d<> malemo y nombre comple10. 
11.- Oom1ciho y tiempo de residenC&a en el mrsmo; 
111.- Cergo paro el que se poslula; 
IV.- Denominación del partido politi<:o o coalición que k, postule, en au caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente. 1tn t~1nos de sus estatutos, del 

partido polltico o la o las finnas de las personal autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura comUn que lo postulan: y 

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

Asimismo, se advierte que las soUcitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de represenlación proporcional. se acompañaron de 
cada uno de los documentos sel\alados en ~ Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple a cabalidad con lo estableooo en el articulo 200 de la LIPEES, 
18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de conctuirse que los ciudadanos que Integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el Partido Verde Ecologista de México. cumplen con todos 
los requisitos de eleglbltklad establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local 
y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y cludadenas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen 
vecindad y residencie efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de 
cuando menos dos arios inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elección; no hen sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está 
efectuando la elección: no tíenen el carácter de servidores públioos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa dias antes de la eleeción; no pertenecen al estado 
ec/esiástioo ni son ministros de ningún culto reHgioso; no han skto Diputados 
propielarios durante ruatro periodos consecutivos al eno en que se está efectuando 
la elección; no han sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la 

~nlón y que quienes están ~mprendidos en tales casos, se separaron 
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definitivamente de su empleo o cargo, noventa dias antes de la elección: no fueron 
condenados por la comisión de un delito intenclonal, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes común del 
Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electora! y los que estuvieren comprendidos en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo señalado en el artículo 22 de la Constitución Local 

Acreditándose dichos supuestos oon las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende del escrito firmado 
aut6grafamente por las antes mencionados, ello es asi porque los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 
que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurldica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, as/ oomo en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la efeglbilidad 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 origínario del Estado o Munic,pio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia ef8Ctiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrlan ser, verbJgracia: 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 
def mismo noventa dfss antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos pollticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio, por fo que se refiere a los requisitos de 
car,cter negativo en principio debe presumirse qµe u satisfacen puesto 
que no nsulta apegado a Ja lógica íurldíca que se deban probar hechos 
negativos ConseeUfntemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos e/ aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisíón constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacíonal. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Nava"º Hidalga. S&eretar,o: Jacob Troncoso Avila 

Revista Justicia Electoral 2002, Torcers Epoca, suplemento 5. páginas 64·65, Sala 
Superior, tesis S3EL 071/12001. 

~;;.'filación Oficial do Jurisprudencia y Tesis Relevantes 15Q7-2005, páginas 527• 
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Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Dlputaciones postuladas por el 
Partido Verde Eoologista de México, se cumple a caballdad los principios de 
homogeneidad, parídad vertical as/ como con la alternancia da género, conforme lo 
establecido por el articulo 9 fracción II de los Lineamientos de pari:fad, que señala 
las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas 
a fórmulas de diputadas y diputados por el principio de representacón proporciona!. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el preserte Acuerdo, asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Verde Eoologlsta de México, a los cargos de Diputadas y Diputados por 
el principio de representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constüución Federal; 23 numeral 1, 
Inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22. 16, fracción II de la Constitución Local; asi como los 
artículos 101,111,121 fracciónl,XlllyXV, 134,158.159. 191,192,193,194,195. 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguierte: 

~ 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de la lista de los candidatos y las candidatas del 
Partido Verde Eoologlsta de Méxioo, a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de representación proporcional, para al proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora, misma que se señala en el Ane,o 1 del presente 
acuerdo y que forman parte Integrante del mismo 

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

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

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

QUINTO. Nomiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Publioos Locales 
del INE, en los términos señalados en e! Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 

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

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

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

NOVENO. Se instruye a la Di·ecci6n del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el lnsliluto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistído a la sesi61 

,esión pública 
1, ante la fe 

~,,/" 

~ 

Mtro. Vladlmlr Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.&-C,,C. o 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
IEEISONORA 

lllf• UJf~T,1 -.a, _ , Anexo 1 

Partido Verde Ecologista de M6xlco 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA 1 

NOMBRE CARGO 

UIS MARIO RIVERA AGUILAR IPI.ITAIXl PROP1ETARIO 

MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA IPVTAIXl SUPLENTE 

FÓRMULA 2 

NOMBRE CARGO • 

MN<IA ESMERAUJA CAMBUSTUN CAJ<OENAS DIPVTAOA PROPIETARIA 

IZBETH GUTIERREZ OBESO DIPI.ITADA SUP1LENTE 

FÓRMULA 3 

NOMBRE CARGO 

UIS FELIPE VELAZOUEZ DIP<JTAIXl PROPIETARIO 

WINDRO SOTO ARIAS DIPVTAIXl S\PlENTE 

FÓRMULA• 

NOMBRE CARGO 

ANGELICA GUADALUPE LUJAN ASTORGA DIPUTADA PROPIETARIA 

ULMA JANET CALI MAYOR RAMIREZ DIP<JT ADA SUPLENTE 

f 

' r'7 / 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO ~ 
GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO f~ 
GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

.\ 
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FÓRMULA 5 

NOMBRE CARGO GtHERO 

NOMBRE CARGO GENERO 

~QUEL AZUCENA CASTRO ABA TO IPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

n 
Q ~10 RAUL RIVERA NARANJO IPUTAOO PROPIETARIO "-'SCULINO 

1SARA11 ESTHER HUERTA RAZO IPUTADA SUPLENTE EMENINO 

MARIO ALFONSO VALLE PADRES IPUTAOO SUPLENTE MASCULINO 

:e FÓRMULA 11 
(ti 

3 FÓRMULA& NOMBRE CARGO GENERO 

o 
!!?. NOMBRE CAR<io GENERO 

ROMAN ENRIQUE MEDINA MATA IPUTADO PROPIETARIO l',1ASCULINO 

-º llNA CERENA ARCE PEREGRINA 1IPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 
li.NTONIO DE JESUS SANCHEZ BUENO IPUTADO SUPlENTE 1',1ASCULINO 

(J) 
o ESTELA PEREGRINA Lf1 11PUTAOA SUPLENTE EMENINO 
::, 
o FÓRMULA 12 

iil 
FÓRMULA 7 NOMBRE CARGO GENERO 

DI 
0 :z - C · CD 3 e (ti :::, o o w 
::::i ,o 

ÑoM8RE CAiioo' 

,RCO ANTONIO DIXON CHAIRA 11PUTAOO PROPIETARIO 

UEL ALBERTO ROBLES GUTIERREZ IPUTAOO SUPLENTE 

J!RISSA REBECA MARRUFO SAMANJEGO DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

l'IVBIA ARIANA GONZALEZ LOPEZ DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

1 
n (J) 

ir (ti 
C') - ~ 
X 
< 

r 
e 
::, 
(ti 
U) 

'.¡;;'. 
t:1. 
(ti 

3: 
Q) 

'< o 
t:1. 
(ti 

N o ...... 
a, 

1 

FÓRMULA 8 

NOMBRE CARGO GÉNERO 

IM,,ruA ELENA TUEME ESTRELLA PtPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

MARIA DEL CARMEN BALDERRAMA 
~ IPUT ADA SUPLENTE r;:EMENINO 

ISANDOVAL 

FÓRMULA9 
?s J' 

NOMBRE -------, CARGO 

:IS ARMANDO ZARAGOZA MORALES bíPUTAOO PROPIETARIO 

•IPUTADO SUPLENTE 

FÓRMULA10 

~ <:,7 

:ULINO 

:ULINO 1 

\ 
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Anexo 2 

Partido Verde Ecologista de México 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Por pa'W 611 c. un IMRK> Rl\'ERA AOlaM ~o II urgo dt oo-uTAOO PROf'IETARtO 11111 ~ No 1 

REQUISITO DOCUMENTO 

~clt,-g111Uo1(SNR) 
or1M10IHR~óeR..-,O.AUl~pw1 
IICllba'~•lnf«-cll~Ei::«16fflaJ 

~oe,...o2(1t.EJ armato7(tll'l&100potellE.E) 

~ •d11'1101.-.o iJict1dt~o(1~1porUfl'O) 

,.,,_,-,1\ICIC•conlOIOgflta ~~dttl!YMO}'tl'Y«IO ~ 
~COft .. CJIIKrldh•~(~t•jll,IIOOI 

lo<-> ~ .. -
"1lblfOP1otttt1de_,,vtn11S(~lffOIA~toc.lü) armato:S{EfflibcSopo,ll lft) 

p<,HOdt.otp:ac:!W!dtN1~1,11 arf!'HM01 (Em«ldoportl~E) 

,..,__por.-cr1oci..-•t.el'ldldlllOl ... otl~dt 
~Offl'ÍINÓCOftlNnarmn._...,.dllooeloapndla(9J 
~•lpalbl,lnt(•) 

ptco,.._...porll;~pobolCIOllclOrl 

Por Plfll detC, MARIO AMIAL. IRAVO PfREORINActndióMo 110lf'go dt DIPUTADO SUPLENTE w, 11 ,.-l'IUI No 1 

REQUISITO DOCUMENTO l' 
~IJddtr .. o2(1EE) o,m,toT(fff'fldoportllEE) 1 11 
~óel'llldmltnlO ~ ... - 1 1) 
p~pe,•"'ltlfCOl'IJaloVa'• ~ttl\llllcal:II·-,- '\ 
,___o con el que Mll'tclll• • --• -,ctl(fMdtóltol 1cllpullOoa 
~) 

_,_ .. ,_ 
M I btf) protllll di dlCir vlfdac: (etndl<latot I cifUl(k)l loulet,) «mtto) (lm.WO por 11 IEE) 

' ~ dodl.c:1pteclllftdllacendidatlltl orl!llfOI (EfNlidoporlllEEJ 

~ ( 
~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

-'F:.::::::.:.--:-:.-:.~ .... IIIWldoPOfll;pdSopollice/coelcol 
,¡ 

P<i!'p1tt.dtllC.MARIAUMERALOACAM8USTÓHCARol!:NAS~lle.godectPUTA.DAPROP1ETAA~willNrlllW .. , 
REQUISITO 

o con ti q11t 1C1tdil:t JI rtlkltncil (undW!t011•tadOI 

DOCUMENTO 

'OffflllO SNR {AotJlf.d&í Of Rtgillro, Ai,lof\HCIÓII p&II 
•ecl>rnot~11nf«mecltCaplCk»dEQClnOl'PICI) 

·•ffllt07(emldoporlllf.E) 

.. ,_ 
«ffllll03(E-.,..IIIEE) 

orl'lllt01 {EmtldoportllfE) 

ger,trldopo,tlp,artióoflO"tico/ QOeid6n 

Por pan, di ta c. UZBfTH OUTitRA!Z oeno Wldlottl II e•~ 6e DIPUTA0A SUPLENTE~ i. t6rn!I.N No 2 

REQUISITO DOCUMENTO 

._...7(__,po,IIIEE) 

Of~O(~por~o) 

COl'lelqutlUtdlhlllllidlnae(tand!IMIOllclpJINOI 

'or1Nto3((~porll1E.E) 

'Off"MO 1 (E!MOOpo, 11 IEE) 

,....,..,ICl6n por Htntodlque IOlleandlcla(o• fUlronllllecloMdotdlioi1111to 7fmllOoporlfflbol{cMlldlloy prlllCWU 
ktconllllnonNS IMIIIQOltdllOdllOI pndo(1)pak¡o(1~) 
<•) 

~ - .. C. LIHF(LIPEVElAzO<Je:Z"_,,.~,o .. DIP\JTAOOPROP~TARKlo,•"'"'-'º"°' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

REQUISITO DOCUMENTO 

cartl blJO protHII Ot dtú .,.,.li,O (Cl~OI I diputa<IOI IOC~II .. ) Ofll1IIOJ(Ell'l(idoport1 IEE) 
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.,.,......__CO'lelciut ICttdMill1Ndtnl::l,,l~ 1~ ~-,tlliOll'GA l,,,i,,¡ 

_,., btjoprOINUideo.clrWIMCl (cancliáMOl a Op.taciOl!oclrtl) Olfflllo l (Elddo por ti ltf) 

l:tct1<1 dt ecef)IICi6fl dt ~ carddlli.,a omwo 1 (fMlldo poi ti IEE) 

P« plltaclel e, MARCO ANTOMO ClXOfll CHAlftAcendidalo "c.l'Vo N OIPUTADO PROPETAA10 ""~No 7 

REQUISITO DOCUMENTO 

o 
g¡, 

-º 
__,porllCdOOt .. lNUl'ddllol'-Otl~Ot 

bb,9f'MílÓOpor .. parklopdlCIOIQOllllcl6ti ~°"""" (11111 t.tnorm11 ..__,.,_ c,(1110 Ñ 1131 pwtil10(1) polllco(1 
~I.Wtl(•) 
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pe,1-.cor..lc:toQillai'.a 

REQUISITO DOCUMENTO ' 
tooanllqU1«::1tClll ll,......(c.nl4MOII~ 

u:, 
0 :z: 
i' C • 

3 =: 
CD ::::, o 

0 c.,J 
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Anexo 3 

Partido Verde Ec::ologlsta de México 

Diputados de ReprtHntación Proporcional 

Paridad de Gínero 

l•H411Eih4-IIEIM?ii-¡¡j,@@1@14Dill1Mifi•li&iiii•i 
( ~ I 1[Q1ü (lJ\1DL~ f,'0 111,0 

1-dc--:- arioy 1 
wplonte deben ,., del mJsmo ¡lnero. 

cE 
Parlücl de cincro vtrdcll: El total ~ lista ~r,1 
diput.clones: por este principio, óebtrin 
postUb, ~ mujefn y ~ hombrH. 

,. 

>--
1 12 

2 11 

3 10 

• 9 

o------5 8 

1--- 6 7 

7 6 

8 5 
9 • 
10 3 

11 2 

12 1 

! 

~ v 

• 

M 

H 

M 
H 

M 
H 

M 
ti 

M 

H 
M 

H 

Fórmulas mujem: 6 

Fórn'luiMhcmbtn 6 

' 
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H 

M 

H 
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H 
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H -. 
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ACUERDO CG120/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO POÚTICO IIOVIIIIENTO CIUDADANO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLO S A RI O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudladana 
Constitución Política de los Eslados Unidos 
Mexteanos 
Constitución Política det Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
lnstrtuto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participaci6n 
Ciudadana 
Ley General de lnstituc,ones 
Procedimientos Electorales 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Ley General de Partidos Políticos ~ Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos po, loe que se establecen los 
cnterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en et estado de Sonora. 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Ley de Instituciones y Procedimientos~ 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

A N TE C EDEN TES 

Con facha 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 

¿O emite el Reg~to de Elecciones. 

\r-t--

7 

~ 

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 
et anexo 10.1 det Reglamento de Elecciones, relaUvo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional da Registro. 

111. Con facha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que relorma diversas 
disposiciones da la Constitución Local en materia polltico-e!ectorel, la cual Impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó et articulo 
transitorio que no permitia que la elección consecutiva se pudiera lle11ar e cebo en 
et presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en et 
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 pana del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elecc/ón de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, oon el proceso electora/ leda,a/, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386'2017, aprobada par el Consejo 
Genere/ do/ Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201r, misma 
homologación que impacta en le facha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los regfStros de candidatos, y a su vez en el plazo COfTespondiente 
pare et registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emttió con facha ocho d. e septiembre del al\o dos mU diecisiete, Q 
et acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electora/ 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 qua deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos e diputadas y diputados por el principio de mayorla relativa asl como de 
representeción proporcional y planillas de Ayuntamientos, para et proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emttida por la Sala Regional._ 
Guedalajare del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. dentro del "
expediente SG-JDC-235/2017. ¡' 

VIII. El dla primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG13/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
partido Movimiento Ciudadano sostendrá durante tas campañas. 

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

X. En sesión pUblica extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 ·Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 an 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 crfferio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan psrlicipar en 
elección consecutiva~ 

XII. Que los dlas primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el lng. Heriberto Muro 
Vázquez, en su carácter de Representante Propietario del partido político 
Movimiento Ciudadano, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este 
Instituto Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a diputados por el principio de representación proporcional 
en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para 
integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distinlos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fraccl6n V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y~ de la UPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, seí'lala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
pollticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con k1s requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

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

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

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

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) senala 
que las constrtuciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejerck:io de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparclalidad, 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; asl como que los partidos polfllcos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII , de la 
propia Constitución. 

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

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

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

El numeral 2 de la disposición normativa antes seMlada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la informactón 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 dará en linea para

7
presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 
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Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
Información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseria 
propon:ionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

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

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecdones, 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 
politlcos, coalicíones o alianzas, deberán capturar en el SNR la Información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha llm~e 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, senala que el formato 
de registro deberá presentarse f1slcamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido po11tico 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

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

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

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

12, Que el articulo 32 de la Constitución Local, señala lo relativo a la asignación de 
Diputados por e! principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

"ARTICULO 32.- La asignación de Oíputsdos, por 91 principío de representación 
proporcional, se haré de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la 
Ley, y con sujecíón a las siguientes bases: 

l.- Tendré der6Cho s que le sean asignados Diputados por el principio de 
representecíón proporcional, todo aquel partido político que obrenga el tres por 
ciento o más de la votación tola/ emilid8; 

11.- Se deroga. 

111.- Solo tendrén derecho 8 Oipur8dos de representación proporcional los partidos 
pollticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el princ,p,o de mayoria 
reletlva, en el número de distrhos que sana/e la Lay; 

IV.• Se deroga. · 

13. Que el articulo 33 de la Constitución Local, seflala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

~ 
"/.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos poflticos. ~ 
11.- Se deroga. 
fil.- Tener v&anded y residencia efectiva dentro del distrito alectoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcacK>n, caso en el cval bastará con acredit8r IB 
vecindad y residencia en dicho município para contender por el cargo de diputado 
en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente 
anteriores al die de ta elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la 
elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto 

d' ~/ 
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V.- No tem,r el carktor de St!fVidor púbhco, dentro de los noventa días 
inmed,atsmet'lte anteriores el dla de la elección, salvo que se trate de reeleccíón 
del ca,go o de oque/loo que desempe/!en IHI em;wo. ca,go, coml.ión o de -
de cualquier na,.,.,.,. dentro del ramo educatlw> público en cua/qulefll de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, eslatal o federal. 
VI,. No pertenecer al estado eclesJástJco, ni ser ministro de ningun cu/fo religioso. 
VII,• No hab8f sido Diputado Propietario durante cuatro perKJdos consttCutivos al 
a/lo en qUfl se efectúe la tleccKJn. 
Vltt,• No t,;,tx,r ,ido Diputado o Senador Propietario del Congreso de ta Unión, a 
mtrl0$ que se ~p,n de dicho cwgo, noventa días antH al dla de la eleccíón. 
IX.- No l>al>er ,ido condenado po, 18 coml"6n de un d6/ito lntoncl0/1al, salvo que 
o/ enlecedente penal hubiere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propiet8f'io o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejsro e/9etors/ propietario o suplente común de ningún organismo 
11/sctoral, a menos qve no haya ejercido o haya transcumdo el plazo s que se 
rofiero al arlículo 22 de "'118 ConsMIJCIÓ/l • 

14. Que las fracaones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectlvamenle, señalan 
que corresponde a este Instituto Eslatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamlentos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le conf,ere la Consliluckin Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asl como vigilar el cumplimiento del princip10 de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y x:JXI/, respect,vamenle, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaluras a Gobernador y a diputados por el principKl de representackin 
proporcional, asl como de diputados por el principKJ de mayorla relaliva y 
ayuntamientos. en su caso, vigilando el cumplimiento del pr,nc,pio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local, asl como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, dipulados y planillas de ayunlamlento 

16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a eleoción popular, con Independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en tén'ninos de la Constttución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

17, Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidalo a un cargo de elecckin popular, eslableclendo que al 
caigo de dlpulado local se deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los requisitos 
sefialados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elecckin popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografla vigente, asl como no consumir 

~as prohibid~ conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 
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Por su parte. el articulo 6 de los Lineamientos de regislro, señala que los candidatos 
postulados a los caigos de Diputado deberán cumplir con los requisitos da 
elegibilidad conlorme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local. 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asi como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, Indica que a ninguna persona podré registrárselo 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proce10 
electo<al; y que lampoco podrá ser candidato para un caigo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, señala que los 
partidos pollticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cualro candidatos a diputados por mayorla relativa y por 
representación proporcional. 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principKJ de mayoria relativa y represenlación proporcional, asl 
como planillas para ayuntamlenlos, iniciará 20 dlas antes del Inicio de la campaña 
correspondiente y concluiré 16 dlas antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores püblicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unkin, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un dia antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acueroo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dia seis de sepliembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG2412017, medlanle el cual homologó la fecha llmlte para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual Impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del dia primero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presenladas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de dipulados por el 
principio de mayoría relai,va, indislintamente ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que p,etenda contender o ante el Instituto 
Eslatal Electoral. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Eslatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, asl como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio de igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, asl como la igualdad vertical y 
horizontal en las planillas de ayuntamienlo en la totalidad de las solicitudes 
presentadas por los partidos políticos, coallciones y candidaturas comunes: 

'°ismo establece lo relativo al plazo que tiene la Seaetaria Ejecutiva de este 
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Instituto Estatal E~ral para noUficar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos pollticos para subsanar los mismos. 

---l 
22. Que et articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de o 

3 cumpfir en caso de sustitución de candkfatos, los partidos poflticos, en lo individual 
o o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 
n 

23. Que el articulo 198 de le L/PEES, sena/a las reglas generales de paridad de género D 
relativas a lo que los partidos pollticos y coallckmes deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos e diputados por los principios de mayor/a 

:e relativa y representación proporcional. 
CD -, 

3 24. Que oonfonne el articulo 199 do la LIPEES, le solici/ud de registro de candidatos 
o deberá contener lo siguiente: 

~ 
'l. - Apellido palomo, apellido mat.,no y nombte comploto; 

·º //.- DomicHJo y tiempo d& residencia en el mi&mo, 
(J') 1/J,. Carpo para el qus se postula; 
o IV.- Denominación CHII partido polflico o coalición que Jo postule, on su caso; ::, V.- La firma del prs$)d&nte estatal o su equlvslente, en términos de sus estatutos, o 

del partido politJCO o la o las frmas d• las peraonas autorizadas en el convenio de ¡¡¡ coalición o candidatura común que Jo po$lulen, y 

o, VI.- Los candidll/os l•ndrán III derecho dt ~ su solnnomln para electo de 
q"" .,,.,.,ca.,, I• bola/O fl«:lora/ • o :z 

ii e:, 
Por su parte, et articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que 

::: 3 independientemente de las obligaciones establecidas por et SNR en et Reglamento 
:::, CD de Elecciones, se deberá P<esentar adicionalmente solicitud de registro en ténninos -, 

o o del articulo 199 de la LIPEES. misma que podré ¡)(esentarse mediante escrito lib<e 
w o en el fonnato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. = '° n (J') 25. Que el articulo 200 de la LIPEES, sel\ala los documentos que deberán acompañar 

ji CD la solicitud de registro. CJ - r, 
X En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro sena/a que 
< en ténninos de los articulas 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 

la solicitud deberá acompanarse de lo siguiente: 

r 
·1. Informe de capacidad económica dtl candidato, con su respoctNa finna e: 

::, autógtsfs 
CD 11. Manífestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
Cll conformidad con las normH estatutorias d&I o de los partido(s) político(s) 

~ postulanto(s), con la firma aut6Qrafa del candklato, y del dirigente del partido 

c. po/ltico o COBl/ción ecrod1rMlo ante el Instituto,· &n el caso de candidaturas comunes 

CD deberá incluirse Is f,rms sutógrsfB do/ candidato, y de IO! dirigentes ante el 

3: Instituto, de los partidos po/lticos postulantes 

"' 
111. Original o copi. certific.,¡s dtl IICla dt nacimiento; 

'< IV. En caso de que no .se acredite la nacionalidad medcana del interesado con BI 
o licia de n&Cknl&nto, d~ prosentat, IJdemAs, fll documento con el que la 
c. d"· CD 
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V. Copia CMlflCl>da de aodencial para vota, con fo,ografla "90ntt del""""'"' y 
reverso; 
VI. Ellaito dt acop/sción de Is candldatun,, la cual debert {Jft..,.¡a,se bll/0 
protasJ.s de decir verdad 
VII. LN documentos con los que fehacientemente se permita acredlfar Jo siguiente: 

e) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá VftCtndad y 
reskiencia efectiva da dos anos inmediatamente anteriores al dls de la elección, 
dentro del distnto electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municípios que abarqu&n dos o m•s dlstmos eltctorsJos 
en su demarcación. 
b} En of C9$0 de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dla de la elección 
o/ candidato tenga residencia efec.ti'Va denrro del municipio correspondiente, ds 
cuando menos dos a/las cuando sea natNo del estado, o de cinco sitos, cuando 
no lo sea. 

Los documentos que permitirán aaeditar lo ant9rior, podrM sor cualquiera de Jos 
slQuJentes· 
1. Const&ncis expedida por autoridad competente, en la cual n debo lldvertr el 
periodo M residencia. 
2. La aedencial para votar con fotografia haré las V9C6S de consltJncla de 
residencia, salvo cuando el domdio de candidato asentado 8n la solk:itlJd no 
COIT9sponda con el asentado en la propia aedenc,al, o bien, cuando derivado de 
la locha de expedición de la misma no .. logre oaedda, al 1,empo tia rosidencHJ 
$0/la/ado.,, /o$.....,. a) y b/ de la - VII dtl P,tllenlt articulo, - .... 
Me.t.90. 
3. Mriestoc,ón dtl candidato, ba¡o proles/a tia dtdr verdad, dt que cumpla con 
el requisito de re~ncie, en la que senaJe su nombre completo, domtclKJ. t,empo 
dt re-.ici. y locha (f«rnato 2), acompallada por, al menos, dos de los sigu,entes 
documentoa, expeddos • su nombre, con dom,ci/,o en el dwnto o mun,ap.o, ,egun 
sea el caso. 

• Reci1Jo$ de pago del lmpuesto p,edia/. 
• Reci1Jo$ d<> pago dt luz 
• Recibos d<> pago de agua. 
• Recibos de lelt!IOflO f,¡o 
• MovimlenlM fiSCBles donde SI asiente el cJomídhO fiscM 
• Constancias expedidas por autoridades efkJaJes o comunales. 

El domlcllio de dichos documentos deberá colncid11 con el sefialado en Is MJlicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 mases de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo do rosidoncla seflalado en los Incisos a) y 
b} de la fracción VII dol presente srllculo, según .ses e/ ca.sio. 
VIII, D«laratoris bajo protesta de de<X verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de olttglbHidad y de no encontrarse en alguno da los impedimentos &eflsJsdos en 
la normatMdad aplicable". 

26. Que et articulo 202 de la LIPEES, estipula que la platafonna electoral mlnlma que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 

_ ~siro, dentro del mes de enero del afio de la elección; y que tratándose de 
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plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el articulo 9 de los lineamientos de registro, ser.ata que se considerará 
como requisito Indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido político o coalición postulante haya registrado la platafo,ma electoral 
mínima, en los términos se~aladios en el articulo 202 de la LIPEES. 

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

28, Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, se~ala que el Consejo General 
tendrá hasta el die 20 de abrM de 2018 para emttir el acuerdo mediante el cual 
resuetva la procedencia o no del registro respectivo. 

29. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, se~ala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Re$fX>n$slble de Gestión será el encargado de la validaclón de los registros en el 
SNR. 

30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, se~ala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretarla, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, asplranles a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 

~ 
efecto de poner a disposición de la ciudadanía la Información en el sttio web del 
Instituto. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad, se~la que mismos son de o<den 
públloo y de observancia obligatoria para los partidos pollticos, coaliciones. 
candidaturas comunes y candidatos indiependientes en el proceso electoral 2017-
2018, en el estado de Sonora, henen por objeto impulsar. regular, proteger, fomentar 
y hacer electivo el den,cho 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. 

32. Que el articulo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún casos:") 
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 po,centajes de votación más bajos en el proceso electo,al 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

7 ••J Pl/lfa el caso de las d,putac,ones se tomara como n,lerenaa a quien encab«tt 
ta l<>nnula, debiendo respotw la homogenoldad; y en el caso de los ayuntamientos 
so tomará como relerencia a quien encaboce la pt,nllla, debiendo respetar la ¿emanci• y ~9fl6idad 

~,t 
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b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
lndtpend,tntes y a los partidos políticos de nueva cr,aclón 

e) Para el caso de los rilstrilos o municipios "" los que tos partidos po/ilicos no 
hayan po&tulado candidaturas en 61 proceso electorel inmediato anterior, quedarán 
e,enro, de la opl,cación del crilono se/lalado on el prosenfe a1kulo. Debiendo de 
cumplr con la paridad, ellemanaa y homogeno/dad de tas lónnulas. • 

33. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo Individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a 
confo,mar, para cumplir con el pnnclplo de paridad de género. 

34. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, eslablece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos polltlcos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

•11 PIJftJ diputecioMs por el princip,o de rep,esenlBCIÓII /J(opoiCIO()al 

a) Principio de homogtnoid,id en las l<>nnulas. En la hsta de hasta doce formulas 
comp/elas Q<Je ~ postular e.da {>Mlldo po/llico, estas debetán estar 
compuestas do propietario y suplente do un m,smo género 

b) Altomanc/a do género. Cada partido po/Wco deberá reg,strar una lista de 
candld1turas coloc8ndo de manera descendente y alternada vns mujer, segvida 
de vn hombre o vic&vers,, de tal forma qve u garentic9 Is paridad de género en 
la Integración de la lista de dipvtaciones pcr este princ,pio, 

e) Pwidad do género vertical. El lota/ de la listo para d1pulacionos por oslo pnncip,o, 
•• debe,.n postular 50% muJ6n>S y 50% hombres • 

Razones y motivos qut Ju1tffican la d1tennlnacl6n 

35. Que el dla veintidós de enero de dos mi dieciocho, el partido polltico Movimiento 
Ciudadano p<esentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electo,al un 
escrtto medlanle el cual solictta el registro de la platafo,ma elect0<al para el proceso 
electoral ornlnario 2017-2018: por lo que en fecha prtmero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emttió el Acuerno CG13/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma electoral que el partido Movimiento Ciudadano 
sostendré durante las campaftas. 

Po, lo anterior. se tiene por cumplido lo senalado en el articulo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se considerará como requistto indispensable para 
que proceda el registro de candidatos. que el partido político o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electo,al mínima, en los términos ~lados en el 
articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados po, este Conse¡o 
General en fochas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
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al periodo para el registro de candidatos a cargos de elecci6n popular. quedó 
comprendido del dla primero al c,nco de abril del presente allo; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de k>s registro de candidatos por parta de este Conse,o 
General. quedó establecido que serla a més tardar el veinte de abril del presente 
año. 

37. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el lng. Heriberto Muro Vézquez, en su carácter de 
Representante Propietario del partido polltico Movimiento Ciudadano, personalidad 
que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las 
solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados 
por el principio de representación proporciona!, para integrar el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las sel'laladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si k)s 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegíbilidad seflalados en el 
articulo 33 de la Constitución Potltlca del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de reí11Slro se encuentian aoompal'\adas de los 
documentos senalados en los articulo• 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Uneamtentos para 8' registro de candidaturas a tos distintos cargos de 8'ección 
popular para et proceso electoral 2017-2018. aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Aaie,do número CG23/2018 de fecha pnmero de febrero del 
presente al\o; asimismo se procedió a verificar el cumphmtento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecan los criterios 
de aplicación de la pandad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayorfa retaliva asl como de representación proporcional y P'anillas de 
ayuntamienlos, para la eleccfón ordinaria 2017-2018 aprobados por et Consejo 
General de este lnstítuto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha síete de 
enero del presente ario. ~ Ahora bíen, de las solicitudes de registro de candídatos presentadas por el partkio 
Movimiento Ciudadano, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron 
conformadas en los términos senalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global todas las constanc~ 
que integran los expedientes relativos a las solicltudes de registro de candida¡~; J 
presentadas por parte del partido Movimiento Ciudadano, se tiene que !as 
solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
sel'lalados en el artlculo 199 de la UPEES, en virtud de que cada una de ellas 
contiene los sígulentes elementos: 

7 l.· A?e,llido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Oomic:ioo y üempo de relidenCla en el mismo; 
111.- Cargo pa,. el que se postula; 
~ Denominación del partido polftlc:o o coalición que k> postule, en su caso; 

O, / ,,.., Página13de17 
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V.• La frma del presidente estatal o su equrvaktnte. en tém11nos de sus estatutos, d8' 
parido polltico o la o las frmas de las personas autonndas en el convenio de 
coa:dón o candkiatura común que lo postulen; y 

VI • En w caso, el sobfenombre que apareceré en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de representación propordonal, se acompaflaron de 
cada uno ds los documentos señalados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales sa aimple a cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 
18 de los lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es da concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el partido Movimiento Ciudadano, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establec<los en el artlailo 33 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; llenen 
vecindad y resídencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, da 
cuando menos dos at\os inmediatamente anteriores al dia en que se haga la 
elección; no han sido Gobemadlores del Estado dentro del periodo en que se estj 
efectuando le elección: no tienen el caráder de servidores públloos, o bien no ejen:16 
o se separt del cargo noventa dias antes de la 8'ección: no pertenecen al estado 
eclesiásUco ni son ministros de ningún culto religioso, no han sido Diputados 
propietarios durante cuatro penados consecutivos al aOO en que se está efectuando 
la elecd6n; no han sido Diputados o Senadores propietanos del Congreso de la 
Unl6n y c,Je quienes están comprendídos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elec:ción, no fueron 
oondonados por la com1$1Ón de un defrto intencaonal, salvo que el antecedente penal 
hubtera presaito; no han sido magistrados propletanos o sup6entes común del 
Tribunal Estatal Electoral. ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral y los que estuvtef'en comprendidos en tales casos. no 
ejercterOn o transcurrió el plazo señalado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas ba}o 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 asl porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha esta~ecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la 16glca Jurldlca 
que se deban de probar, tal y oomo lo estat>iece la Tesis de Jurisprudencla, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA TTVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, ssl como M fss 
leg/$/adones electora/es respectivas, traténdose de /1 e/eglbiided de lo& 
candidatos a cwpos do elecci6n popular, penent/menle, se e1<Jgen algunos 

¿tJsitos que son de carácter posiltvO y otros que están formulados en sentido 
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n9gativo; ejemplo do los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacímiento; 
2 Tener una edad dtttorm1nada; 3. Ser originarlo del Estado o Muruap,o en que se 
hsga la elección o vtC1t)O de él con residenc,a efediva de m6s de seis meses, 
etcé/6'8; en cuanto • lo, de CNácter nogalNo podrían ""'• vert,,groaa: •! no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser mmístro do 8/gón culto; b) no tener empleo, 
carpo o comi$1ón de la Federsción, del Estado o Municipio, a mtno& que se sepn 
del mismo novems dlas antes de la eltcelón; e) no tener mando de poficfa; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisiros 
de wllcter positivo, en tórminos genorates. deben ser acredftados por tos ¡xopios 
candidatos y pNtkm po/11/COs q~ io. pos/u/en. mediante la oxhibíción de los 
documentos ahnentes, .n cimblo por lo que se refiere • lpf requisitos de 
c•"ct., negativo f" prlncipío deM presumirse que u Htlsfacen pufSto 
que no resulta •ptqado • la lóqic• furidicl que se deban probar hechos 
a,a,tfyos. Consecu.nr,mente correspqnder, • quien ,,1rm, que no se 
s,(/§ffCt alguno de estos ,eqµi5ltp5 ti aportar los medios de convicción 
suflcl• ntes para dempst,.., tal clrcunst1nc{t 

Jui<io de rewsión conslnuc,ona/ elociora/ SUP.JRC-IGIY200I y acumulado 
Partido Acc,ón NaCIOMI 3C de agosto de 2001. Unan,m,dad de volos. Pooonte 
Alfon!Ína Berta Navarro H,dalgo Secrolarlo· Jarob Troncoso Avlla. 

Revista Justicie Electoral 2002, Tercera Epoca, &uplemento 5, p;gmas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07412001. 

Complación OliclaldflJlll$fXll(}er>Ci y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528 • 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones postuladas por el 
partido Movimiento Ciudadano se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, paridad vertical así como con la alternancia de~-confoone lo 
establecido por el articulo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad, que se/lala 
las reglas Q\18 deberán cumplir los partidos polltlcos para el registro de candidaturas 
a fórmulas de diputadas y diputados por el principio de representación proporc,onal 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este ConseJO General 
detennina o6mo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del partido Movimiento Ciudadano a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracci6n 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitucíón Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Consmución Local; as! como los 
aniculos 101, 111, 121fracclón 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, ¿¡pª· 197, 198 de la LIPEES. este Consejo General emite el siguiente: 

// 
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PRIMERO. Se aprueba el registro de la lisia de los candidatos y las candidatas del 
partido Movimiento Ciudadano a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de representaci6n proporcional, para el proceso electoral ordinano local 
2017-2018, en el estado de Sonora, misma que S8 ••~ala en el Anexo 1 del presente 
acuerdo y que forman parte Integrante del mismo, 

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

TERCERO, Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de las candidatas y los candidatos que integran las fórmulas 
aprobadas mediante el presente Aruertlo. el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

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

QUINTO. Notifiquese mediante oficlo por parte de ta Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de V1nculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE. en los términos sel\alados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumphmiento de este 
Acuerdo. ~ OCTAVO. Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notif1CBciones de canlcter personales 
ortlenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente"'> 
aaJO<do en el sitio web del Instituto para conocimiento del p<ibllCO en gene,al. 

DÉCIMO. NotWiquese a los Partidos Politicos acreditados ante el Instituto Estatal 
¿¿;ectoral qua no hubiesen asistido a la sesión. 
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Mtro. Vladimlr G6mez Anduro 

Consejero Electoral 

~e::-.c 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral al 

fo(cuP( 
Lle. Ana Maribel Saleldo Jashlmoto 

Consejera Electoral 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido Movimiento Ciudadano 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA 1 

NOMBRE CARGO 

IPVTADA PROPIETARIA 

!PUTADA SUPLENTE 

FÓRMULA 2 

NOMBRE I CARGO 

RANCISCO JA\IIER lAV!V. SEGURA píPVTADO PROPIETARIO 

>S[PERALTA MONTOYA JÍ>PVTADO SUPLENTE 

FÓRMUUI 3 

NOMBRE CARGO . 
LSA ALEJANOOINA GASTELUM SALOMON DIPUTADA PROPIE'!'ARIA 

plANA KARAM NIEBlAS DIPUTADA SUPLENTE 

FÓRMULA• 

NOMBRE CARGO 

ROBERTO ROORIGUEZ LEYVA ijPlJTAOO PROPIETARIO 

IIPUTAOO SUPLENTE 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

G•NERO 

EMENINO 

EMENINO ~ 
J 
'\ 

//) 
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FÓRMULA 5 

o NOMBRE CARGO 
e, 
Q JlUBY MANUELA VEGA VALutL DIPUTADA PROPIETARIA 

"LSA JULIA ESTRELLA GIL l)IPUTAOA SUPLENTE 

::i::: 
CD 

3 FÓRMULA 1 
o 
~ NOMBRE CARGO 

·º MARCO ARTURO HER=DEZ ORuu,,EZ DIPUTADO PROPIETARIO 
(J) 
o F•LIX MANUEL VASOUEZ CANO DIPUTADO SUPLENTE 
:::::, 
o ..... 
Q) 

IJJ 
FÓRMULA 7 

o z - c . m 3 = CD 
::::11 o o w 
::::i ,o 

NOMBRE CARGO 

RMA GLORIA CONTRERAS VEROUZCO DIPUTADA PROPIETARIA 

UZ ELENA VALENZUELA RUIZ DIPUTADA SUPLENTE 

n (J) FÓRMULAI 
¡; CD 

C") 
C") NOMBRE CARGO 

X 
< UAN CARLOS ENRIQUEZ OCHOA piPl/TAOO PROPIETARIO 

SERGIO GUTIERREZ SILVA DIPUTADO SUPLENTE 

r 
e 
::, 
CD 
<J) 

FÓRMULA9 

~ NOMBRE CARGO 

o.. 
CD '3LANCA ESTHELA AMEZQUIT A SALGADO !PUTADA PROPIETARIA 

3: 
Q) 

l',LEJANORA MIRANDA GONZALEZ JliPUTADA SUPI.ENTE 

'< o 
o.. 

¿:) 
CD 
N 
Q ...... 
O) 

1 

✓-'/ 
5 

..... 

.,=,. 

GENERO NOMBRE 

FEMENINO J05': ISAAC FRIAS GRACIA 

EMENINO MANUEL ENRIOUE ACOSTA =CHEZ 

GENERO NOMBRE 

MASCULINO r,<ARIA RENEE PERALTA HAUFON 

MA->\.,UUNO r""' VICTORIA MORA TRUJ!UO 

GENERO NOMBRE 

FEMENINO OERAROO FELIX PAOIUA 

EMENINO µDRGE IGNACIO PESOUEIRA MENDOZA 

"' 
G•NERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

Q 
j 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO ~ 

~--(A, Página 2 de 3 (!' 

FÓRMULA 10 

CARGO 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPI.ENTE 

FÓRMULA 11 

CARGO 

IPl/TAOA PROPIETARIA 

!PUTADA SUPLENTE 

FÓRMULA 1Z 

CARGO 

~IPUTAOO PROPIETARIO 

~IPUTADO SUPLENTE 

G•NERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

~/v 

~ 
\ 
~ 
~ 
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IEEISONORt Anexo 2 
-~llflanl~ 

Partido Movimiento Ciudadano 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Por 1)1'1• de III c . MARIA OOI.Oltl!I Df.L Rio IANCHfZ ~ - 11 c«go di DIPUTADA PftOPll!TAAIA tn II l«!ftM No 1 

REQUISITO OOCUMENTO 
1 

Solicaudoa1~1($tlt) =~w:.."~-=:11 
-•~21lEE) ..-.... 
ldlde~o ldldt~~porW'ltlrMC) 

~ldtl'DII ~• 'l'C(M con fdog,1111 r,-ClrtlNelcllldellnYWIO ~r.-.c> 

~Otonllcp.it 1CtldUll111Kitndatetndlclllot1 d pwiOOI """') ~ ~pa,1\'0larcor, lol;OIJ'"" 

t;.-tlbllfO ptotffUlót-- ....,111(1 (C~051 dlplA.clotlocMI) orMMO l (EmlidO por II IEE) 

~ -•~dlllcancldllll'I orffllto l(Ell'lllldOporll lEE) 

,...~ por NCf'lo ÓI .. iol; Cll'ldklllloll IIMtonMllcc:o'lldo6Clt 

~orMlclildconlll .......... lAMlldllodtlotpndo(t.) 

~•)~ti•) 
onnetol(II.S..,.,_.,por.,,._Jlt..,_..) 

Poi~dtll C. IUIANA I AI..DARA CAV"2.0SClndidltl•C1J,oóeOIPUTAOAIUflUHTl!lflll..,_..No1 

REQUISITO OOCUMENTO . 
¡::;aiáu:lót1tgiltfo2(1f.EI ormetoiél1 'f\ r,ei1 d1nec:Mlllll'ICo ~- ' \ 
~eclefldajpa,1vot1rc«1lolog1a!l1 Copie Cfflbdl Clt llW..-.o ~ r...--.o 1 1 
~ocon11.-wtdll1 ll r...-icle(c~1 ápÁIÓOI 

C~dttfflólndl \. -) 

~ - P,OMib Ot ....... (CMddll•. 11,p.acloa loelln) onn11ol(Effllli0oport11U) \ 
ICdOdt ac.fUCl6nO. ll ~ 1 «n'IIIIOI (t.Jnillooportlllf.) \ 

¿JJf/} C; 
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REQUISITO OOCUMENTO 

,-.-portwWOC1tqi,.INCM:ldltotUfot11oNkdon._. 
P)ffannldld1;1nllll,__..ell\.Clf'lladelodelmpat,clo(t)~• «IUIOl(II.S..lirmedoporlmtlol J lt_,-""11) 
~e(•) 

Pcr ,-tt OII c. FRAHCesco JAVl(lt ?AVALA SEGI.RAQll'IÓldllto llwgo de DIPUTADO PROPIETARIO..- 111 klfflul No 2 

REQUISITO OOCUMENTO 

IScldud N ra,¡;.tro 1 (SNA) ormtto SNR ~ deR.-o,AI.COfinl.14npe,, 
.abi'notdlclCIOrttetlnl«rM de C,ip«ldadECOl'IÓl'rllc.ll 

jSo(ICIIUd dtrtgiltro2 ((i!EJ OIII\IIOlblt 

l"Ct• del'IICfflllnlo r---
~ edlnolllpe111wct1tCOfll~atia Cip1C4fl;l'.Cldl de tnYWN r ''"""'° 
,---.,contl~Cdela~(U,.._ ldipwclot 

_ .. _ 
¡,.-. 

~ti.,J'""""dedecll~iUldcllloil~IIOICIMJ --.J {ltlblope,IIIE.E) 

KnOdtecept«l6tldlll~ omw1o1(E1Nldopo,IIIEEJ 

,-.--ipo,~dl--lOtctndlldetoe"-on~cM 
t=,o.,llllfflldlid con lle J'IOrlllN -i.ti.c ..... ótl O di kil pndl;(•) OlffiMOl(li'Mllllffllldoporll'lbolrllltytlndl) 
bol(lco(,) poANl'N(t) 

~ 
Por l)lftt c1t1 C. JOSl PfRALT A MOHTOYA candidato 11! c• go ót OIPUT AOO IUPLENTE tn II fdfmull No 2 l"1 

REQUISITO OOCUMENTO 
j 

~-,.._o2(1EE) Olme&olllWt I _ .. _ ~-
P,.,__p,1,1 '11C1tsoonlatl:9--. -~-...... ,-
_,,conáqi,tllUIOMllt-.cllno,t(CMOICIIICII~ 

lool'"J 
__, .. ,_ \ 

pn bljo p,-ccttU Ot ÑCi' WtdllCI (~ 1 ~ loct'-) otmllO J (E.meoo po, et IH) 

IE9U•odl~cMllc1ncldllw1 Oll'l'IIIO I ([mliOopo,t!IEE) 

,..._t1t1el6ilpor nailodt qu,kilclll"4,dlloel\.ltton~d• 
i:«(Cffllll1d C011 III nonntl .... IAllt\Mótlo ds lOl pdcto(e) pollti0o(1 t:orm11o l (ejYlfl'ltllrtllldopo,ll!IOOl11111y«ldt) 

,~ 
PQltllltff{t) 

P«Pl'!lldell C.tUAALfMHOAINA OAITtl.UMIALoMON catddllallfc:«90ót0IPUTADAf'IIIOPIETAA!Aenllfdfl'l'UII 

,¡¡, 
~~ 
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o 
Ci 

REQUISITO DOCUMENTO 

Sclducldt,..01 ($Hit) onNCOSHR ~• A .... o, ~PI'• 
_..~•lrlOlffllótC~~ 

Q :>OIICIIIJd dl1tgilúo2(1EE) orm110M:r• 

AcilótlllCimlenlo ~ 
:r: 
(l) 

..,. __ p,ll'II IJOta,COf'lkltogrlfia r---<:«dc.ldlde llMtlOJl.--.0 

3 uoc:i.mnoconllqi.itltndl•-1~(undld,lo.,,dlputfldot 
~Ol'lllll'mdl l~ -1 

o 
!!?. Arta W¡optOIHl:tdldd .,..-d6cl {t1ndidttotl ~ldot loc• IM.) OIJNI.Ol(EMlldopor .. lEE) 

fS tiefCodlattpea;:'61,Nlllt~IKt ormtto!(Emlbdoportl lU) 

(J) 
o 
::::, 

--..tacólpor..ctlOCM .. blCMldldil•l.leton~ót 
:.anfC!fffldNoonlMIIOnNl.......,_dlilodllllpddo(sJ ..... l(tl .... hlldopo,.-.-,11...,.,.) .. -)-•) 

o 
¡¡_; 

DI Por parte di II e, DIANA KARAM tll!.BLAS Clndklll• al WiO di OIPUTAOA SUPLENTE 11111 ldflfflM No.l 

o :z - e:-ID 3 -5' (l) 

o o w 
~ ,o 
n (J) 

REQUISITO DOCUMENTO 

jscíi,ca.ÑÍ o. llgill"O 2 (IEE) ~ 

jt,Gu,ótnllCnlllfW ~ 

1tóeonall pa,1 l'OI., con fotogr1rt, . oplt certdlc«tl ót l!MtllO y ll'fflW ) 

) o«witilq111~llr...oenc.(WDdltoa1dipJladol .-dlr""6lncll 

ii (l) 
C') - fl 
X 

~blf0~01o«t.-dlOt~1Clip,INOllocalN) f.,._l (EddopstlEE) L 
líc,toot~dtll~in f «IMtOl(EmlldaporallEE) 

< or::Olón!' =::.:.=:-.~~~~:formato 1 (11 rilM t.mldoOOf ltl'bol 'f ll ll';enól) ....... , 
r 
e: 
::::, 
(l) 
(/) 

P«ptnelNIC,JOS!.ROIERTOROOftbUt:ZUTVA WdiclalOtlwgoótOIPUTADOPROPIETARIO.illtdir--.N04 

...... 
_¡,,. REQUISITO DOCUMENTO 

Cl. 
(l) ~ótrlgllt10 1 fSNR') 

o,mlto SNR (Aceptacion dt JllglM'o A1,MriHCÍOl'I peri 

tcM ~ t WOITM • CtpllCid,ld ~ 
3:: 
Q) F>-..:1ótrtg11W02(1EE) --'< o ""'"- ~-
Cl. 
(l) 

tdtrdllp,r1'f0!11conlot13Vlfl.a oP .. eartkld.adt1nVfflOyrMIIO 

N 
o 

~oconllq1,N11a"IOUla1llicltnclljc.1ndldllot1clp.,t.ac:lot 
i-,,.¡ C,ánclll pwl WQj" con lol.A'II 

Is ~ t Página 3 de 10 
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f' 
é' 

REQUISITO DOCUMENTO 

c.i•MPprt:IM«adtdtc:itveidld(~•~locMt,) o,..ol(f.l'IINDportllEE) 

l tm0ót~dt IIWIOKl•i.r• ounllo 1 (EmldD por ti !EE.) 

..... rif .. taci4n pot lttCl'lO dt ~ ro. e.ndidtlot l\llfon Ml«:ciol'IIOOI ót 
L:orf'Nl01 (ll'Ml'ltlirlllldopotlfflOOlykllytndl) =«mióacl COII IN ncwmn ttlltlAlóM OII O dt 1o1 prll'tido(t) 

t)p(IIILl!tnl,t(t,) 

Por ptrtto.lC. IRUNO EOUAROOCUf N HERRE:A•~oll w,odl Dlf'UTADO SUPLEN~tntllÓflnAI No4 

REQUISITO OOCUMENTO 

:¡;¡¡¡¡¡;¡¡;; 

ctn.ficWOtlffi'WtOffe'l'IIW 

IOCOl'ltlqt,M ICttáfl 11 t...otncll (tlndldilCll ldlp,ltaeloi 

'ormatol(EmlllóoportltEE) 

crfl'IIIO 1 (ENldo po, el lEE) 

'orm.atol(IIVMnt""""'°por-,,botyllltytndl) 

P«piMUdllaC RU8YMANU!U.V!OAVA&.ob:CillldkMtlllc.119DcllDPUTADAPftOf'IETARIAenll~NoS 

REQUISITO DOCUMENTO 

isoldud di rtpn 1 (SNR) 
IWMIIO SNR (,f,c.lpK., dt R .... o. Mh!V:ltl6n Pl'I 
tdbil"nol~tlnlcmMdtCll)ICldadECOl'IOl!lic1 

p 
p-.iaót1.,.a,02(1EE) 

i',daót~ 

,..,_par1YC11•conkllO!iJIC.I 

IJ'lll,l,lfflll0OOl'IIIQUIICftdhllr..clerc.ie(ctnddllOl1dlput.ldot 

""""l 
k:W bl¡o prllltttl di dldr ~ {Oll'ddltOI I dlpAldot k!UIM) 

l1Ct1odl~dllllCM<ldll111 

,._.ll&ICl6r, por NCl'W dt • bt ~ MfonMlcoonldo1dt 

~~~':'9"~6'1odllo9pnóo(s) 

-

Ol'lnl!0librt -~~-~,,~ 
lcCll"llllftOlldtrtlldtncul 

otrMIO 3 (EIMILXI por ti lfE) 

ormMO 1 (EnllidoportllEE) 

Gffl'lllol(9-lnrlldoporlfflDOIJlllleytftil) 

rf 
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1 P« pilt.d.iC. MANUO. lhfbOUE ltf.OSTASÁNCHll ca'ddlllo llc.rvedltOIPUTAOO SUPLENTE M ll '6rrul No 10 REQUISITO DOCUMENTO 

-i 
o 
3 
o 
n 
Q 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5011CMuOdt~to2(lEI:) Offl'llloM:11, 

t,'dlóellltlmitl'AO .. ~-
p..,.,_ Plfl IIIOÜICOllfotog, .. lt ,.......~-IIIW'IO,,_... 

r-'"'-~dlteltalllrdld~I----IOCIIM} onN10 :scc.wo por• •u:, 
~Kdode~dtllc.~1 «l!lllo 1 {lmNO por ti iEE.) 

,._.,..Mtaci6npor ncttoCM Q!,lfio.cs!ldmlotMl'on.-Cciorlldotdt 
~m.dadcon IN J'IOl!'INflllM~dtlodttm pndo(1) pollllCG(1 onNIIO 1 (ll '1'1«11 lll!Ndo por lfflbol ~ 11 -rtndfl) 
l)Olt~ll"lte{S) 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::i 
o 
ci3 

"' o z: - e::-CD 3 :: CD :::, o o w = '° t!. U) 
CD 

!. C') 
p 
X 
< 

,,__CO'lllqLltlCfldUlll...o.rdl~•~ b .o.ndll P'f)I ~•con kqr"" .._, 
ICWlt bt,lo protH11 dedlCtl' ve,óid (Clndlál10I I dipAldOtlOCIIM) Clfll'IIIO J{EmilodopoilllEE) 

ICflOót~ÓlllcetWIOIIWI ...-1(lll'lllb>por-'IH) ,....._.,..~-----~~~-
~OOII-IWlf'INS ....... dllOdtlot~)palt,c:o(1 ~ OffM(Ol(ll.,_lrmldoporMlbolyll..,._,.) 
..,....,(,) 

Par.,._,. 11C. twtlA.RfHf.i:KlltAL.TA HAUFÓNcWdOl&llelc.goótOIMAo...PROPIET~ 11111 ~ PiO 11 

REQUÍSlro DOCUMENTO 

~clt1f91ttro 1 (SNR) 

~~ ~ 

¡.:;¡ ............ p... 
Wtnafllpt,1IIIVl1teorifotC9"lfll 

......... _ .... ,_, .... K""''"Vl --·-·--1.J 
f:;;op11ot111hoio»Oel!Wft0yr~ -iJ. 

~:oeontlqi,,e~tdl1llr..-,,...(~1dlp,II~ f 1tdlncielP1t1111'111arconldog,M'!1 

f::-wba,,PIOIMllcl9cs.c.,~(CnNllOI•~~) f .,,,...:,¡~portllf.l) 

;IClocltaoaplCIOl'idellClinCldll\61 or!MIO 1 (tmNO poi ti lEEI 

= po,1tcrtoc1e QUI 1D101fldlál.os1u«onNle0clonMlo9de 
oon ... l!Offfln ... ut:tn.ltdtlodtkllptrtido(I) •_ orma10 1 (w-fwme0opotll'l'lbea1llleylnÓII) 

poeMll/llt(I) 1 

Por P«t•del C. OERAROO rtux PADN..LA c.tndkMloll(atgCI di OIPUTAOO PROPIETARIO.,, 11. IÓlll'llll No 12 

REQUISITO DOCUMENTO 

~-,.,.iro 1 (SNR) 
WIMltSNR~OtR ... A1otet11KMpw1 
tdlt ~ t 11'11:nM di C.,.,.._. tC01'161nb 

-.odtlf9111'D2(1U) orm110M>r• 

-'Cll dtn•r;ill'Ml'IIO prlgiflll 

tOtinC:111 P'l• wot.arODn latoc,11\1. r--~ ......... ,,__ 

__,ODn .. qi,• latdullr..r.ntia(canddlloal ... ldl,a 
~pt,11 ...... COlllotoO't!II -.¡ 

c.rt1 btJo prottlll dt ó«lr -..idld (c.ndlclllot l dtpbclot looll .. ) ormato 3 (EmCldo por- tEE) 

.....,._óe1Clt9llit1DnóelilUIIOICIIIU'I Gffl'IIIO 1 (EIIINO por .i lEE) 

-•-aa6nporNatooequelDScandidMoaMIOll~oe 
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ACUERDO CG121/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO POLITICO NUEVA ALIANZA. 

Consejo General 

Conslilución Federal 

Cooslitución local 

ComlSión 

GLOSARIO 

Consejo General del lnslitulo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Coostilución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Ubre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 

INE 
lnsllluto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Instituto Nacional Electoral ~ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstrtuaones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 

Llneamienlos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~R 

<7 

Lineamientos po, los que se establecen los 
el proceso electoral 2017-2018. ~ 

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 lnstiluto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

' P'9ina 1 de 17 ( 

ANTECEDENTES 

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

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

111. Con fecha quince de mayo de dos mil díecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diver$8S 
disposiciones do la Coosülución Local en malaria político-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidal\Jras, toda vez que con dicha refonna se derogó el articulo 
transitork> que no permitía que la elecdón consea.,t1Ye se pudiera llevar a cabo en 
el presento procaso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletln 
Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas dlsposic10nes de la LIPEES, mismas que Impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular. 

V. El dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinar,o 2017-2018 para la e/ecci611 de 
Diputados y Ayuntamientos del Eslado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
on cumphmlonto de le resolución INEICG386/2017, aprobada po, el Consejo 
General del lnstitu/o Nacional Electoral el 28 do agos/o de 201 r, misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar k)s reglsttos de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Coosejo General emitió con fecha ocho de septiembre del ailo dos mi diecisiete, 
el acu8fdo CG27l2017 'Por el quo se aprueba el ca/endono íntagral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elecclón de diputados y ayuntamientos 
del Estodo do Sonora·. 

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

l ~lente SG-JDC-235/2017. 

Página 2 de 17 

s 

Q 
~ 

~ 

{ 



  

•
•

•

-< o 
3 
o 
C"1 
Q 

:::e: 
CD 

3 
o 
~ 

·º (/) 
o 
:::, 
o 
iil 

DI 
o :z - c . 
CD 3 ... 
:::J ~ 

o 
0 w 
::::::1 ,o 
n (/) 

m CD 
C') - I:") 
X 
< 

r 
e 
:::, 
CD 
<J) 

o¡;: 
a. 
CD 

3: 
Q) 
'< o 
a. 
CD 
N 
o ..... 

10) 

0) 
N 

VIII. El dia primero de febra,o de dos mil dieciocho, el Conse¡o General em~ió el ACtJerdo 
CG14/2018, mediante el CtJal se aprobó el registro de plataforma electoral q,e el 
Partido Nueva Alianza sostendré durante las camparias. 

IX, En sesión púl>lca extraordinaria celebrada el dla primero de febrero de dos mH 
dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ' Por el que se af)f'Jeba 
la propuesta de la Comisión Temporal oo Reglamentos de los lineamientos pera el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018'. 

X. En sesión püblica extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el ACtJerdo CG5912018 'Por el que se apr,eba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular pare el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo Genere/ mediante Acuerdo CG23/2018 en l,cha 
primero oo febroro oo dos mil d,ec,ocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dtaeiocho, aprooó 8:1 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite arteno resp&eto a Is separación ool cargo 
de los S8Mdores públicos que se encuentren en 9JfKC'CIO y pretendan partiapar en 
elección ccn=utiva' 

XII. Que el día cinco de abril de dos mi dieciocho, el C. Jesús Javier Ceballos Corral, 
en su carácter de Representante Propietario del partido político Nueva Alianza, 
personalidad que llene debidamente reconocida ante este Instituto Eiecto<al, 
presentó las solicitudes de registro de diversas fónnulas de candidatos y candidatas 
a diputados po< el principio de representación proporaonal en el estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan le determinación 

~ 
~ 

2. Que el artlCtJlo 35, fracción JI, de la Constitución Federal, dispone que es derecho /,. 
del ciudadano poder ser votado para todos los ca'lJOS de elecclón popular, teniendo / 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, sel\ala que el derecho de soUcitar el 

' 

~1stro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los par.idos 
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políticos así como a los ciudadanos que soltciten su registro de manera 
indepencUente y cumplan con los requisitos. condiciones y términos que delermine 
la ll!llis!aclón. 

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

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

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

4. Que la Consliluclón Federal en su articulo 116, tracción IV, inciso b) c) y e) senala 
que las constituciones y leyes de los estados en matena electoral garantizarán que 
en el e¡erclCIO de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios ract0<es los de ceneza, Jmparclalidad, independencia, legalidad, máxima 
pul>lcidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la o,ganizaclón 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones; asf como que los partidos políticos sólo se consthuyan po< 
ciudadanos sin Intervención de organaaciones gremia~s. o con obieto social 
diferente y sin que haya afihación corporativa. asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar et r"llistro de candidatos a cargos de elección popular, ccn 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

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

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

7, Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 senela que los 
datos relallvos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
Independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 

U 
locales deberán capturarae en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
~ medio que permite unif,car los procedimientos de captura de datos. 
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El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos poHticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la Información de sus candidatos; de igual 
forma, cuente 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, 
seriala que los partidos politices 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 261 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 de! 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 legislactOnes estatales. según el caso, los partidos 
políticos, coaltclones o alianzas, deberán capturar en el SNR la informactón de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha lfmite 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 dispos~ión normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse flslcamente ante el INE o el Organismo Públk:o 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del reglstro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabflidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del mu!licltado articulo 281 senala 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 politice> postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 

~ido polltlco o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 

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

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

10. Que de 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 vKla 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 111 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo. promoverán, en términos de la Constitución local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equtdad entre las mujeres y los hombres en la vida 
polftica del Estado y sus municipios, a través de la postulaclón a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos, 

11. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular en e1 Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran pre11istas en la misma. 

12. Que el artículo 32 de la Constitución Local, señala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

•ARTICULO 32 .• La asignación de Díputsdos, por el princtpío de representación 
proporcional, se hará de acu&rdo con la fórmula electoral que se establezca en fa 
Ley, y con sujeción a /as siguientes bases: 

f.• Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el prim;ipío de 
representación propcrcional, todo aquel partido politico que obtenga et tres por 
cíento o más de Is votación total emttida: 

11.· Se deroga, 

111.· Solo tendrán dffllCho a Diputados de representación proporcional los partidos 
politicos que hayttn registrado candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, en el nUmero de distritos que se1'ale la Ley; 

IV.• Se deroga. · 

13. Que el artículo 33 de la Constltución Local, sefla!a que para ser Diputado Propietario 
~uplente al Congreso del Estado _se requiere lo siguiente: 
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·1 • Ser ciudadano sonorense en ~ de su, derechos polit,cos. 
//.-Se deroga 
111 • Tener 'IOC/ndod y ros/done/a olectlva dentro del distrito electoral 
correspond;ente, excepto en el caso de munk;Jplos que alwquen dos o más 
distritos electorales en su dem8fC8Ción, es.so en el cual bastará con acnditar la 
vscindad y re&idencia en dicho munlc,pio para contender por si cargo de diputado 
en cualquiera de los dislrhos que fo integran. La vecindad y rosidoncia a quo se 
refiere esta fracción deberá de sw, cuando menos, de dos atlos mmed1atamente 
anteriores aJ dfa de la &lección. 
IV. - No habér $Ido Gobernador del Estado dentro del periodo tm que se efectúe la 
efección, aún cuondo se hubiere separado definitivamente de su puesto. 
V.• No tener el caréctw da servidor público, dentro de los noventa días 
ínmodiatamonte anteriores si dla de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo o de aquftllos que desempelfen un empleo, carr,o, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, ses municipal, ostslel o federl!JI. 
VI.- No pertenecer al estado ttdesi~stlco, ni stK ministro de ningün culto religioso. 
VII.- No heb9r sido Diputado Propietar,o durentt cuatro periodos consecuttvOS al 
100 en qvo so efectúe la elección 
VIII.• No haber sido D,pulado o SfMdor Propietario del Congroso de la Unión, a 
menos que se MP8f9 de dlCho CBtgO, noventa díes antes al día de la elección. 
IX.- No haber sido condonado por la comisión de un dol<o ln/onaot18/, SIIM) que 
al antecedento ~na/ hubioro prescmo 
X• No haber sido magislrodo propiotano o suplan/e comun del Tnbunal Estela/ 
E!ectoral, ni consejero oledora/ prop,etano o ,up/onlo oomün do nlnQun o,ganismo 
electoral, • IMt1N que no haya t}efC#do o hay• ttanscumdo el plazo a que se 
ref,ere el artículo 22 de esta C0t1s1Auc,6n • 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respect,vamente. sellalan 
que com,sponde a este lnsUMo Eslalal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamNtntos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le c:onf,ere la Conslltuclón Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplim,ento del pnnopio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamenle, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional. asl como de diputados por al principio do mayoría relativa y 
ayuntamienlos, en su caso, vigilando al cumplimiento del principio de Igualdad de 
género, con base a las reglas establecldas en la refertda ley local: así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el articulo 191 do 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 ciudadaoos en lo Individual. en térmloos de la Constitución Federal, la 

~ ~nslitución Local y la LIPEES. 
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17. 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 do diputado local se deberá cumplir con lo que eslablece el artículo 33 de la 
Constitución Local. 

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

Por su parte, el articulo 6 de los Lineamientos de registro, senala que los candidatos 
postulados a los cargos de Dipulado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artlculos 30 y 33 de la Conslltuclón Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la nonnativldad aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podré registrársela 
como candidato a d,sbntos cargos de elecclón popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elecclón 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos deragistro, seÑlla que los 
partidos poUtlcos oo podrán registrar simultáneamente, en ef mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoria refatrva y por 
representación proporcional. 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estípula que el plazo para ragístro de candldalos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, asl 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dias antes del lmclo de la campaÑI 
com,spondienle y concluirá 16 dlas antes del inicio de la misma campana y que los 
servidoras públicos de cualquier nivel de gobiemo o de alguno de los pode,es de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 
como candidatos. 

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

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, senala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcione! deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por ef 

D 
~nclpio de mayoría relativa, indisUntamente ante el Consejo Distrital 
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correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación par parte de los 
consejos municipales y dlstrltales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, asf como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio de igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, asl como la Igualdad vertical y 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 
presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos polit1cos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, se~ala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fómiulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa y representación propordonal. 

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

·1.- Apellido patfNno, apellido materno y nombre completo: 
11. - Domicilio y tiempo de residencie en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.• Denominación del partido político o C-OBlición que lo postule, en su caso; 
V. - Le firma del presidente este tal o su equivalente, en t~m,nos de sus estatvtos, 
del partido polftico o fa o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.• Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre p818 efecto de 
que aparezca en fa boleta &19Ctoral. ~ 

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

p 
~ 

25. Que el artículo 200 de la UPEES, señala los documentos que deberán aoompañar 

~olicitud de registro. ' 
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En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro señala que 
en términos de los articulas 2C0 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

·t. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva finns 
autógrafa, 
11. Manifest.ación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas eSlatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
postulante(s), con la firma aulógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coalición acreatado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incJuirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
lnstñuto, de los partidos polfticos postulantes 
111. Original o copia certificada de! acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredíte la nocJonalkisd 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 fotografia vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escríto de aceptac~ de la candidatura, la cual deberá presentarse bajO 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permíta acreditar lo s;gulente: 

a) En el caso de candDatos a diptJtados, que el candidato tendrá vecindad y -
residencia efectiva de cbs allos inmediatamente anteriores al dla de fa elecclón, p 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio qu& comprenda 
su dist,;to, en el caso d~ municipios que abarquen dos o más distrítos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de candid.stos de planillas de ayuntamiento, que el dla de la elección 
el candidato tenga residencia ef&ctiva deniro del municiPK) correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando ses nativo del estsdo, o de cinco anos, cuando 
no Jo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anf9rior, podrán ser cualquiera dtt los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en Is cual se debe advertir el 
periodo de residencia 
2. La cr&dencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el dom/cilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bion, cuando dorivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acredMar el tiempo de reskJencla 
ser"1alado en los incisos 9) y b) do la frección VII del presente articulo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del carr:Jidato. bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que sei1a!e su nombre completo, domicíJKJ, tíempo 
de residenc.ia y fecha (fo,mato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municlp,O, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaf 

~ 

' • Recibos de pago de luz. 
~Recibos de pago de agua, 
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• Recibos de teléfono fijo 
• Movimientos lisceles donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el se1'alado en fa solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la techa de presentaciófl de fa solicHud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acr8ditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de fa fracción VII del presente articulo, según sea el caso. 
Vllf. DecJaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrMse en alguno de los impedimentas señalados en 
la normatividad aplicable•. 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mlnima que 
cada parttdo politice sostendrá durante su campafla deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ano 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 los lineamientos de registro, señala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos. Que el 
partido politico o ooalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

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

28. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro, ser'\ala que el Consejo General 
tendrá hasta el dla 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

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

30. Que el articulo 35 de los lineamientos de registro, señala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaria, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, asp¡rantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadanla la Información en el sitio web del 

~liluto. 5/' 
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31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoría para los partidos pollticos, 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 da fórmulas y planillas. 

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

·s) Psrs el caso de las diputaciones se tomará como mf8r&ncia a quien encabece 
Is fórmula, debiendo respetar le homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilfa, debiendo respetar Is 
slternancls y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitiVidad no seré aplicable a los candídatos 
Independientes y a los partidos pollficos de nueva creación. 

c) Psrs si caso de los distritos o municipios en los que los partidos po/lticos no 
hayan postulado candidaturas en el procsso e/9Ctorsl inmediato anterior, quedarán 
exentos de Is aplicación del criterio se1'alado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneídad de fas fórmulas.• 

33. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a 
conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

34. Que el articulo 9 de los Lineamientos de par<Jad, establece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos pollticos, para el registro de candklaturas a diputadas y 
diputados por el principio de representadón proporcional, en los siguientes 
términos: 

"/f. Para diputaciones por si principío de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En fa lista de hasta doce fórmulas 
completas que puede postular cada partído po/ltico, estas deberán estar 
compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia de género. Cada partido polltico deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujt!Jf, seguida 
de un hombre o v/c6verss, de tal forma que se garantice la paridad de genero en 
~ intog,acr -diputaciones por esto principio. 

~ ) 
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e) Paridad de género V9ftica/ El total de la lista p,,ra d,putacionos por esto principio. 
se deberln poslulsr '°" mu¡eres y'°" hombres,~ · 

Razones y motivos que Justmcan la detennlnacl6n 

35. Que el día veintitrés de enero de dos mll dieciocho, el partido polltico Nueva Afianza, 
presentó en oficial/a de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual sol.Cita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil diecíocho, 
el Consejo General emitió el Acuerdo CG1412018, mediante el cual se aprobó el 
registro de platafonma electoral que el Partido Nueva Alianza sostendrá durante las 
campa"as 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo seflalado en el articulo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se consideraré como requisito indispensable para 
que proceda el registro de cendldatos, que el partido pollt,co o coahclón postulante 
haya registrado la plataforma electoral mlnlma, en los términos sefialados en el 
articulo 202 de la LIPEES, 

38. Que confonme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septlembfa de dos mi diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de cendldatos a cer¡¡os de elección popular, quedó 
comprendido del dla pnmero al c,noo de abnl del presente afio; y respecto a la fecha 
!imite para la aprobación de los registro de cendldatos por pa~e de este Conse¡o 
General, quedó establecido que seria a más tardar et veinte de abñ del presente 
año. 

37. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Jesús Javier Ceballos Cooal, en su carácter de 
Representante Propietario del psrtldo polit,co Nueva Alianza, personalidad que 
Uene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las soldtudes 
de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por el 
principio de representación proporcional, psra Integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196de la LIPEES, 
se procedió e la revislón de les constancias qua 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 seflalados en el 
articulo 33 de la Constitución PollUce del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos senalados en los artlculos 200 de le referida Ley Electoral Locel, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacíonal Electoral y 18 de los 
Lineamientos para et 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 J\ ~sente ar.o; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
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de Igualdad de género esta-s en los Lineamientos que establecen los cnterios 
de apllcaclón de la paridad y alternancia de génern que deberán observa"'• en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayorla relativa asl como de representación proporcional y planillas de 
a)'\Jntamlentos, para la eleccl6n ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente ano. 

Ahora bien, de les solk:itudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Nueva Alianza, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron conformadas en los 
términos sel'lalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

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

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo: 
11,- Oomlcilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- cargo para el que ae postula; 
IV.- Denomtnación def partido poUliCo o coalición que lo postule, en su caso, 
V - La fwma del presidente estatal o su ec¡UiValente. en I6rminos de aus estatutos, del 

partido político o la o las firmas de las personas autonzadas en el convenio de 
CX>8lla6n o candtdatin (X)fflÚfl que lo postulen: y 

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

Asimismo. se advierte que tas solicitudes de regis~o de los candidatos a los cer¡¡os 
de Diputados por el principio de representación proporcionsl, se ecompsnaron de 
cada uno de los documentos sei\alados en ~ Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple a caballdad con lo establecldo en el articulo 200 de la LIPEES, 
18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de condu1rse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el Partido Nueva Alianza, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en et articulo 33 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en ~eno ejercicio de sus derechos poHt!cos: tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de wando menos 
dos ar.os Inmediatamente anteriores al d[a en que se haga la elección; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la eleccl6n; 
no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección; no pertenecen al estado eclesiástico ni son 
ministros de ningún culto religioso: no han sido Diputados propietartos durante 
cuatro periodos consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que quienes 
están comprendidos en tales casos, se separaron definíttvamente de su empleo o 

~rgo, noventa días antes~ aktcción; no fueron oondenados por la oomlslón de 
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un delito intencional. salvo que el antecedente penal hubiere prescrito: no han sido 
magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y 
los que estuvieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo 
senalado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGA rrvo, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SA nSFACEN. En las ConstítuCKJnes federal y locales. as/ como en las 
legis/ac;ones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario do/ Estado o Municip/0 en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectWa de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrlan ser, verbigracie: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algün 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 elttcción; c) no tener mando de policía; d} no 
ser mfombro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positNO, en términos generales, deben ser 8Ci'editados por los ptOpios 
candidatos y partidos poJlticos 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 d&be presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica furidica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponde" a quien afirme que no se 
satisf,ce alguno de estos requisitos el aportar los medios de convícci6n 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión consütucionaf electoral. SUP-JRC-1t)!V2001 y scumulsdo. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad dtt votos. Ponente: 
Affonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avi/a. 

Revista Justicia Efectora/ 2002, Tercora Epoca, suplttmento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07ell001. 

Compilación Of,cfaJ de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527• 
528.' 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
~ierte que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones postuladas por el 
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Partido Nueva Alianza, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
paridad vertical así como con la alternancia de género, conforme k> establecido por 
el articulo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad, que senala las reglas que 
deberán cumplir los partidos politioos para el registro de candidaturas a fórmulas de 
diputadas y diputados por el principio da representación proporcional. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asi 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Nueva Alianza, a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio 
de representación proporcional, para el prooesoelectoral ordinario local 2017-2018, 
en el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal: 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así como los 
artlculos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de la lista de los candidatos y las candidatas del 
Partido Nueva Alianza, a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio de 
representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 2017•2018, en 
el estado de Sonora, misma que se señala en el Anexo 1 del presente acuerdo y 
que forman parte integrante del mismo. 

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

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

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

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

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
~e Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que sol.Cite la 
publlcaclón del presenle acuerdo en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notiflcadores del 
Instituto Estatal Electoral que real,ce las notificaciones de carécter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se Instruye a la Oirecclón del Secretariado, para que publique el presenle 
acuerdo en el sitk> web del Instituto para conocimiento del publico en general. 

DÉCIMO. Not~iquese a los Partldos Pollticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen aslstkto a la sesión 

As!, por unanimidad de votos lo resolvió Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el dla veinte de ·1 del allo dos~. ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien d#fe.• nsto. 

_.---; 

JJ 

Mtro. V11dlmlr Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

¿OC O 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ano Man'Ífr~~•hlmoto 
,j~•~~oral 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido Nueva Alianza 

Dfputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA 1 

~ 

RANCISCO JAVIER CUARTE FLORES 

IOSÉ ANGEL INZUNZA MONGE 

NOMBRE 

NOMBRE 

PAVID ENCINAS MEDINA 

IJESUS GERMAl'<I ARVIZU CAlOERON 

NOMBRE 

pw<INA UZ8ETH MARTINEZ QUINTERO 

~LYS KARINA GAST<LUM OOMINGUEZ 

~ 

' ~' 

CARGO 

•IPUTAOO PROPIETARIO 

1IPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA 2 

CARGO 

1IPUTAOA PROPIETARIA 

•IPUTAOA SUPI..ENTE 

FÓRMULA) 

CARGO 

DIPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

FÓRMULA• 

CARGO 

IPUTAOA PROPIETARIA 

IPUT ADA SUPLENTE 

EMENlNO 

GENERO 

"1ASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

p" 
~ 

EMENINO 

\{ 
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o FÓRMULA & 

NOMBRE CARGO GENERO 

3 RMA VANESSA TAPIA MADRID DIPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 
o 
e, 
Q 

NOMBRE CARGO GENERO 

CEZAR ..ERONIMO MARTINEZ SILVA plPUTAOO PROPIETARIO MASCULINO 
M!IIRA ARACELY MARTINEZ REAL DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

MIGUEL FRANCISCO GARCIA MA1.DONAOO DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

:e: FÓRMULA 11 

CD 

3 FÓRMULA 1 
NOMBRE CARGO GENERO 

o 
~ 

·º 
NOMBRE CARGO GENERO 

UCII\NA IRENE CUKUUVA SOOUI pjPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

~ IGUEL GUADALUPE FIMBRES OEL VILLAR ll<PUTAOO PROPIETARIO r,IASCULINO 

t ILBERTO LANDAVAZO LUNA tlPUTAOO SUPLENTE JMSCULINO 

(J} 
o 
::::, 

ANA LUCIA CERMENO RUIZ PIPUTADA SUPLENTE EMENINO 
FÓRMULA 12 

o .... 
Q,) 

FÓRMULA 7 
NOMBRE CARGO GENERO 

"' o z: - e -CD 3 =- CD :::, o o w 
::::\ ,o 
n (J} 

¡; CD 
C') - C') 

~ 

r 
e 
::::, 
CD 
(J) 

~ 
a. 
CD 

NOMBRE CARGO GENERO 

RENÉ SANOOVAL LIZARRAGA DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

CRISPIN ROeERTO YOCUPICIO NOL.ASCO DIPUTADO SUPLEHTE MASCULINO 

FÓRMULA 1 

NOMBRE CARGO GENERO 

MN<ITZA LOPEZ FLORES DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

ANGEL1CA DIAZ ENCINAS DIPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

FÓRMULAS 

NOMiiRE CAiiGO" 

ALFONSO VERDUGO IIPUTADO PROPIETARIO 

MUNICA AGUERO CORDERO DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

ROSENDA CASTELLON FLORES DIPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

~e:, 

p \: 
"-> ? ~ 

3: 
Q,) 
'< o 

IIPUTADO SUPLENTE 

~ 
a. 
CD 
N 
o ,-
O) 

1 " 0 
FÓRMULA 10 

r.t 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Nueva Alianza 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Pu pa,titdll C. FRANCISCO JAVIU OUART!. rLOREScancillale al C1tfO c11 OPUTADO PROf'IETAfl:10 M II t•ft'IIJII No.1 

REQUISITO OOCUMENTO 

~olicill.ld ót rtg,etro 1 ($NR) 
Ofll'\IIO SNR (~Kidn lle Rto;all'O, Auorllaci6n ptfl 
ttti'not~1!nlormtótCap¡,ctó,ldE~ 

fSdlClluclO.r.,...o2(1EE) ..-.... 
""""- ,.._-
~ Pf!l 't'OI# con lctogrM Clpll~Ól.-wwN,lfilltf90 

-contl~utacttdtall~(tando::111.0II~ 
~lf'ICllótl"4tncll ~a!MJ 

CWb!IIOP,Clitltlót_.,-..rdld{~1dip,:IIOOllocalNI Offl'Wio3(fll'aÓOpot•llEJ 

E'"10cltlCllfllllCl6ndlllCll"ddlturl orfl'IMOl(fl'IIMOpo,•IUJ 

..,..._po,....,dt41tlolCMdOIIOIWOl'IMleedoNdo.OI 
~con,_ l'IO!ffiN .i.t...._ o.! o N 11111 pddo{I) p!dggar,trldoportlpa'tl0opoltico l cwlo6tl 
poltioo(t)p(:111Uarn(1) 

j 

,. 
Po, plr11 Ot1 C. JOSt AfrfGEL INZUKZA MONOE ~ lit.-vo ót DIPUTADO SUPt.EHTf tn II lnlull No l 

REQUISITO OOCUMENTO 

-c1ertgiltro2(1t;EJ orl'l'IIIIOltirt 

o'\Cllckl'IIOlnu.nto oP"tttUlc6d, 

tdtnclll pa,1 wl&al conlC1ogutl1 F.-centlcadadtl!MIIO r 1wer10 

-oont14.1tac,td(.tll1~t~1..,,. 
~ .. -_, 

1.ANbifOp.-.c1t---..rd9cl(~t ....... lclolliH) Ofllllilol(EllllldoportllU) 

k:t1odt~ótltcardditlA'.I onn..to 1 {EIMldoparlllE!J 

;;, 

~ Pégina 1 ( o 

\ 

¿ 

REQUISITO OOCUMENTO 

W--.-po,flCtloótq,,elolcat'OIOltOlrwton~Ot 
cod«midldCO'IINl'!Offllll Nt.llUl.111-.dll o ót lolp,lltl(lo(S) pol,Cloo(I Ol'ido~ldopotllpddopoitato/~ 
po¡t~•) 

Po--,-. !MIi C. MMCllA IVf'TTI: OONZAlD: CAITA#O~ .. c,rgo O. OIPtJTAo- ,ROPIElAAIAtnllldrffllJI No.2 

REQUISITO 

Qlf'l.iq.,,e ICl'ldlall r•d«W (~•dp.udol 

OOCUMENTO 

·«matoSNR (Ae~ICl6ndt Rt;ttt,o, .-.~pw• 
recibí' not1!\cacionff1 !nl«ll'MlótC-,,.cldlld Econ6mlct 

'orm1tollbr1 

= 
otftk.Mtdt..,..,..,r.-

anclllNr...s.ncil 

'«mato 3(Effllbdoporllllt) 

:•meto 1 (Ullldo por• ICE) 

~par .. palidlpoltal COllo6,'I 

P« pa,NNII C. JACKEUNE RAMOI BMIA~alc..11) dtOf'U'T ... OASUPlENTE enlltdrffllái Mo2 

REQUISITO OOCUMENTO 

-.Nrlglllro2(1[E) .,..., ... 
/ 

l'oCl•dt1110m!tonlo ..,..,..c~ad.11 

~Pll•YOlarcon lotog,all• 1n11Mcefllfc:aá.lóeamwtO~lt\'enO 

" -~llq.,,e80!edt1llrllldlncll(e.al'dóll01•ctpullOOI "'""""""-_ , 
<..aia~p!OIMUIOld-.W-O.O{Clf'IIIIGltOl1dlp,IAadotloea!Mj Clffl'llto)jEtribdopo,tllEE.j 

tatoNac..plltldnOlll~IA'I ormllo1 (ll'l'llidopottllE!) 

,.._tltlc:16npor "Cl'-.0 clt lf#lolCMddltOl ll.llfOl'IHl«:oorlldot ele 
conlotmldoldOOII IIM norm11-.tani••N10 N 1111 PIFfld,o(1)poltlco(1 -~•) piello~por-~polilico/ C011it1611 

Por~clllC. DAVIOENCtNAIMEDINA~alC.VOdtDIPUTAOOl'ftOPifTARK>Wl•~NoS 

~ 

<\ i 
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REQUISITO DOCUMENTO 

ISoliciltld de re¡¡;stro 1 (SNR) !Formato SNR (Ac8ptación de Registro. Autorización para 
ecibir nollfleaclones e Informe de Capacidad Econórruca) 

JSollcilud de registro 2 (IEE) 

¡Ada de nacimiento 

fCredenclal para voler confotografia 

p oeumento con el que acredita fa residencia (candidatos a diputados 
ocales) 

fC oplacertificada 

opia certificada de anverao y revorso 

IConstanciaderesl<lencla 

ana bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados Jocales) ~01mato ·3 (Emilldo por el IEE) 

sc1ll0 di! aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido pOf' el IEE) 

E
anirestactón por escrito de que los candidatos fueron seleccionedos de 
nformldad con las nOt'ma-s eslatutañas del o de los partido(s) IOficio genemdo por el partJdo polílieo / coalición 
lltico(a)pcstu\ante(s.) 

Por parte del C. JESÚS GERMAN ARVIZU CALDERÓN candidato al cargo de DIPUTA.DO SUPLENTE en la f6nnula No.3 

REQUISITO 

jSollcltud de re9istro 2 {IEEJ 

claden11C1fl1Jento 

redencial pa,a vota, con fotogtalla 

fDocumento con et que acred~a la resldencra (candidatos a diputados 
f<>Cales) 

DOCUMENTO 

¡copla certf,cada 

fCq>ia certifaeada de anverso y re\'e,go 
ll"\ 

" ' t:;onsta.ncia de residencia / 
arta bajo prote:sta de dec:ir ven:lad (candidatos a diputados k>cales) IFormato 3 (Emirdo por eJ IEE) 

Escrlto de .iceptacion de la candidatura Formato 1 {Emitido por el IEE) 

E
anifKtación por escrito de que los candidalos fueron selooeionados de 
nformktad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(siOflcio generado por el pamdo politico / coalición 
stuLanta(s) 

Por parte de la C. KARJNA UZBETH MARTiNEZ QUINTERO cancidata eJ cargo de DIPUTADA PROPIETARIA en la fórmula No 4 

REQUISITO 

JSolicitud dé regislro t (SNR) 

15otic1tud de registro 2 (IEEJ 

DOCUMENTO 

Formato SNR (Aceptación de Registro. AulOJiz.ación para 
edbir no(rficadones e Informe de Capacidad Económlea)! 

~ 
~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) formato 3 (Emitido P0f el IEE) 

,='scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE) 

fonnidad con las noonas estatutarias del o de los partido(s) tJrlcio generado por el partido politk:o / coalición 

~

Mestactón por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

ítico(s) postylante(s) 

Por parte de la C. ELYS KARINA GASTÉLUM OOMiNGUEZ candidata al cargo de DIPUTADA SUPLENTE en la fórmula No.4 

REQUISITO DOCUMENTO 

iciud de regrstro 2 (IEE) ormato libfe 

eta de nacimiento opiacertfficada 

redencial paravotarconfotografia opiacertificadadeanversoyreverso 

~~;nto con el que aaedila la residencia (candidatos a diputados lconstancia de residencia 

_ ... _ _. __ , ___ , __ , .....-.. + .. "t 1c:: .... r ...i,.nnr'"IIF F \ ICarta bajo p,otesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) 1, ..., ,,, .. , .. .,, ,~ ... - .....,. -· ·--, 

fscrilO de aceptactón de la candidatura (Formato 1 (Emitido por el IEE) 

anifestaciónporescritodequeloscandidalosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polittCO{s · generado por el partido político I coalición 

ulante(s) 

Por parte del C. CEZAR JERONIMO MARTiNEZ SILVA candidato al cargo de DIPUTADO PROPIETARIO en la fórmula No.5 

REQUISITO 

jSo/icitudderegistro 1 (SNR) 

jSolicitudde registro2(1EE) 

fdadenacimiento 

¡credencialparavotarconfotografia 

pocumento con el que acredita la residencia (candidatos a diputados 
Iocales) 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosa diputados locales) 

scrttodeaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Regisuo. Autorización para 
ecibi" notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

¡copiacertificada 

opiacertificadadeanversoyreverso 

lconstanciaderesidencia 

ormalo 3 (Emitido por el IEE) 

Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~ade nacimiento Copla certificada Enifestaciónpo,esctiodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
formidad con IH normas estatutarias del o de los partido(s) lorlcio generado por el partido politico / coalición 

<.;redoncial para votar con rotograffa Copia certmcada de an,en;o y reverso f itico(s) postulante(s) 

pocumentocon efqueacredItala residencia{candldat015 a álputados ..,. ¡ . ,f '"'--
ocales) ,-onstancade residenaa ~\ ~ 

t 
~ 

~ ~ p;g;,a," 10 ' 
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Poc p-1• ~ C. MIGUEL FRANCISCO OARCiA MALOONAOO Clll'ldidillO al cargo de D IPUTADO SUPLENTE M 11 lórm<A No.5 

REQUISITO 

>olicil:ud óereglslro2 (IEE) 

~deMcinl;.nto 

¡.:=:rede~!~•• votar eon rotografla 

E:m•nfQ con el qua acredh Ja r~a {cand~a. a diputado$ 
, .. 1 

DOCUMENTO 

~ 

f::QPi,ac.rtrlic&da dflan'ff!soyrevefSO 

f«w.anei• de rasklenc~ 

:ana ba¡o prote,t1 de dtcr Wiíd.lid (c.:andidi110$ ll dipul:0008 lccalH) •Ql'ma-to 3 {EmlllOO por ,1 IEE) 

lescrto de aceplaelón de i. canckalura f01mato 1 (Emibdo por el IEE) 

laoifescael6n por na.to de que los candHHlc. r.c-on M~ de 
:onfcrmid.-d con In nollNIS nt.tutann del o de kls partido(•) poltl>eo(S~ ~ o por .i partido polltlcol coaliCión 

r-stulanle(sJ 1~ 
Po, P«(e<kl la C. LUCi ANA IRENE CÓROOVA SOQUlcandid,1ta 11 tlfO()de DIPUTADA PROP IETARtA~ t. fórm!Ja No 6 \ ( 

1 REQUISITO i DOCUMENTO / '\ 

"«IN!O SNR (AG.,plaoión 1$9 Ragi&llo. Autonzación pMt ,oficftud de fegJst/0 1 (SNR) 

fSOhcitud de feglWO 2 {IEEJ 

~ 

redenclalp,aravotarconfOlograffa 

~eciblr . ...... ,. ···-·-·-o ·Ofmat0 ~bfe 

:apiaotnlf!Caoe 

:opi, cenltlcada de anvlll&O y ~-

¡oocuniento con ei qu. actedH la rHid,e-na,, (cano::lldllOS • diput.00. 

F"" ' Foostarw::J.l [Mrniderlcie 

1 ¡can, ba¡o prOIMt.lCNI ÑCit verdad (eardid1IOlia dipuladoslocllff) f «meu,J (EITMlktop.:,ral lEE) 

~teflllo de acepllcióri de la candid.tura «mato 1 (Emrlido por el IEE) \ 

anif.iación POf &Sefllo de~ las eandid-,tos h.teton Hie<x:tonados 04I 
formdad con 11, normn e5,t1n.n11as del o de loa partk:lo(s} ;;,;o ij-eotfado por el partido~/ coallcl6n 

olítico,:1)po¡tu!arile(1-) 

POf pa,'le de la c. ANA LUCl A CERMEÑO RUlz Cl!OdKlata al c•go de DIPUTADA SUPLENTE.., i. fórmú,; N'o.6 

Rfüüisim 
fSOllctud~ 

DOCUMENTO "' fAdadenaclmierito ~ 
:redeocia l par1 V01ar contoto¡¡r1t1, DpÍIC.rtific•dade-~rev.r.o 

REQUISITO DOCUMENTO 

arta t,,,¡o prottsta de <:l«::il verNd (catldldiltc,1, a oi'pdados loealH) ~ormato 3 (EmibdQ por el IEE) 

:tato a, aoapta,eiór! d• la CA'ldk:l•ur• 5:'otrnato 1 (Emlido por •1 IEE) 

~

'festaocÍÓ/1 por esctto d1 qua io.~tos ru.ronwleocionadosóe 
ormidad con lnnormu ntlMWrindelo dti los partióo(t,) po11t11:;o(•)~ ~rmporel pa,lldopOl~ocofc~ieaón 
ulantt(SJ 

Po, ~•del e . RENé SANDOVAL UZÁRRAOAeandidacoa1c111go de OlPlJTA.00 PROPIETARIO ..,1, fórrl'lW No.7 

Rfüüisim DOCUMENTO 

o,mato SNR (AeeptilCKln de R~O. ~ Po'lclUd de registro 1 (SNR) 

l5oliciludoereg¡suo2 (1EE) 

~ctaotrlacimiento :0p111 certlilciaa" 

~ed..-.cial para v«ai oon !Clogiralia 

,..,,,.,.., .... ~ ... ,,,,_,._,,ooóm<ol. ~ 
·-·· ~ ,op1ac1rtEfic.llda deanvtBOyr.-,erso 

p.,oc::umeotoconelq1ie1aedita tareside'l'lclai (cAnd~~• d1Pl,M(los 

"'""l 
artabajoprOltstaCNldecir ...,dad {candlóatos adiputados~les) 

C&Clito de aceptlti6n de 11 c1ncli(le(~a 

F ~derffkl«lcia 

«mato 3 (Eltlilido por el IE E) 

orm.Uo 1 {Emitido POf el IEE) 

M1nifesnK:IÓl"lporHcriloCN1que1ot-candid.ta.lutrorise~de 

~::;~~~:;•':5-<7i'mas Hlarutarin del o de 1m part,dQ(1) ffb> generado por el partJdo polÍticoJ coalici6n D 
POI parte del C •. CRISPIN ROBERTO YOCUPICK> HOl.ASCO Candidato 11 <:argo de DIPUTADO SUPLENTE en la lótrn!Aa No { \ 

REQUISITO DOCUMENTO 

oliciludder~tJo2 (1EE) ormato 5bre 

f\ 
~ a de nacimiento l:Of'MI <:er!Jllcada 

:reaenc1a1 p,i,,• wot1, con fotograt/a fopla,ee-rt,flcaoda de ,n-yr-

r=into con el que acredU ~ rnidencia (uMkJatas a diputados ~ onstaflC:111 de ,elklenci, 

Fwl• bajo p.-ot~a de deelr vardad (e.ardidlltos a dlp,.t1®s loca In) !Forinato 3 (Emil.óo POf el IEE) 

:Mno de ~ceptación de la c.an<ldatu.ra Offflal'O 1 (Emtióo por el IEE) 

....,;fffl• ción por ~rito de que los CIMklatOll ~on Mr.ocionados,,. 
Mlotmldad con i.s l'!Omla$ estatl.i.arin Gel odelosparlido(a) pol~ieo(t)t::>tlclooen-,ldo por etpwtido polfbcolcoalición 

I.Nnle(•) 

~ 

e=nl:OCOt"lel qut-lefedU~resld4>nda(e.andKialOSl<lpuladOll f onstlncia de,Hidencia 1 ~ 

~ ~ Página 5de 10rf ! ~ rf 
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Poi paw, de a C. MA1AA MACIELY NNtliNEz ROL~• ca,gode DIPUTAD,t, $UPl.EHTE In la lllnTul No 10 

REQUISITO DOCUMENTO 

REQUISITO DOCUMENTO 

..,.,.t,app-Olntlide decil"-...,óad {Olncldal:OI I Oipl.Udollocales) ormato l (Effllloo por lt IEE) 

e, 
Q ~ de reglallo 2 (IEE) ormatotitlre 

serio de actptaelón de Lil e.ndid,u.n orml!o 1 (Emitido por el IEE) 

,._,;_-..c'6npor Noailodeq,1tloee.ndidacotfutton~•de 
~•de~ ,....._,_ cionfonnkllldoon•notl'l'IU~Otl0dtlllap,a1Mkl{•)~ Oftdlto-n«adi:>porelparNOOOitleiD/ cOlld6n 

....... ,t{,) 

:::e ,...__..P'UI--COlllotas,lfia l'-""8~--,,-
(1) 

3 
o 
~ 

-º c.n o 
:::, 
o 
¡;; 

a:, 
a z - e:, 
CD 3 = (1) ::::, o o w 
~ '° n c.n 
¡; (1) 

n 
~ 

~ 

r 
e: 
:::, 
(1) 
en 

~ 
c.. 
(1) 

.........,.,.., .. o con e1 ~i» acrldoe1111 r..stnae (ur,doi,tos • dipUt.00. 
~9'andlldef~ poc:11N) 

ic;.rt1~prat .. l1 dedd'-dM:l(~Oll~ioe.&H) ormato 3 {EmllOo por• !EEj 

11:~-_. .... ~ ,;,rmr.ol {Efl'lfletopor .. llEE) 

r--•.::16ftpor~llle.-lof.eanddatml\llliron~• 
FWformiclad eon la notll'IH -.tUrm OII o de lot, p,art,do(I) polboo(I p1aogerm-»oporttp&'t>Oopolílco/~ 
.,_uleNe(1) 

... ,_,. .. c.-.a.O""""-UP<f-fS 0ft. VIUAA-•-• Dlf'\/TAOOPROPIETAAIO_,. ,.,_ \ ~ ... '{j REQUISITO DOCUMENTO 

SOllclud de rotgil,Cro 1 (SN") 
or!'l\tto SNR (Awpeaetónót R~. Autortz.clón pa'ill 

dM"nal~l~de~~. 

--de 1,agíllro 2 jlEE) 
__ .,, 

--!'loll0imil9nto -- V' 
rt0,tnaa1p,,- votweon 1ocog,1fi1 ,.,.,.._ certffic~ de lrwtol'SO 'f r..,._ 

.,_,..,~oeonelqt.H1KnCiMllresidtonci.(clltldidMo.adputaóos 
~ ót ,....._ fó -....... b-,opn,l,Mb4'oec.VWdadj.,.,,,.,....~~, orlM<l3(~porellEE) 

ICl'ilO de~ de II Cllldld#:Ufa Ofll'll!Ol{E~porel lEE) 

"Mnftllación pOt 11Cri10 ót que los cal"dMU!ot (utton Ml«cl0n1i:101 de =~midad eon la nom, .. wtat,_,.,_ 6el o• • P'ftldo(s) pric:io~porlfjpa-tidapoko/~ 
ICO(a)~•) 

P« pme óe i. c. MÓNICA AOUERO CORDERO candldetll II OMgo de 0 11"\JTAOA PROPIETARIA en II fórmull No.12 

Por part• de4C. Gll.8ERTO LANDA Y AZO LUNA c:.ndidao .. C-VC, de Olf'UTAOO SUPlENTE _.. LII IÓfflllN No 11 

REQUISITO DOCUMENTO 

,_-udde r~ol(IEEI ---
j'laadl~o --

\ 
~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

Soficitvd CM ,eo'61ro 1 (SNR) GJfl'IMOSNR~- Reflláo, Auonz-=-lflpw• 
tcibt ~eWmnede C~Eeon6flwlea' 

f>Qldtud de 1eg!Wo 2 (IEE) orma10111:1r, 

¡.,..:uci.in.omlento ~ gpllCeflille~ 

,....._,..,,..c:onr«c9.r .. ~~----,,,-
,.._..___, .... acree, .... ~~-.....,. ~-,---=-loe.o.> 
~art• bajo piotffla d• ~ verólcl (Cancldato. a dil)Ulacloe loca~•) «mato3(Emitidopore11EI) 

~tcnlod41~6ellcat'ldd&MI «maco 1 (fmac,o por el U) 

' t..11..udOnpor.uto<M.-INctnlNlloafu•ron~dl 

VJ p;,tto,midlldco,._ f!Ofl"\N_._IIIMaldelodl IOil patida(1) OtiJ,.,...• c»porelpndopo,ac;o/ ~ 
PGl111cot•JpoaMlr«et•I 4 

/J 
PO'pat1e6eLIIC. ltOUN0ACASTt:LLON FLORES ~ elcargod• OIPUTAOA.WPLENTE en 1116,m,Jia No 12 

REQUISITO DOCUMENTO 

Sahatuo: CM 1._-0 2 {IEE) «matalttlre 

....... d11'11110imlffl10 Copiec.rtinc.da 

redaneielpw•'t'OlM'contotogfatlt Cap.aeM11c..:i.0tamerao1,-ao 

.......... -.oconelqi,e llCl"edUllr..oeno, ¡~,.....,_ 
eor.anc:.ctilrMKl• ncia .._, 

• rt.bl¡op,otntaded~ .... ~ (Clndldato. 1 dipulffOII ~) ormeto 3 (EmMo P".lf .i IEE) 

satto di ~ación de la can1Jdah ... onr.to 1 (t.m&lo p« 91 tEE) 

~nlflltaelónporNCtllo<llqi,• bl~..,an~dl 
~con•-ett11t1.u1•d•lodetotpnoo(1}~ Oilciog,tntredopor tl ,-..polÍllt01co.ila6n 

~•l 

~ 
\\_ 

\ 
"', 

~ 
Q) 
'< o 
c.. 
(1) 

N 
C) 

i Ó) 

peoenctalpa,a \JOtarQOf'lfotognt''• -~,,__,,,_ 
~ c,on el que ICíltCIU III IM idtr'tál (tel1Cllcla t .. a dipu(aóot 

~on.ürae,cler~ lo<, .. ) 

~" /J 
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Anexo 3 

Partido Nueva Allan.za 

Paridad de Género 

Diputados de Representación Propor.cional 

• Slcum~e 

Fónnulas mujeres; 6 

• Fótmulas hombres: 6 

"=ri,i ®·l1@·t4i!MM& -
~ 

?\ H H 
M M 
H H 
M M 
H H 
M M 

3 1 H H 
2 1 M M 
1 1 H H 

f 
Pág;na 1 de 1 1 \ 

o 
IEE SONORA 

ACUERDO CG122/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO POLiTICO MORENA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

GLOSAR IO ~ 
Consejo General d. el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polit1ca de Jos Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional EJectoral INE 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

" 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de lnstituctOnes y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

f Página 1 de 18 

.t' 

\ 

\? 
7 



  
•

•
•

IQ ..... 

1~ 
o 
3 
o 
n 
Q 

I 
CD 

3 
o 
~ 

·º CJ) 
o 
::::i 
o 
ru 

CCI 
0 z: - e-CD 3 ... 
::::, CD 

o o w 
:::!'I '° n CJ) 

¡;· CD 
(") 

~ 
X 
< 

r-
e 
::::i 
CD 
en 

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

ANTECEDEN T ES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/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 et Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Loca! en materia palítico-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 electora! 2017•2018. 

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

V. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 •por el que se aprueba fa homologación 
de plazos del proceso electoral loe.al ordinario 2017·2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Efectora/ el 28 de agosto de 201 r, misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta et Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil d iecisiete. 
el acuerdo CG27/2017 "Poref que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario Jocaf 2017-2018 para la elección da 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 díputadas y diputados por el principio de mayoria relativa así como de 
reprtlsentación 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 

~xpediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII . El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG15/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Morena sostendrá durante las campañas. 

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

X. En sesión pública extraordinaria celebrada 8' día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, et Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 ~Por el que se aprueba 
fa propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a fos lineamientos para el registro de candidaturas a Jos distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017•2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho~. 

XI. El Conse}o General, en fecha veinticuatro de m¡;irzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60f2018 • Por eJ que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva•. 

XII. Que el dia cinco de abril de dos mil dieciocho, et C. Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastelum, en su carácter de Representante Suplente del partido político Morena, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas 
a diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del l' 
Estado de Sonora. 

XIII. En fecha once de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el artículo 196 de la UPEES, mediante 
oficio IEE/SE·1915/20 18 dirigido al Partido Morena le senaló una serie de 
incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 d ías naturales contados a partir de la respectiva notificación; por lo 
que en los días trece al dieciséis de abril del presente año, el Partido Morena 

\ 
presento diversa documentacIon para efecto de subsanar los refendop 
requerimientos 

CO N SIDERANDO \ \ 
Competencia \J 

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

"'- ~nforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracc1on V, Apartado C, numerales 3 y \ 
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11, así como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución 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 Constitucf6n 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 autolidad electoral corresponde a los partidos 
políticos asi como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

3. Que el articulo 41 1 párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto. de la Constitución 
Federal, determina que tos 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, numera11 sef'iala 
que en las entidades federativas, tas elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que senala la propia Constitución, y 
que tos 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) e) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral. a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; asi como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo. que tengan reconocklo el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elecctón popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución 

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

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

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

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consuttar 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 presentarto 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 \NE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecdones 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 e! SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Públioo 
Local. según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido politico 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
doéumentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerte así, o bien, cuando no se subsanen 

~n tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
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por la autoridad administrativa electoral competente , se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsab ilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo. et numeral 7 del multicilado articulo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGJPE 
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 fas normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la f irma 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 q.ue tuvo a la vista .. De igual .for. ma. 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 
especificactones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políücos son ent1dades de interés público cuyo fin es promover ta 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución local y la UPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vkla 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elscción 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

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

12. Que el artículo 32 de la Constitución Local, señala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
térmínos: 

~ 

-ARTICULO 32.- La asignación de Diputados. por el principio de representación 
proporcional, se hará de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la 

~Ley, y con sujeción a las siguientes bases: 
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l.- Tendrá derecho a que fe sean asignados Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel partido politico que obtenga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida; 

11. - Se deroga. 

/JI.- Solo tendrán derecho a Diputados de ropresentación proporcional Jos partidos 
políticos que hayan registrado candidatos a Diputados por e l principio de mayoría 
relativa, en el número de distritos que seflale la Ley; 

IV.- Se deroga. • 

13. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente a1 Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

~1. • Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11.• Se deroga. 
111.· Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en e( caso de municipios que abarquen dos o más 
distrit.os electorales en su demarcación, caso en e( cual bastará con 8Cfed11ar fa 
vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de diputado 
en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos aifus inmediatamente 
anteriores al die de le elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la 
elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto. 
V. - No lene, el carácter de servidor público, dentro de los noventa dlas 
inmediatamente anteriores al dla de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo o de aquellos que desempeflen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o nive(es, sea municipal, estatal o federal. 
VI. - No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún cufto religioso. 
VII.- No haber skfo Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al 
año en que se efectúe fa elección. 
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a 
menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, safvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito. 
X- No haber sído magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningün organismo 
electoral, a menos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se 
refiere el articulo 22 de esta Constitución.~ 

14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de ta 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 re confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asi como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 

~ las reglas establecidas en la LIPEES. 
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15. Que el artículo 121 de la LlPEES, en sus fracciones XIIJ 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 e l principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos. en su caso. vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; asl como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de tos registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

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

17. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de ele cción popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local. 

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

Por su parte, el articulo 6 de los Lineamientos de registro. señala que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársela 
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. 

Respecto a lo anterior, e! artículo 10 de los Lineamientos de registro, sei'lala que los 
partidos poHUcos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electora l, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

19. 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 
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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 lNE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dfa seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

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

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

23. Que el artlculo 198 de la UPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos politicos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoria 
relativa y representactón proporcional. 

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

~1. - Apel(ido paterno, apeJ/ído materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 

~V.- Denominación del partido político o coalición que Jo postule, en su caso; 
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V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en ténninos de sus estatutos, 
del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postu(en; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la bolete efectora/.· 

Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos de registro seijala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solic itud de registro en términos 
del artículo 199 de la LIPEES, m isma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para ta! efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

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

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

·1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva finna 
autógrafa, 
IJ. Manifestación por escrdo de que fos candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coalición acreditado ante el Instituto: en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidata, y de los dirigentes ante él 
Instituto, de los partidas políticos postulantes. 
JI/. Original o copia certdicada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que fa 
acredite, 
V. C-Opía 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 9( caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá V8Cindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección. 
dentro del distrito el8Ctoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electora/es 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dla de la elección 
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el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 

:•;':.;•nos dos años cuando sea nat,vo del estado, o de cmco años, cuando \ 

~ ~os documentos que permitlf"án acreditar Jo anterior, podrán ser cualqwera de los 
~s,guJBntes 
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1. Constancia expedida por autoridad competel'lte, en la cual se debe advertfr 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 asentedo en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de resídencia 
soflalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea 
o/caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (forma to 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, segUn 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predia/. 
• 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 domicília de dichos documentos deberá coincidir con el setlalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
anligOedad a la fecha de prese ntación de fa solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia seiialado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
VIII. Dedaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumpHmiento de los requisitos 
de elegibilídad y de na encontrarse en alguno de los impedimentos setla/ados en 
la normatividad aplicable~. 

26, Que el artículo 202 de la LIPEES. estipula que la plataforma electoral minima que 
cada partido polftico sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del alío de la erección; 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 los Lineamientos de registro, señala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima. en los lérminos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

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

~ variablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

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

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

30. Que el artículo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretar/a, deberá generar en 
et 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 ta información en e! sitio web del 
Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos. coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independlentes en el proceso electoral 2017-
2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar 
y hacer efectivo et 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. 

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

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

b) La revisión de bloques de competitivided no será ap/icabre a /cu; candidatos 
independientes y a los parlidos políticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que /os pattkios pollticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente artículo. Debíendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas.ª 

33. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura comun. coahc1on parcial o flexrble que llegasen a 

~ nformar. para cumplir con el principio de pandad de genero 
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34. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos políticos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
d iputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

•11. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce fórmulas 
completas que puede postular cada pattido politico, estas deberán estar 
compuestas de propietario y suplente de un m,-smo género 

b) Alternancia de género. Cada partido politico deberá registrar una lista de 
candidaturas cclocando de manera descendente y alternada una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad de género en 
la integración de la i;sra de diputaciones por este principio 

c) Paridad de género vertical. Ef total de la lista para diputaciones por este principio, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres.• 

Razones y motivos que Justifican la determinación 

35. Que el día veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el partido político Morena, 
presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
el Consejo General emitió el Acuerdo CG15/2018, mediante el cual se aprobó el 
registro de plataforma electoral que el Partido Morena sostendrá durante las 
campañas. 

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

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular. quedó 
comprendido del dia primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobactón 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. 

37. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. JesUs Antonio Gutiérrez Gastelum, en su carácter 
de Representante Suplente del partido politico Morena, personalidad que tiene 

~ebidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de 
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registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados Por el princip io 
de representación proporcional, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y, par 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los artlculos 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 pcr et 
principio de mayoria relativa asl 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 ano. 

De la referida revisión, se detectaron diversos incumplimientos por parte del partido 
politico Morena, por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral. 
en fecha once de abril de dos mil dieciocho, requirió al mencionado partido para que 
efecto de que en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la notrficación del 
presente, conforme lo señalado en el articulo 196 cuarto parrafo de la LIPEES, 
subsanara lo señalado en el mismo requerimiento; por lo que en los dias trece al 
dieciséis de abril del presente año, el Partido Morena, presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Morena, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron conformadas en los 
términos senalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

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

L- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- DomicilfO y tiempo de residencia en el mismo: 
111. - Cargo para el que se postula; 

~V.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
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V.- La firma del presidente estatal o su equívalente, 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 k) 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 Diputados por el principio de representación proporcional, se acompañaron de 
cada uno de los documentos señalados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple a cabal id ad con lo establecido en el artículo 200 de ta U PEES. 
18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el Partido Morena, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas. son c iudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno ejerck:io de sus derechos politicos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente. de cuando menos 
dos años inmediatamente anteriores al dfa en que se haga la elección; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la elección; 
no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección; no pertenecen al estado eclesiástico ni son 
ministros de ningún culto religioso: no han sido Diputados propietarios durante 
cuatro periodos consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión 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; no han sido 
magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral propíetario o suplente común de ningún organismo electoral y 
los que estuvieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo 
señalado en el artículo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGA TtVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 

~ legislaciones electorales respectivas, tratándose de la efegíbil!dad de los 
~ candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se ex,gen algunos 
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r&quisitos 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 deierminada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la erección o vecino da él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a /os de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto,- b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dfas anres de la elección; e) no tener mando de policla; d) no 
sar miembro de alguna ccrporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter posiUvo, en términos generales, deben ser ocreditados 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 /os requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica /uridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisíón constitucional el&etoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidafgo. Secretario: Jacob Troncoso Avila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera ~poca, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07&'2001. 

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

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones postuladas por el 
Partido Morena, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, paridad 
vertical así como con la alternancia de género. conforme lo establecido por el 
artículo 9 fracción 11 de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos polilicos para el registro de candidaturas a fórmulas de 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Morena a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio de 
representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en 
el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fraccKln 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de ta Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Loca!; así como los 
artículos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158. 159, 191, 192. 193. 194. 195. 

~ ~96, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el stguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Morena a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio de representación 
proporcional, para et proceso electoral ord inario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, misma que se senala en el Anexo 1 del presente acuerdo y que forman 
parte integrante del mismo. 

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

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

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

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

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

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite ta 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 

\ 
lugar. así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 

7 ordenadas en et presente Acuerdo. 

NOVENO. Se Instruye a la Oirecci6n del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el s1t10 web del Instituto para conocimiento del público en general 

DÉCIMO. Nol~íquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal \" 

tectoral que no hubiesen asistido a la sesión. X) \ 
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~~ 
Mtro. Vlad lmir GOn'lez Anduro 

Consejero Electoral 

,L.C)c e:) 
Mtro. Daniel NUñez. Santos 

Consejero Electoral 

[eía Presidenta ..__.......--

=2~w. !do 
Conseje,o~ledoral 

Lic. Ana Matr4ashimoto 
Consejera Electoral 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido Morena 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA1 

NOMBRE CARGO 

MKiUEL ANGEL CHAIRA ORTLZ DIPUTADO PROPIETARIO 

JVM.GE VALOEZ GUTIERREZ rnPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA2 

NOMBRE CARGO 

µUANA MARTINEZ MA. TUZ DiPUTADA PROPIETARIA 

~LOA MONICA OZUNA BAJECA DIPUTADA SUPLENTE 

FÓRMUU. S 

NOMBRE CAR')' 

~ MANUEL MADERO VALENCIA PIPUTADO PROPIETARK> 

UIS ANTONIO ALVAREZ NAJERA PIPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMUU.4 

NOMBRE CARGO 

"'''...,.u" DE LOS ,.,._ELES VILLA ROMO PIPUTAOA PROPIETARIA 

MARIA DE LOURDeS CARRILLO CAMPOS ,:J IPUTAOA SUPLEITTE 

~ ~ 

'\ /'l 

GENERO 

~SCUUNO 

,-tASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

~uuNO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 
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FÓRMULA 10 

NOMBRE CARGO GENERO 

:e 
CD 

3 
o 

NOMBRE CARGO GENERO 

pAMIAN JASIEL MARTINEZ RIPALOA p 1PUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

1,JUKGE MENOOZA YESCAS p1PUTAOO SUPLENTE MASCULINO 

BLANCA YANIRA GARCIA SOTELO tlPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

J;VELYN ASERET ARVlZU NORIEGA t::IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

~ 

-º FÓRMULAS 
FÓRMUL.A11 

en 
o 
:::, 
o -. 
Q) 

ar:, 
o z 
ci C, 

3 = CD ::::, i3 e w 
:::11 -o 
n en 
¡¡- CD 

C') - C') 

X 
< 

,-
e 
:::, 
CD 
en ..... 
~ 

c. 
CD 

3: 
Q) 

NOMBRE CARGO GENERO 

"'4AACELA GUADALUPE ZAZUETA 
P IP\JTMJA PROPIETARIA lcEMENtNO P,UAOO 

!MARIA OE LOS ANGELES CENDEJAS 
D IPUTADA SUPLENTE 1.:-EMENINO k;6Mez 

FÓRMULA 7 

NOMBRE CARGO 

IPVTAOO PROPIETARIO 

MEZL PEZ IPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA8 

NOMBRE CARGO Gl:NERO 

~DELA ZAMORA VALENZUELA OlPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

,'\LMA RUTH ROORIGUEZ ~ IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

FÓRMULA9 

ÑoMiiRE CARGO 

~ 
NOMBRE CARGO GENERO 

ESUS ARTURO ELJU REICHEL WRROS iJ IPUTAOO PROPIETARIO !MASCULINO 

RANCISCO VALENZUELA LAPRAOA IJIPIJTAOO SUPLENTE MASCULINO 

FÓRMULA 12 

1 NOMBRE CARGO GENERO 

relGAYL BARCELO GRANIU.O blPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

fLAUDIA PAOLA PERAZA AMAVIZCA t: IPUT ADA SUPlENTE EMENINO 

:~ 
~ 
~ 

~ 

7 V 
\ 

j 

'< o 
c. 
CD 
N 
Cl ..... 

<\ 
O) 

1IPUTAOO PROPIETARIO 

MART!NEZ 1IPUTAOO SlFLENTE 1 
~ 

1 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Morena 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte ,jej C, M~UEl ÁNGEL CHAMIA ORlÍZ ~ to .i c.go"' DIPUTADO PROf'IETA.RIO '"111 lélnn•M No 1 

REQUISITO 
DOCUMENTO ~ 

s-«udO.~l (SNR) Ol'fNIO SNR ~ OI Rlgilh ~,-1 ~~•l"'OllM.S.C~~, 
.-...-deritg111102(1EE) orma107(1mti:lopor .. lEE) _ .. _ -----=u1,..YOC.-eonhltos,~ -~-.,,_..,,_,_.,_ 
.,__ ,,..,~oconelqvelO'eóe1 ll~(e1noli:Slto.1dipo..il~ C~1derHklfflclll 
locllN-) 

can,~ P"Gl•••deta' --~ ~ • ~ice.a) «..o 3(Enmdo por .i EE) 

""''•o4't~clala~• Ollfflflo1(E.rn,lido,po,elSEE) 

nattc:16npor1K1reodeqi.- io.c1!0d-Mo.1utron~,c,e 
onlormidad con tM Ml!'l'IU ... •ut•rl• a.i o de k>9 pll'Wo(•> IOftc»~aoopor~piftidopoliticofC01111a6n 

l)Ol1ico(1) po.Wl,lnt.i:11 

Po, parte del c. JORGe vALDE:z OVTIERREZ caddlt10 11 e.goda DJPVTAOO SUPlENTE en ll lór!l'fM No 1 1) \ 
REQUISITO DOCUMENTO 

_,,,,.6eregi11Jo2(1EE) OfMIID1(eaiilidDpor tllf.EJ 

"iCtllCMl'llcimllrto ..,_Oltl,fs;:ú 

rtdtnoal p,9r1 'W'Ollt con lotogritffa oplee.l'tllk:.aMdl-y r-

..,_mento con el~ ac:i-eaU lllrl!IIOtroa{~ICl(pudos 
¡.o.., ~-~ 

,._.. .. t,.;o p«itntl Clt__,_dad (~I dip.jadOIIOt ... ) otll'IIIOl(~po,II IEE) 

terillode-ptaeiorld1 la~i11\III OtrNI0 1 (Emitido por el IEE) 

,~ 
~ ~ ' Página 1 de 11 

DOCUMENTO 

ge,,endopotelpndopolítico/00Ma6n 

,-~-i. C. JUANA IIURñirU MÁruz ,:;niidalll II e.go .- OPVTAOA. PROPE.lAAIA en .. lórmM No 2 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ditreglltlol(SNR) Otl'Mlo SNR {Aupl«ilótl de R~o A1Aorlzae.ón par, 
tcl)i'~•lnfolmeót:C~EcoriónMC• 

ollcaldO.NIQllillt02(1E:.E) •--7(etnmopo, .. IEE) ,_ .. _ ,........-.... 
recanc1~ par• wot"' oor, lotogr•fll -~O.~y,_ 

~CO\ .. CIIMICHdlllll1...atnca (~M•~ 
,::Ol'IIClnaadl~ 

_, 
-,ta bato protMb de o.or-vtteild (Cllndjdat0111 dlpJ:ldol;locales) CfflltlO 3 (Emb:lo poi .. IEE) 

!EIOl'ION~l6nót&1eandidllin •matol(Errw,dopo,tt/EE) ~ 
r---->po,Metbdotq..emcerólalol,"-on~oe 
~Of"lidlclcon•_,__...,..4110•io.~ ~,.....po, .. ptñdopolllt,o/ ~ 
~•J~e(t,) 

P'f/l ,_i. de la C. EU>A WÓMCA OlUHA BAJECA c.,,.,._, .. ca,¡o O. OIPUTM». SUPLf.NTE en a. Jdrllllá No 2 

~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

~~ 1M regiltro 2 (IEE) omvto 7 (wn•IGO po, el lEE) 

I\Cl:10.~0 

.,.. __ 
ldwc:illl~'#Olarcionllltogl'lfll ~c«wbdal•-Y-

~ 
_......oeanttque aer.<111 i. ,~ {~,.•~ 

Con.tanc:a. dt r~ oc,1") 

.Uba,OptOIMüCMOICl'~(~1dip.lacro.iOc&1N) Ol'Nlol(Embdopo, .. IEE) 
1 

tcrllOdot~O. i.ell'dclltur• ClfffllllO 1 (Eamdo po, .. IEE) 

' ,-.,,fMt,ctOllpo,eterllo dl queio.eancld1tt011fu.ron~de 
~onl'ormldad con In notTTIIIS .tatw,-,... del o 1M ~ partido(•) polllico(• Pfleto~-.1ow .. l>'ftkklpolitil:olco.ld6n 
poill.Wü(1) 

~ dtl C. ÓSCAII: MANUEL MADERO 1/'ALENCIA~o al cwgo N DIF'UT...00 PROPIETARIO en i. !dimlull No 3 

a ' 
i 
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---i 
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C"1 
Q REQUISITO DOCUMENTO 

:e: lsoiatucide~e> 1 (SNR) 
OfffleloSHR~deR..,-o.A~pero 
~ l'l(l(itlc~ O tnllWll'III de C.~ ECOl'IÓl'l'IICI) 

CD 

3 
o 

11hr.iudót1egllltro2(1Ef) ctll'lllo 7 (.,,..do por ti lEE) 

-del'IICÍfflllf'40 r---dl NC:fflda(-,,.ddl po, ca¡_.o) 

~ Cfldltf'INI pMa VOiar eon 101agrañ1 ~Gf)it ~deanwt'IO ,,--.o 

·º ............ ertoeont1 qu. acrecu.1111 raidetw (c1nold«o.oclputl009 
~ cntltlCllótr~ ....... , 

C/l 
D ....... Da,opt« .... dloO.C....,.,.,,(canildlll•• dlJaA:--loc:,ltN) ~S(EzniliáaportllEE) 

::J 
D 

IUAoóe~iónde l•canclio.t..-. ormtlO 1 (Emibdo por" IEE) 

~ --~porNCtlOdtq¡,elol.Cll'ddlla~~de 
~Cfflldadoon•l'lllfmK•atlilriN..S.oclempllltldatl) ~p,wMIOpor ltpafNOpoeicolCNlld6n 

a, 
o z 
ci C:· 

3 = CD :::, a 
0 w :::n -o 

~•l~•> 

P1111PSteÑIC,l\.lSANTOHIOÁLYAA:EZMJIERA~•~• 01PUTAOOSl.ftENTE_,_,.,......,.No 3 

REQUISITO DOCUMENTO 

,..--.--dertfillll!to20EE) OJTIIII07(~portllEE) 

o\Q,I Ge ~. --2. C/l 
CD I» C') - e:-> 

Cf~pWI_., eonfcitogr1M1 Clpl"oert>fada ót IWl-'f r-

:;_~QC(ll'ltiQU!f~llar~{c.-,dk!.,10.1~ COl'lltMldlldereúóenclll 

X 
< 

,,_..blfOprat .. dedeol'viwded(~l~IDCelM) armasol(EffllldOportllEE) 

ie:w•o~ac11)(11Clón delllcandlct..iur• orm!II0 1 (Emitidoportlii;E) 

r 
e: 

,_.,ntac.orlporlllCROde .,eio.~l\llronMN0CloneóNOI 
poni'Offlld•con ,_,__.....,._,_.o•• pñcjo(tJ pollii0c;,(• ptc.,.,..MIOporalptfldopaliticol~ 
polhMtte4:11 

::J 
CD 

"' '.¡;;'. h,~dellC.MARlADl: LOS ÁNOELH W..U.AOMO ~•cwv,odtOIPUTAM~ARiAel'III.._..No, 

Cl. REQUISITO DOCUMENTO 
CD 

3: ~-r...-o 1 (SNR) 
otmetoSNR(AceptldóndeR~ AIAOl!Zaciónpt,tt .... ~ .... --~~ 

Q.) 

'< o 
Cl. 

_:,........<1e,~02(1EEJ onNfO 7 (emtdo por ti IEE) 

Cfl Of MCIJTl!entO 
,..._,_ 

CD pldlrleilltpw11111DtMconlotOQ1"tlia <,,gpil~-~,,--
I"\) 
D ..... 

~ 
0) 

. 
..... 

..---co,t1qu...-MN.1lllr.......,__(eendlcNl•1dipMdo9 
C~ótr..s.nc.. ,_ .. , 

? I 
o 
C0 

1~ 

p 
¡~ 

' t ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

r-...... ~----_..,(C,#ldklm ................ (:l',.,-tg3,(Effledopor .. 11Ef} 

ICll0O.ac"f)la.::;ióndelaeandidatur• ormato1{Emll:lóopgr~lEE) 

~'fttltmporlNCrf0de~lm~O&ru«on~• dt 
~oon-llOl'fflanl:....,..dillodelo9pll'lldcl(a) Qk:logerwMtporalp.tld,opollleo/coalolM -·· 
P« part. do, 11 C. MARIA DE LOURDH CARRSU.O CAMPOS .......... elc:argo\M OfPUTAOA SUPLENTE.., i. fÓITIMII No 4 

REQUISITO DOCUMENTO 

'ormfllo7 (9fflll~porel !Et:) 

Porpsted .. C.DAMtANJASIELMMtliliEZRPAU>A~llc:.godeOIPUTAOOPROPIETAAK>tl'INlbmAtMoS 

REQUISITO DOCUMENTO 

Sold1.ld di r-oiuro 1 (S'-R) 
or,nato SNR V-,c•llc.oón d4I Regi,.tro, lt.utorinclófl pan, 
-=-~•lrlomledt~Eton6mic.l 

p 
-oe,.-o2(EEI «mlllo7(....,..portlEEJ 

l\ctlóe111101fflltl'IIO F~•"rt~ 
.., __ per,vut..oonklC.-ri. opi9,eerlatDda_y,_ "'> 
-•--COIIII ... W«lbi.....otnca~~I ...... ~-,_,.._ 
«••l 

F.i,, bt;O prdfltlde ----dAd (card(IIIO&• ~locliH) o,m110 3 (EmAáo por II IEE) 

,-....-oe10f1U(:16nOllll~I onMto1(EmOClopor9llEE) 

,_, .... IOIOn por na1o de qi,-109 ~ca fueron~ O. 
~ormi(t«I ton•- tlO!'ITIK d 1há1riN o.! o O.~ pamctO(I) iofb:l !>tfW.clopor.i pflr1i0opolrtlcci l eoalicl6n 

lllco(1)poatul,,1"1111{1-) 

7 
~ 

~ l 
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Porpar1,tdell C.ADfl.AZAMORAYAL.fNZUEI.AcandiMaalcargaNDIPUTAD.-.PftOPElMUAen .. lwn.NNo8 

REQUISITO DOCUMENTO 

~de .... o1{SffR) 
Offll8lO SNR ~ de Rtg111ro. ~ peri 
..,_ ~•Worfflltde~ E~ 

¡:s11ncitud oe1~2(1EE) orm•tQ 7 (•~ldu por .. ICE) ~-~º r,--c.rtft:eóa 

,;;teclw,cial ~• YOt.- ean lotogr.,,. r--~--,,.,_..., 
~·-··º COl1 itl ~ acrtdlll ~ r~donc:11 (c.a,,,cldaio. 1 dipuladol -1 ~at'IC~ de ,Hodenc .. 

#ti ti.;i> prctt,ttl de decll 'ltlfllld tc,ancllOtl• 1 dpu:acio.lOCIM) OfflllloJ(Efl'lllidopar .. lEE) 

tc1•01M aeeptaclon de llct~i.r1 or~tol(Eml!Jdopo,el!f.EJ 

~NlaCIGnporescnodtqi¡elo9~lulron~dl 
~trmldai:1con•narm-...,.~dllodelmpd(IO(I) ~ganwadeopo,lllpsld0palbco/coeicl6,i 
~S)pOIMlnl't{I) 

Por pateo. .. c. ALMARUTHROOR:ioutzc:ancldlit1 liC.gadll DIPUTADA SUPLENTE enla ...,.,..No.a 

REQUISITO OOCUMENTO 

-ditNlglllr02(1E.E) Gl'fflP07(ell'liildopar .. lEf} 

,..,...cs.nae.rn1.rito op,,IUiltll'k:a<Y 

,.,,._.._pa,1'<'0laiconlolOQl'#la .. ~ .. _,,,_ 
poa;ll'lll'l(OCOl't llqut .:nclUlt r-.:llnál (~ lcllpMócls 
!« ... , b,n.-·~ 
,,_,.t,ap prd ... de d«:ar.,.,. (e.id.-otl dipbdotlocalM) Of!NloJjE~partlllE.E) 

..:.ntooe~••~ Of-'ot(f..OC,Opar.itt:fJ 

"'1!Wl-.elóflpor..c:t•odequa~c;1ndlclata!wron~1de 
~con IN norm••tti.un. oe,o di loafl"1IOO(I) politico{1 b.:.,a,.,-.d,oportijp,lrtidopoalco(coelddn 

Por oene detC • .mt CRUZ JAUREOIA PRt:~AOO eandldltD al~. DIPUTADO '"OPIETAAIO ... 1, ~No' 
REQUISITO OOCUMENTO 

Sollotucldereglll,o1(SHR) ormato SNR ~aclÓl'I di Rtglltro, Alllonl:.:iónpe,11 
r.:iibl'~•lnl-de~&.on6ma 

-.ic116erlf9llt'02(1EE) ~7{Mnlld0para11EE) _.,_ ,..,. 
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-i o 
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C") 

Q REQUISITO J DOCUMENTO 

:e 
ID 

1f:=:::;:::.::.::i~~!::"~...óo•Ñ~~~portl1)1111da f>Dlitico/~ 
ll(lr;:o(, )pot,lula fllit{I) 

3 
o 
~- Por~• dt III C. EVEL'l'N ASERET ARVCZU NORleGA ca,ddMa al°""go dt DIPUTADA SUPLENTE en II lómw No 10 

·º REQUISITO DOCUMENTO 

en l5Cllccud a. ,._.o 2 (IE.E) o,l'Nlkl7(~por .. lEE) 

o 
:::, 

_ .. _ 
,--NIIKMllllnlO(a,iplldliclapcw~o¡ 

o 
iil 

a:, 
e, z - C• CD 3 = ID :::, a e w 
~ ,o 

~ en 
ID w (") - (") 

X 
< 

1~ l ~ •~r 0on f01ogr11f1 cp1te,el'll'l'lcad11Jt~yrntf'IO 

~ea, .. qlle lCHGla III r•l)tnC:ia (QllQl!Ud•&dlp.Qdos P,---para 'l'OCtrCCl'\fd(9111:a 
-) 

rw--~PfCletlaNdeCl"~(~•~-=--1 onNfO 3 (Emfido por tt lE.E) 

11:IC(llo CHI K411U(:,ón di III C.11ndid•ur1 ormato 1 {Em~ióo por ti IEE) 

,.....lllillación porMCl'tOdlo ~ loil~o.ruwon~CII 
~oort•-~cWoóeloap,arido{e)poilico(• IO-flMl'ldoportlp,MliO~I COllc:66ri 
~~ 

Por ¡wte del c .. ,ul)s ARTLRO IELIU REICHfl WRROI ~ o al ~l)O N DIPUTADO P"°"lETARJO efl II lórm.M No 11 ~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

~ .:i.r~o1(5NR) 
«l'lllo SHR (Aotp:tcWI oe Regislro. MIOrb:IICIÓII i-1 
.:ibirnot~alnl«medtC~ Eeonórni,;;1 

JSdicll;ud dt tllQllllro 2 (IEE) or"""° 7 (amiildo por .. llE) ~ 
r 

_ .. _ ,....-. 
e 
:::, 

ic,-.ncilll para votar con falogr.rla r,,ui-ceN"ieedaCNo- 'fl-lO 

ID 
(/) 

..,.,._., ........ con•que1aecllfa il r..io.nc:..(~1GlpUUIOOl 
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