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ACUERDO CG123/2018 

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 ENCUENTRO SOCIAL. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOS AR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciodadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
ConstituclOn Polltica del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
lineamientos para el registro de candidaturas 
a k>s distintos cargos de elección popular para 
e l proceso electoral 2017-2018. 
lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017 • 
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Eleociones d8' lnstiMo 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTE C E D ENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General def 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 ta 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

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

IV. Con fecha del veinUcinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el BoleUn 
Oficíal del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas d isposiciones de la LIPEES, mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
p0pular. 

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 aproaba fa homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para fa elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora. con e/ proceso electoral federal, 
en cumpl,miento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el ConS6JO 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201r. misma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Conse;o General emitió con fecha ocho de septiembre d8' año dos mW diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 •Porel que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario focal 2017-2018 para fa elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora•. 

VII. El dia siete de enero de dos míl dieciocho 8' Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen k>s criterios de aplicación de la paridad y artemancia 
de género que deberén observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el princ ipio de mayoria relativa así como de 
representación proporciona! y planlllas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Elect0<al del Poder Judicial de la Federación, dentro del 

~><pedlente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG1612018, mediante e! cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Encuentro Social sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
diectOcho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 y 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 lor:;;al 2017-2018". ~ 

X. En sesión públ ica extraordin·•. ria celebrada el día veinticuatr.o de marzo de d. os 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 Jineam,entos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho". 

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

elección conseculiva·. f 
XII. Que el dia cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Guillermo García Burgueño, en 

su carácter de Representante Propietario del partido polltico Encuentro Social, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas d. e candidatos y candidatas 
a diputados por el principio de representación proporcional en 8' estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

XIII. En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el articulo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE-1916/2018 dirigido al Partido Encuentro Social, le señaló una serie de 
incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva notificación; por lo 
que en fecha dieciséis de abril del presente año. el Partido Encuentro Social 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

~ nforme 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 UPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la deter minación 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal. determina que los parttdos politicos 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 organiUlción de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) sei'iala 
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 
principkJs rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2 , apartado A, fracckJnes III y VII , de la 
propia Constitución. 

Que el artículo 23. numeral 1. inciso b). de la Convención Amerícana 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 

"untad de los electorales. 
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6. 

7. 

8. 

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

Que el 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 i nformación de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos politicos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
tos datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de tgual 
forma, cuenta con un formato úníco de solicitud de registro de candidatos que se 
llenara en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

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

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

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que en 
elecciones federales y locales, ord inarias y extraordínarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimkmto en materia de registro de candidaturas, 
prevístos 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 !NE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte. el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 

~ 
r 
\ 

Local. según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido politice r 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del regístro , anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo asi, o bien, cuando no se subsanen Í\ ~ tiempo y forma las omisiones senatadas en el oficio de requerimiento formulado t 
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9. 

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

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presen~dos 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del d irigente o representante del 
partido político o coalición acreditado ante et Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior. salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Püblico, 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. 

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 articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de ta Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la tgualdad de oportunidades y !a equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
polltica del Estado y sus municipios. a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el artículo 16, fracció n ll 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 Constituctón Local, señala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el princip;o de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

v 
~ARTICULO 32.- La asignación de Diputados, por el principio de representación 
proporcional, se hará de acuerda con la fórmula electoral que se establezca en la 

~y, y con sujeción a las siguientes bases· 
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l. - Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel parlido político 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 partidos 
políticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relatíva, en el número de distritos que señale la Ley; 

IV.- Se deroga.~ 

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

·1. - Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos pol/ticos. 
11.- Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia ef9Ctíva dentro del distrito efectora/ 
correspondiente, excepto en ef caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con acredi1ar la 
vecíndad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de diputado 
en cualquiera de los distJ'itos que Jo integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente 
anteriores al dia de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la 
elección, aun cuando se hubíere separado definitivamente de su puesJo. 
V.- No tener el caráctt1r de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo qué se trate de reelección 
dél cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquHJr naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos. modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto religioso. 
VII. - No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al 
ar'lo en que se efectúe la elección 
Vllf.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión. a 
menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al d/a d e la t1/ección. 
IX.- No haber sido condenado por la comísión de un delito intencíonal, salvo que 
el antecedente panal hubiere prescr#o. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, a menos que no haya ejorcido o haya transcurrido el plazo a que se 
refiers el artículo 22 de esta Const#ución. w 

14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federa! y la LGIPE y que establezca el 
INE; asi como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 

~as reglas establecidas en la UPEES. 
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15. Que el artículo 121 de la UPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre et registro de 
candidaturas a Gobernador y a d iputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoria relativa y 
ayuntamientos, en su caso. vigilando el cumplímiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES. establece que los partidos ?míticos en lo individual 
o a través de candidaturas comunes y coalíciones, 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 artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumpJir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo 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 señala que además de los requisitos 
señalados por la Constituctón Local , quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar inscritos en et Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, as! 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, seflala 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 cua lquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad 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 simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, e l artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que los 
partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candkiatos a diputados por mayoria relativa y por 
representación proporcional. 

19. Que el articulo 194 da la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a d iputados 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 dias antes del inicio de la misma campai'\a y que los 

~rvidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
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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 INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017. mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente afio. 

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 mayoria relativa, indistintamente ante el Consejo Oistrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

21. Que et 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, asi como lo que 
se revisará 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 solicitudes 
presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes: 
asimismo establece lo relativo a! 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 tos 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 conjunto, cuando hayan postulado cand;daturas en común o en coalición. 

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos polfticos 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 artículo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente· 

j· 
"l. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
1/_ - Domicilio y tiempo de- re-skJencia en e-1 mismo; 
111. - Cargo para el que se postula; 

~ · - Denominación del parlido pol/tico o coa/iciór, que lo postule, en su caso; 
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V.- La firma de( 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 postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registra,- su sob,-enombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral.# 

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

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

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

·r. Informe de capacidad 9COnómica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. Manifestación po,- escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los parlido(s) polftico(s) 
postulante(s), con la f11ma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
polltico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos po/iticos postulantes. 
111. Original o copia cet1ñicada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del inte,-esado con et 
acta de nacimiento, debe,-á presenta,-, edemás, el documento con el que la 
acredite. 
V Copia cer1ificada de credencial par-a votar con fotografla vigente del anve,-so y 
f"eVef"SO," 
VI. Escrito de aceptación de la candidatu,-a, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir ver-dad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendr-á vecindad y 
,-esidencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dla de la elección, 
dentro del distrito electoral C01Tespondiente o dentro del municipio que comprenda 
su díst,-ito, en el caso de municipios que aba,-quen dos o más distritos electora/es 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de pfaniJ/as de ayuntamiento, que el día de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dent,-o del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no Jo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 

p 
~ 

~ 
~uientes: 
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1. Constancia exf)6dida por autoridad compeUmte, en la cual se deb e advertír el 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotogra//a hará /as v&ees de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en ta solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, segün sea 
e/caso. 
3. ManifestacKJn del candidato, bajo protesta d e decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que seifafe su nombre completo, domicilio, tiempo 
de resjdencia y fecha (formato 2), acompartada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en ef distrito o municipio, ssgún 
sea ef caso· 

• Recibos de pago del impuesto prediaf. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pego de ague. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejldafes o comunares. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir can el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia sellafado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente arlfcufo, según sea 91 caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de /os impedimentos seflalados en 
la normatividad aplicable~ 

26. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral minima que 
cada partido polltico sostendrá durante su campana deberá presentarse para su 
reg istro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberén presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

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

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

~ariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 
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28. Que el articulo 30 de tos Lineamientos de registro, señala que el Consejo Genera! 
tendrá hasta el dia 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

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

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 Secretaría, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la c iudadanía la información en el sitio web del 
Instituto 

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017• 
2018, enel 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 malaria electoral. a través del establecimiento de criterlos de género, 
sobre parídad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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

·a) Para el caso d8 las diputaciones se tomará como referencia a QI.Jien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilfa, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
Independientes y a /os partidos políticos de nueva creacKJn. 

c) Para eJ caso de los distrffos o municipios en los que los partidos politicos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, q1.Jedarán 
eKentos de la aplícac(ón del c,-;ter/o señafado en el presente arlícu/o. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas.• 

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

~nformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 
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34. Oue el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos politicos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

~lf. Para diputaciones por el principio de reptésenfación proporcional.-

a) Principio de homogoneidad en las fórmulas. En la lísta de hasta doce fórmulas 
completas que puede postular cada partido político, estas deberán estar 
compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Aft.emancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, d e tal forma que se garantice la paridad de género en 
la integración de la lista de diputaciones por este principio. 

c) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputaciones por este principio. 
se deberán postular SO% mujeres y 50% hombres." 

Razones y motivos que justifican la detennlnación 

35. Que el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el partido poH!ico Encuentro 
Social presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito 
mediante e! cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018; por Jo que en fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG16/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido Encuentro Social sostendrá 
durante las campañas. 

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 regístro de candidatos, que el partido poHtico o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electora! minima, en los términos señalados en el 
artículo 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 mi! diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que sería a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

37. Que dentro del plazo establecido calendario electora! para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Guillermo García Burgueño, en su carácter de 
Representante Propietario del partido politico Encuentro Social, personalidad que 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes 
~ registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por el 
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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 revisión de tas constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas sollcitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectívos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
articulo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los artículos 200 de ta 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 verrricar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoria relativa así como de represen tación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

De la referida revisión , se detectaron d iversos incumplimientos por parte del partido 
político Encuentro Social por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral. en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, requirió al mencionado partido 
para que efecto de que en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la 
notificación del presente, conforme lo señalado en el artículo 196 cuarto párrafo de 
la LIPEES, subsanara io señalado en el mismo requerimiento; por lo que en fecha 
dieciséis de abril del presente año, el Partido Encuentro Social, presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Encuentro Social, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron conformadas en 
los términos señalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo 

En d icho 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 Encuentro Social. 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. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 

-~V.- Denominación del partido politico o coalición que lo postule, en su caso; 
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V.- La firma del presidente estatal o su equivalente. en términos de sus estatutos, de! 
partido político o la o las f irmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI.• En su caso. el sobrenombre que aparecerá en ta 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 cabalidad con lo establecido en el artículo 200 de ta LIPEES, 
18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por el Partido Encuentro Social, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local y 
192 de la LJPEES, 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 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 ejerctó 
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 a1 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 seíialado 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 par satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien. ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurldica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

" ELEGfBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, 
LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
En las Constitucíones federal y Joc8/es, así como en las fegisJaciones electorales 
respectivas, tratándose de la elagibilida<i dfJ los candidatos a cargos de elección populfJI. 

~n8ralmente, se exigen e/gunos requ/Sitos que son de carácter positivo y otros que están r-- Página 15 de 18 
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formufados en sentido negetlvo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano me)licano 
por nacimiento; 2 . Tener uno edad determinada: 3. Ser Ofígin8fio del Estado o MunicipiO 
en que so haga la erección o vecino de él con residencia efectiva dfJ más de seis meses, 
etcétera: en cuanto a tos de carácter negativo podrían ser, YBrbigracia: 8) no pertenecer o/ 
estado eclesiástico o ser ministro de algún culto: b) no tener empleo, cargo o comisión de 
fa Federación, del Est&do o Municipio, a menos qtJfJ se separe del mismo noventu dius 
antes de la 6locc;ón. e) no t6fl6r mando de policls; d) no ser miembro de alguna corporación 
de seguridad f)llblica, etcétera. Los requisitos de c.:irácrer positivo. en términos generttles, 
deben ser acreditados por los propiOs candidatos y partidos polfficos que los postulen, 
mediante fa exhibición de los documentos etinent6S; en cambio por lo que se refiere a 

r11hl'! n t11>.u ,min• nu• .,. t:11ticf•r:•" 

Ju ic10 de revisión constitucional electoral, SUP✓RC~ 160/2001 y acumuládo. Partido Acción 
Nacional. 30 d6 agosto d6 2001. Unanimidad de votos. Pominte: AHonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso A vlla 

Reviste Justicia Electoral 2002. Tercera Época, suplemento 5, pág1n.is 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07612001 

Compilación Oficial de Jurísprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527- 528. • 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 de! presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones postuladas por el 
Partido Encuentro Social , 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 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, as! 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Encuentro Social, 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 tos articulas 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 Loca!; así como los 
artículos 101, 111 , 121 fracción 1, XIII y '>N, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 

,;:6, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente· 
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ACUE RD O 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Encuentro Social, a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio de 
representación proparcional, para el proceso electoral ord inario 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 Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
· atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 

publiquen los nombres de 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 Respcnsable 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 Elecckmes. 

QUINTO. Notifiquase 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 sei'lalados en el Convenio General de Coordinació n y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electora!. para los 
efectos a que haya lugar. 

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

SEPTIMO. 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 Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asi como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notiflcactones de carácter personates 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

DÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
~ctora l que no hubiesen asistido a !a sesión. 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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Consejera Electoral 
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IEEISONORA Anexo 1" 

Partido Encuentro Social 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMOLA1 

NOMBRE CARGO 

~TIN PRECIAOOBRACAMONTES ,:>IPUTAOO PROPIETARIO 

~OGELIO BALDENEBRO ARREOONOO DIPUTADO SUPLENTE 

FÓRMULA2 

NOMBRE CARGO 

J)OAIANN IVETH GAUNOO GARZON ~PVTAOA PROPIETARIA 

~OSA EL VIA LOPt:.Z BUSTAMANTE t !PUTADA SUPLENTE 

F0RMULA3 

NOMBRE CARGO 

~EYES VASOUEZ ESTRADA blPUTAOO PROPfETARIO 

~tCARDO ALONSO QUIHUIS MORALES kJ IPUTAOO SUPLENTE' 

F6RMULA4 

NOMBRE CARGO 

,-AURA 1Nt:S CANOALVARAOO blPUTADA PROPIETARIA 

~RIA ALEJANDRA ESTRADA ROORIGUEZ k>IPUTADA SUPLENTE 

,~ 

rt 

GENERO 

MASCULINO 

!MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

"'°'SCUUNO 

~SCULINO 

ir; 
1l \ 

GENERO 1 
EMENINO 

EMENINO 
1 

l ~ /} 

t 
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FÓRMULA 5 

NOMBRE CAJIGO 

!CARLOS GABRIEL LABRADA PRECIADO DIPUTADO PROPIETARIO 

1-\LEJANDRO FLORES XJBILLE D IPUTADO SUPLENTE 

FÓRMULAI 

NOMBRE CARGO 

1-\LEJANORA ESPINOZA HINOJOSA [)!PUTADA PROPIETARIA 

llELfM SARAHI GUADALUPE SERNA BUSCH DIPUTADA SUPL.ENTE 

FÓRMULA 7 

NOMBRE CARGO 

ERNESTO ROBLES ORDUNO blPUTAOO PROPIETARIO 

UOSE MARIA LUGO CARRIUO IJIPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULAI 

NOMBRE CARGO 

~EYNA EUZABETH MURRIETA RAMIREZ [)!PUTADA PROPIETARIA. 

fY ASMIN DAN IRA CASILLAS LOPEZ DIPUTADA SUPLENTE 

FÓRMULA 9 

NOMBRE CARGO 

~UAN JOSE REYES CERVANTES OIPUTAOO PROPIETARIO 

!CHRISTIAN NORBERTO MANZO SA.NEZ DIPUTADO SUPlENTE 

,~ 

~ ~,ft'-

GENERO 

pMSCUUNO 

!MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO ~ 
~ASCUUNO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO r 
GE.MERO 

) 
,-.iASCUUNO 

"4ASCULINO 

/") 
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FÓRMULA 10 

::i::: NOMBRE CARGO GENERO 
rn -, 
3 
o 

,:_vANGELINA GARCIA VALENZUELA DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

RANCISCA ELISA PAREDES ESCAl.ANlc DtPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

!!?. 

-º FÓRMULA 11 
(fl 
o 
::::, NOMBRE CARGO 

o -, 
Ql 

UAN IGNACIO CISNEROS ÁLVAREZ IPUTAOO PROPIETARIO 

,Ul BALDERRAMA APOOACA 1PVTAOO SUPLENTE 

a:, 
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CARGO 

:eMENINO 

'EMEÑiÑo 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Encuentro Social 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte d..i c . MARTIN PR!:CIAOO MACAMONTEI c,lldli:illto .i C:"'90 de DIPUTADO PROPlETAAIO" 11 rórmuta No 1 

REQUISITO DOCUMENTO 

~PRM'M---__,~---~-.., f orw3(EIMdl>PCNIIIEE) 

·or~o 1 (Emilldopcr .. lEE) 

·«rntto 1 (11 'MM~ por ambas 'f II ie)'endl) 

PCII' pan, d~ C. ROOEUO BALDEN EBRO ARREDOHDO e.ndido1to III c:• 9(1 c1t DJPUT.-.DO $UPLEHTE.., 111 lón,uM No 1 

REQUISITO 

~ & regillro2(1f.E) 

j,t,etac»nacimiento 

r.i.no.i ~• voce, con totOQl'l.lil 

..--.--con .. qN tcnóUllf~(~o.a~ 
i--, 

wt.a bllJO pr,;,C .... Ot O- .-..dad (C#l(ljdl~ 1 dip,11:adOI IOC&ln) 

~ OII aupta,CIÓII CM II etndlóal~,1 

~ 

f\ 

DOCUMENTO 

or""6o 7 (emitido plW II IE.E) 

M1CNll«ffl'll«llo(~• pof c«je!'O) 

opiec«11111eadade-'ff-

-·-
arfflatOl{fm lliOO potel lEE) 

Ol'IMIOl(Ernilido potlllt:.E) 
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...,_,_,,...,conJclog,.,._ ~~--,-

..........,,_.o con II qi,- ao-.a&a la rflllkWonOII (cencMIMllos a di¡:lutadOI 
C~a.r1~ 

~IK) 
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--conelq~ICl'd1~~(~lclplltado9 ~di~ 

,.,.... blljop,ate,wi dedlú' wtdld {canclidtlOll ~locllNJ Offl'IMOl(El'Mldopor .. lE.E) 

acrilo ele ICafUCIÓII di la elnlidali.ra onnalo 1 (EmlM>o por el IEE) 

,....._.porNCdOCle""'loaeancld,toaflMru\~OI 
~c:onlN-~11acWo Ollolpertldo(•)~ orrnl1o1(91,.,.hladopor-C-y .. ..,_.) 

-~•) 

Por.--OIIC . .AJM~RETESCfltVANTE.scwlddalollfca,,odlOIPVTAOOPROPIETARI0«1lilf6fflw.MNol 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISdlCIUd N 1~.#0 1 (SNR) 
orrMlo SNR ~-R.-o Alm"IZldon p,&rl 

--~•lnfmMdllcap.ádadE.c:oftdfflica) 

..,_dllregistro2(tEE) or!Mto7(~porellEE) 

Pial ótn&e:1mi.nto ~dlnacimitl'llo(ol!p«li(Mporcltlío) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

.......,..,__coneiq,..-IQ'tdbla~~--•~ ~der...,_ -· «ll t>ljcl prCIHtl dt eileir ~ad(candidltOl ldipUl.tdol locaiH) ormalo 3jEmiidoportol lEE) i;....f--~-.. ~~ crmato 1 (ffflllll:» por II IEE) 

IICrilo ót IOllc:llud ele IOl)ltnOffll)te or~o 5 {Eft'lllido por .i rEE) 

~ .. INlll:loll por ffCl'IOCS.~losuirócl,,loetu«on~OI 
~ con •-.....c..n. CMI ode • pendo(s) orllllltot{li_..ln!MDpor~yla~} 
~•) poHAlnle(s) 

Por~• dllC. CHRISTIAN NORBUTO MANZO SAHU ~ .icafVo dt 01.PVTAOO SUPlflrfTE .n• h!rnul No9 

REQUISITO DOCUMENTO 

~•rllliJlllllro2(U) «'Nl07{l!dlliltopor .. lEE.) 

~~~º -de,~~por 
lcat«O) 

P-edilna,ipanvotsconloloGl'etill ~opll~--, -
,.,.,....rmioo> ccn el qu. ICf.00 i. rnkl6nc:II ¡._.ndlllelOI I diput.clot loeM4) Gnll"1cit1M rffidt~I 

p;;ln.lbaJop,Clt ..... 6'dG'~{~OII~~) or~ J (En'lllido por II IEE) 

91:dode~leiótl--~ Of!NIO ' (Em.ldo por • IEE) 
~ 

r--oNCaciónpor l&crito Ól ,Jll loa~Olfl.litron~•tordorrnkladoon 
•-•.......,..oelodeml)lffldo(1)polioco(1)PCl'IIM'lte(1J 

orm,ato 1 (lt NIMI firmado por 
¡....., .. leyendl) 

Po,.-i.dli II C. EVANCM!UNAOARCiA VALENZUl!U.ca~ 11 eMVO de DIPUTADA PftOPIETARi,t..nll f6rm.lla No 10 ) 
REQUISITO DOCUMENTO 

Ol'INII0 SNR (Acepiaclotl di Regi.ato. ldol'lzatlónptll SollClud de lilglt(JO 1 (SN~) 
eQbirnot~1lmrrNde~E~1l 

~ 
..,.,._.,,,.dlrtgiao2(E.tJ 

,'01denat~ let'llo 

Creo.ne. pw1 YOtw con IG!lop'IAe 

....,.__,._,con elque«:l'eó&I 11 •~(ctrddll<» •~ -~• 
Clttl bil¡o p,ctatl:I de~ -Gld (cancllGlloe a dt,P',taCloe locaiN) 

,._,,..,deactpa,r;.6ndll .. OWddliha'a 

~ 

«l'l'IIIO 7 (einmo por., IEEJ 

~ • dl naclm_..o(,KPfd,Olpor~ro) 

~ cip19~dearMtWyr..--o 

p,nst-.dtrHldlnelfl 

Olll'llllo 3 (EIMdo por ti llf) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

fS<!'iculOt~2(1H) ..-O'l(ftllibóopor .. lEE) 

f'et• d•n.clml•!'llo ..a•df~~•Por -· ~«llnC:W Pf" VOIW C4n kilograr!a -:o~ de - ' 
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~Knl0dll~ICll6ndf .. ~._., ormMo 1 {Emllldo por .. IEE) 

~N~por ...:riodil q.,..losc.11~tu.r011~deeonl'otrradad con otmato l (llvlfrwh-oopor 
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REQUISITO DOCUMENTO 

$ollcm:lcll~O 1 (SNR) 
c,rmsto $NR (Acff,ltaci6tl df R~O, AI.IIOtlneión fW• 
«1br ~ • W-de Capaddltd Eeon6mce , 

-,r:iderepllro2(1Ef.) «fflMO '1 (eMlidO por el JEf.) 

,t,eta d, ntewni.nlo opiat:fflllclda '\ 
tdtnollllpe,a..,con~ ..........,e«tñ:-.dit--..yr-
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~0-~---e.ndldlitla'• arl'N!O 1 (E.l'Mdo po, .. IEE) 

MA1111-.::.6n por dCrilo • que lMCA'ddltolli fu«al'I ~ de tonl'Olfl'ldlOcon i.i Offl'IIII01 (M~fffl\adopot 
t'IOlfflfl eet-1.1.llf~ 11.t o oe 1w ~do(•) paoilico(•) pot,1ulame(1) ltmt.yla t.y-a.) 
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~ de r~o 1 (SNR) 
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.,.__ de teglllro 2 (lEE) or!Tlato 7 (emoóo por_, IEE) ~ 
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IEE SONORA 

Anexo 3 

Partido Encuentro Social 

Diputados de Representación Proporcional 

Paridad de Género 

::;:~';!ºd:e::n:i::::~ario y • ~ 
j Aftemaneia de géne ro ; lista de candidaturas 
de manera descendente y attemeda uoa • 
mujer~®' un hombre o~. 

Paridad de género vertical: El total de lista 
para diputaciones por este principio, deberán 
postular 50% mujeres y 50% hombres. 

~ 

~ 

10 
11 
12 

10 

F6'mulas mujeres: 6 

• Fórmulas hombres: 6 

Femenino I Femenino 

MasaJlino Masculino 
Femenmo Femenino 

Masculino ¡ Maseulino 
Femenino Femenino 
Masculino i Mascu11no 

Femenino I Femenino 
Masculino Masctit1no 
Femenino Femenino 
Masculino Masculino 
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ACUERDO CG124/2018 

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 POUTICO MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

tR 
~ 

G L O SA R I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constituctón Política de k>s Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
lnstJMo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
l ey General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso eleeloral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se estab~n los 
criterios aplicables para garantizar el principlO 
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 Elecckmes del lnstrtuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENTES 

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

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

111. Con_fecha quince de mayo de dos mil diecisiete .• se .publicó en.el Boletín Oficial del ~ 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constituctón Local en matena poHtico•electoral, la cual impacta 
en e! registro de candidaturas, toda vez que con dicha refom,a se derogó el articulo 
transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudtera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017•2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adietona díversas disposiciones de ta LIPEES. mismas que impactan en el 
procedimiento de registro de cand idaturas a los distintos cargos de elección 
popular. 

V. El día se is de septiembre de dos mil diecisiete. se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba Ja homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elecdón de 
o;putados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201r, misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

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

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

ipediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG17/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que ef 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria c~ebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a íos distintos cargos de elección popular para el proceso 
efectora/ ordinario local 2017•201BH. ~ 

X. En se.sión pública. extraordina. ria. ce. lebrada el d ia 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 efectora/ ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG2312018 en fecha · 
primero de febrero de dos mil d1ec1ocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CGS0/2018 "Por el que se emite criterio respecto a fa separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan pat1icipar en 
elección consecutiva': 

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

XIII. En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el artículo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE·1917/2018 dirigido al Partido Movimiento Alternativo Sonorense. le 
señaló una serie de incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto 
que subsanaran en un plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva 
notificación; por lo que en fecha once de abril del presente año, el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, presentó diversa documentación para efecto de 
subsanar los referidos requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

~confonne a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, nu~erales 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 XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

Que el articuto 35, fracción 11, de la ConstituCtón Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimísmo, 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 q. ue determine 
la legislación. 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constituctón 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendran 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 fgual sentido, la misma Base V. Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

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

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los c iudadanos 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 

~oluntad de k>s electorales. 
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6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades que te confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca e! INE. 

7. Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sef'iala 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 simult8neos; generar -
reportes de paridad de género: registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema • 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el !NE o el OPL correspond iente. 

8. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso a1 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 util ización 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, coalicio nes 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 JNE 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 fonnalo 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 

• documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 

l!!t,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 responsabilidad para la autoridad electoral. 

As imismo, el numeral 7 del mullicitado 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, !a solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestactón por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, ~ 
invariablemente. la firma.autógra.fa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido político o coalteión 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 k>s 
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 dístintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los ~ 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar et 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 eciuidad entre tas mujeres y los hombres en la vida ~ 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11 . Que el artículo 16, fracción II de la Constítución Local. establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de ~ 
elección popular en el Estado y tos 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 e! principio de representación proporciona!, en los siguientes 
términos: 

"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 

\ey, y con sujedón a las sigu;entes bases: 
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l.- Tendrá derecho a que fe sean asignados Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel partido político que obtenga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida; 

11. - Se deroga. 

lfl. - Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los partidos 
pofiticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayoría 

relativa, en e l número de distritos que señale la Ley; ~ 
IV. - Se deroga." 

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

"f. . Ser c,udadano sonorense en ejercicio de sus derechos politlcos. 
JI.- Se deroga 
llf.• Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
oorrespondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o m!Js f, 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con acreditar Ja 
vecindad y residencia en dicho municiplO para contender por el cargo de diputado 
en cualquiera de los distritos que fo integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente 
anteriores al día de la elección. 
IV.• No haber sido Gob6mador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la 
elección, aún cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto. 
V.~ No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al dia de la elección, salvo que se tra~e de reeleccíón "-
del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comiSJón o de servicio 'i , 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto religioso. 
VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al 
año en que se efectúe fa elección. 
VIII. - No haber sido Diputado o Senador Propietario del CongreS-O de la Uniórt, a 
menos que se s_epare de d. icho cargo, noventa dias antes a l dia de la elección. ~ 
IX.- No haber sido condenado por fa comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, 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 XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, seiiatan 
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 fa LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 

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

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

17. Que el articulo 192 de la LIPEES, senala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa sei'lala que además de los requisitos 
seflalados 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 fotografia vigente, as[ 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 
elegibllidad conforme lo dispuesto en los articulas 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 articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala que los 
partidos pofilicos no podrán registrar simultáneamente, en e! mismo proceso 
electora!, 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 , asl 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 d ías antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 

~ervidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 

~ ~ 1 ~á2inaE
0

e<f 

~ 
-~ 

~ 

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 JNE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha l imite 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 mayor/a relativa, indistintamente ante el Consejo Dlstrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estala! 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 
requisrtos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, así como lo que 
se revisará 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 políticos, coal iciones 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 partklos políticos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, ser"iala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos Políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoria 
relativa y representación proporciona!. 

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

·r.- Ape{lido paterno, apellido materno y nombre completo; 
fl.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 
111. - Cargo para el que se postula; 

\ • DenominacKm del parUdo políüco o coalidón que lo postule, en su caso; 
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V. - La fitma del presidente estatal o su equivalente, en ténninos de sus estt,tutos, 
del partido polltico o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coal/ción o candidatura comün que lo posturen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 
que aparezca en la boleta electoral.· 

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

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

En re.taci6n 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 sohcitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

ª/. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) po/itico(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirígente del partido 
político o coalicKJn acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas comunes 
deberá incJuirse la firma autógrafa del candidato. y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los partidos políticos postulantes 
111. Original o copia c9rlificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta d9 nacimiMto, d9berá pr9s9ntar, además, 9/ documMto con el que la 
acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografla vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de fa candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
Vfl. Los documentos con /os que f9hacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

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

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 

~~uientes: 
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1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La crede ncial para votar con fotografía haré las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la S<:Jlicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado dfJ 
la fecha de expedición d e la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, según sea 
el caso 
3. Manifes tación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que sella/e su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

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

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la S<:Jlicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de fa solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia s&ffa/ado en los incisos a) y f 
b) de la fracción VII del presente artículo, segiJn sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisito s 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los ,mpedímentos seflalados en 
la normatWidad aplicable~. 

26 . Que el artículo 202 de ta LIPEES .•. estipula que la plataforma electoral m ínima que "' 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coahc1ón deberán presentarse cuando se sol icite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el ~rtículo 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 coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
minima, en los términos señalados 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 et Í\ 
SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de Uevar a cabo registros a 
trav~s de dicho sistema. serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los \ 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 

~variablemente dentro del periodo de registro correspondiente. ,, 
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28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo General 
tendrá hasta el dia 20 de abril de 2018 para emitrr el acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del regístro respectivo. 

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

30. Que el artículo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretarla, deberá generar en 
e! 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 el sitio web del 
Instituto 

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
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 

ho.mbres en materia e.lector.al, a través. del establecimiento d.e criterios de género, f sobre oaridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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

"a) Para ef caso de Jas d1putact0nes se tomará como referencias quien encabece la fórmula, 
debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamíentos se tomará como 
referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar fa alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competffividad no será apficabfe a los candidatos ""-
mdepend,entes y a los partidos políticos de nueva creación. "). 

c) Para el caso de Jos distritos o municipiOs en /os que los partidos políticos no hayan 
postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán exentos de fa 
aplicación del criterio se/fafado en el presente articulo. Debiendo de cumplir con la paridad, 
alternancia y homogeneidad de fas fórmulas ... 

33, Que el artículo 8 de tos 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 

~ nformar. para cumplir con el principio de paridad de género. 
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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 
diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

.,,. Para diputaciones por &I principio de representación proporciona/_· 

a) Principio de hOmogeneidad en Jas fórmulas. En la lista de hasta doce fórmulas 
completas que puede postular cada partido político, estas deberán estar 
compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 

b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando ds 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 fista 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 treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el partido político Movimiento 
Alternativo Sonorense presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG17/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense sostendrá durante las campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en et 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 plataforma 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 ConseJQ 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete. el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que sería a más tardar el veinte de abril del presente 
año 

37. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C. Juan Carlos Aguilar Polanco, en su carácter de 
Representante Propietario del partido p0lítico Movimiento Alternativo Sonorense, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 

~ resentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas 
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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 revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señafa:1das 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 Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado. si las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos señalados en los articulas 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de e lección 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados Por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoria relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

De la referida revisión, se detectaron diversos incumpfimientos por parte del partido 
político Movimiento Alternativo Sonorense por fo que e! Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, en fecha doce de abríl de dos mil dieciocho, requirió al 
mencionado partido para Que efecto de que en un plazo de 5 días naturales 
contados a partir de la notificación del presente, conforme lo señalado en el artículo 
196 cuarto párrafo de la LIPEES y el articulo 28 de los Lineamientos de paridad, 
subsanara lo señalado en el mismo requerímiento; por k> que en fechas del día doce 
al dieciséis de abril del presente año, el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense. se tiene que las respectivas 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 integran los expedientes relativos a las solicítudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, se tiene que 
las solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos señalados en el artículo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada 
una de ellas contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en et mismo: 
111.• Cargo para el que se postula; 

~V.- Denominación del part;do ~ coaHción que lo post en:.::: 

14 

de 

18 

r 
~ 

(\ 

\, .S' 

V.- La fim,a del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del 
partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de representación proporcional. se acompañaron de 
cada uno de los documentos señalados en e! Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple a cabal id ad con lo establecido en el artículo 200 de la LIPEES, 
18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmu las postuladas por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 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 ejercicio de sus derechos políticos; tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de 
cuando menos dos años inmediatamente anteriores al dia en que se haga ta 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está 
efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públtcos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa d ías antes de la eleccíón; 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 et 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 requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso. del escrito 
firmado aut6grafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica juridica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto ex.presa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legisfacfones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de fos 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
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negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; e n cuanto a los de carácter negativo poddan ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o c;omisíón de la Federación, de( Estado o Municipio. a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; e) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requis#.os 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos po/fticos que los postulen, mediante la exhibición de /os 
documentos atinentes¡' en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio, debe presumirse que se sati'sfacen, 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 revisión constitucional efectora/. SUP-JRC- 160/2001 y acumulado 
Partido Acción Naciona(. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente· 
Alfonsina Berta Navarro Hidalga. Secretario: Jacob Tronco so Av/la 

Reviste Justicia Electoral 2002, Tercera /:poca. suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 076/2001. 

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

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformacIDn de las fómiulas de Diputaciones postuladas por el 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, paridad vertical así como con la alternancia de género, conforme lo 
estableddo por el artícu lo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad, que señala 
las reglas que deberán cumplir los partidos pollticos para el registro de candidaturas 
a fórmulas de diputadas y diputados por el principio de representación propcrcional. 

38. Asimismo, de la verificación del total de postulaciones realizadas por el partido 
político local Movimiento Alternativo Sonorense, señalado en se advirtieron las 
siguientes postulaciones simultáneas; 

Nombre del Asolrante 
lve.!!_h Adelina Bemal Guerrero 

lvetth Adelina Bernal Guerrero 

Gabriela Cortez Flores 

9 Hermosillo 

Fórmula 4 

9 Hermosillo 

p 
\ 

Gabriela ~r:t_e_z_F:lor_e~ F_ófrm!ia 4 

German López Armenta 
Gennan López Armenta 

Fórmula 3 

12 Hermosillo 
Alfonso Manjarrez Hernández 12 Hermosillo 
Alfonso Maniarrez Hernández Fórmula 3 f' ~ 
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En relación a to anterior, se tiene que el artículo 10 de los Lineamientos para el 
registro de cand idaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, establece que los partidos políticos no podrán registrar 
simultáneamente, en el mismo proceso electoral. más de cuatro candidatos a 
diputados por mayoria relativa y por representación proporcional; por lo que el 
partido político locat Movim iento Alternativo Sonorense, cumple con lo establecido 
en la referida disposición normativa al no exceder el nUmero máximo permitido de 
postulaciones simultaneas. 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 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. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de la lista de los candidatos y las candidatas del 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 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 Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de 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 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 

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

SEPTIMO. 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 Secretaria 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, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores det 
Instituto Estatal Electoral que realice tas notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo 

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

DÉCIMO.· Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesit,in. 

~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

..u=> e O 
Mtro. Daniel Rocfa4a R8mirez 

Consejero~ El~e ral 

Lic. Ana Mar~cid Jashimoto 
•sejera Elect ral 

ó 
IEEISONORA 
-~U'l:M~TU/jft'.IIIIOOI-

Anexo 1 

Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Diputados de Representación Proporcional 

FÓRMULA 1 

NOMBRE CARGO 

SERGIO JAVIER PACHECO VALENCIA IPUTAOO PROPIETARIO 

MANUEL VALENTE MORENO GAMEZ IPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA2 

NOMBRE CARGO 

~EUA lEYVA MONTOYA p lPUTADA PROPIETARIA 

J:IANA PATRICIA DIAZ LEYVA OIPUTADA SUPLENTE 

FÓRMULA 3 

NOMBRE CARGO 

r,-LFONSO MA.NJARREZ HERNANDEZ '°"'tPUTADO PROPIETARIO 

pERMAN LuPEZ ARMENTA IOIPUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULA4 

1 
NOMBRE CARGO 

IBRIELA CORTEZ FLORES ~ IPUTAOA PROPIETARlA 

. IETTH AOELINA BERNAL GUERRERO DIPUTADA SUPLENTE 

~ 
¿! ~ ~ 

Gt:NERO 1 

MASCULINO 1 

MASCULINO 1 

GENERO 

1~ 
EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

J,AASCULINO 

"1ASCUUNO r 
"\ 

GENERO 

EMENINO 

EMEN!NO 

J' 
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FÓRMULA 5 FÓRMULA 10 

:e 
CD 

NOMBRE CARGO GENERO NOMBRE CARGO GENERO 

3 
o 
~-

r1UMBERTO PENA MARTINEZ IIJIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

fJSCAR RENt:. RIOS HERNANDEZ p lPUT ADO SUPLENTE ~ASCULINO 

¡ANA YADIRA LARA BORBUN plPUTADA PROPIETARIA EMENJNO 

~NA PAULINA VIZCARRA REYNA IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

-º en FÓRMULA 6 FÓRMULA 11 

o 
::, ÑoM8RE CARGO GENERO NOMBRE f CARGO 

o 
i:i3 

a, 

IARBARA URBALEJO MORENO 1tPUTADA PROPIETARIA a1EÑiÑo 

,REN PRICJLLA SIERRA BERNAL 1IPUT A DA SUPLENTE EMENINO 

1AVID GUADALUPE LOAIZA GARCiA brPUTAOO PROPIETARIO 

1AVI0 LEONARDO SANDOVAL SANOOVAL biPUTAOO SUPLENTE 

e z - C • 
CD 3 = CD 
::::11 a 
e w 

FÓRMULA 7 

NOMBRE CARGO GENERO 

V',NORÉS ARMENT A RIVAS pJPUTADO PROPIETARIO ¡MASCULINO 

FÓRMULA 12 

NOMBRE CARGO GENERO 

1J!YRIAM GALLEGOS MIRANDA ~ IPUT ADA PROPIETARIA EMENJNO 

:::1\ ,o 

n en 
¡;· CD 

o - ~ 

~ARLOS DANIEL NIEBLAS GRAJEDA plPUTAOO SUPLENTE ~SCULINO P3LANCA ROSA GONZALEZ ORO.ZCO ~!PUTADA SUPLENTE EMENINO 

~ 
FÓRMULAS 

X 
:=:: 

r 
e 
::, 
CD 
ti) 

~ 
c. 
CD 

3: 

NOMBRE CARGO GENERO 

¡p.NA CRISTINA BORBON SANCHEZ LJIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

r-"tARIA TRINIDAD RABAGO VlllEGAS UIPUT ADA SUPLENTE EMENINO 

FÓRMULA9 

1 
NOMBRE CARGO GENERO 

rUAN CARLOS AGUILAR GRAGEDA plPUTADO PROPIETARIO ,-,iASCULINO 

p 
"\ r 

'~ 
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c. 
CD 
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Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 

Pot part• del C. SERGIO JAVER PACHECO YAlENCIA e~ 91 c.go de OfPVTAOO PROf'1ET.ARIO en .. f6nni,M No 1 

REQUisiro DOCUMENTO 

ccn t1qu1 .,...:til, 11 NIINÓll'ICIII (cwdllMla. a dip,&lda .,,_ 
Mj'Oprole1ll111t0t«'l'tinled(~tOlpl,teck>slocMt) Jormeto3(EmMopo, .. IEE) 

'arm.to 1 (EmlM!o por el IEE) 

~Ol'MIIIO 1 (á'MM llnnedopo, ~ yl9Mylflda} 

POI~-~ c . MA.Nuel. VAL.ENTE MORENO OAMfZ Cilndidato 11ca,go óe DIPUT.-OOSUPLENTE.,, la IÓITl'IW No 1 

REQUISITO DOCUMENTO 

~cle~o2(1H.) onnllo7( ...... por .. t(EJ 

~• o. nadm!Mto ~--
rtc1tncill pai1 orot• con l«ografla op1Qtf118c«ltclttn~yr1....,., 

_....,..,,... con el que acttdlil III residienei9 (<:MCIIISltc. 11 liputadclt 
i,.-, -·-
~-prelhl.ldld«a~{CardldalOIIClljll&ldOI~) OffNlO 3 (EmllOo pcw _, IEE) 

IOIIOdllGepl:ICÍÓfldlllCatldldal,.I ormato 1 (Emlbóo por 11 IEE) 

:) 

~ ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

INIICGtlporffa'locle~IR~l-~de 
'Ol'll'liO,dcor, lffl'IOfmft,•tt~1delolM IQs~1)pc,lilioo(1)!Form1to1 (ti 'Mfie~por•~y la le)'ffldl) 
ul1rile(I) 

Par s-'- clt lle. CELIA LEYYA MONTDYA candtdall .. cargo M DIPUTADA PROPIETAR\a. • i. 16,nv.a No 2 

REQUISITO 

to oon el que aer9du lf rttklencl,a {Gilndióffot • Oip.11_,. 

DOCUMENTO 

orm.to SNR (Ae~ aclón" R9gietro, AU!Oflz«i6n para 
t.abfnatilclciOIIMelrtormtdtcapaeidlldEe~) 

'<nnMO 7 (.-do por el llf.) 

lendlá,....oenc.. 

'~)(t...adop01•1EEI 

'Cf!Mlo1(Ell'litldoporellH) 

·Q!lT\Mol(lllwetlefrmadopor~ylaley~) 

F'Of parltdell C, OIANAPATRtCIA DlAz LEYVA ~ llcergo,_ DIPUTADA SUPLENTE9flll 16,m,i,1 No2 

REQUISITO OOCUMENTO 

i-dlt.-o2(1EE) GfflNI07( .... por•IEE) 

~•,..,._.o e-~-
Cr.i.nc.lpe,IWll:Mc:onfologrlfla opil~--y-

uocumlfllocion II que ICl'adil• lar~ {<:1nh:httoe 1dlputldot; 
iCtldlnclalP1til'IOW"«w1lotogrlfla -· ........ blpprot ... Otdea flnlld(o•nclldllOal~~locllN) o,,-to 3 {l....,., pcw III IEE) 

Elalo<W~dlll~I orl'III01(Ellll>doporellEE) 

Mlfetl..::iófl por .-crilo de que to. e.nclkl1to. fueron Nl«:donilClo9 di 
eonlormktad (:Ol'I IH l'IOl'ffilS Hllh.t•rils di! O di IOI pltlld0(1) polllioo(• otmllo 1 (• l,,..,...&mado pot~yla!.y9"dl) 
poltlffnl•{I) 

\ d«C. ALFONSOMAHJ .. REZ--••~go .. D4PUTAOOPROP1ETAAoO'"•-No3 
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REQUISITO 

ontoeon .ri¡u. .er.OU 11 ,~ (e.1di1Hto. • dlpuf.

~•> 

DOCUMENTO 

(lfmato SNR (AUfl!KIÓn Ge Regil,tro, AutoriHelón ~•i 
rtelblr noth:.cionN • lnlon... CM C•~•d Eeon6rnie4o 

'~7(1milidioporMLEt) 

~dt--0 'f ·-

~p-«-tMCMQ"WflNd(~1...-1aca~ ,,_..,3(Enwdopo,IIIEEJ 

·onr•o 1 (EIM!do por ti IEE) 

·or~l(lliYiotne~por..,.,_'fllllly«l(la) 

Po, patl t d9I c. GERMÁN LOPl!Z ARMlNTA Cll'KldatO al cargo de DIPUTAOO SUPLENTE 11n lti 101''™"-No :S 

REQUISITO DOCUMENTO 

'orll\lt07("1'!11lJOoportllEE) 

can .. Q1,1e«:redta1aor~(candllSal,N1~ 
paflvot.COflfCltognl\ll 

'orm,,t03(Emitidopor1I IEEJ 

'orffiltO 1 (EIIIMo por el IEE) 

·ormaw1 f•,,,.,,."1'1'1.oopor~r•i.,,.ncsai 

Por~dillllC.OABNELACORTtzfl.OM.SurddU.ie.vo0to.uTA.04PROPIE.TARIA_,la~No4 

REQUISITO DOCUMENTO 

~de r91JM'O 1 (SHR) orll'llto SNR (A,eepcKl6n de Rtgiltro, Al.f0fllac::16n par1I 

cibt"~elnknneót~E~ 

~•~o2(1EE) onNIO 7 (emlido por el lUJ 

r,c,;edeMeÍfTlifflO ~denac:imientO(f;l(flldlc:l•pcr~o) 

p~t ~• wurcon lotogratl.l -ctltdicadlllde_,,_ 

__..or..a'lllq.,e_..ftih .. ~C~•~ ~, ~ p,M'I 'll'Cll«conl«ogradl 

~ /'/ ~ íl 

REQUISITO DOCUMENTO 

a1a bajo p-g1 .. , oe d«3" ffl'dtd (eardda!OI • clipll:.00. ima.1N) orin.-a 3 (E mit--00 po, ti IEE) 

ICl'IOde ~Klónda i.caMkllllur1 or,,,.101 (ErMlóop«II IEE) 

~po,eecriloc»~io.oaródalOliru«onMltcclonadorlde 
can•-nut1.ta1a,dlllodekllpe,llto(S) 

l)(IÑICG(s)~,) 
«mito 1 (aYierlt flnNdo,por .... , .. .,..) 

PCt p,wt, óit .. C, IYl!TTH AOEUHA KR:N.ll. OUERMRO ~ al ~goda DIPUTADA SUPLENTE.,. .. r~ No 4 

REQUISITO DOCUMENTO 

'orma!Q 7 (am!Wo por ti lEE) 

,~--,,-
conflQ1,1e a<ndullr~(c~01•~ 

Ol'rrll!O 3 (El'nilldo por ti lEE) 

or-.01 {E!Mtlo Poi ti IEE) 

ormato 1 llli ~i1iw ffrl'MOO por amboa y 11 .. ,.nm1 

Po, pa,,11 dlll C. HUMefRTO PEAA MART1NEZ C9l'dKlltO á cago de DIPUTADO PROPIETARIO_, 111 ~No$ 

r 
REQUISITO DOCUMENTO 

Sclldudder..-ol (SNR) 
OIIN&OSNR~dltReg,slro ~i-,-. 

ICIÑ'~1.,._dl~Econdma 

-der.giilfro 2(1EE) Ol!NII07(~po,IIIEE) 

a,ctlóe nacimlenl;O l"CIIJ<Mnlcinlienl~tJCpedldlpo,nl~) 

~pa,aYOta,c-on~(9tltle ._...,.. • .,,_Mlff--

--con11.-... e<1u11,...,.._~•~ orn'llt02(emldclpo,IIIEE y--) -.. , r 
~ 

~• DlfO prOINtl de OIClr v.taad (CMICNl!ot; 1 dipdldOe lo011H) «mlfol(Emmopo1IIIE.E) 

tt(;l'll0delCl'Fflci6nde .. ~I Offl'IIIO 1 (Ellili:lopo,11 .eE) ~ 
_,,_a;Ólpor-=ttoci.queia.~fueron~óe 
:,orlonMM<:lc;,on'-normnnt~Mlodeloe~) ormeto 1 (ti V'ltl'le llrmedll po, lrrc,ot; r 1a leyendl) 
Xilllk;o(l)poa!:ularitl(I) 

~ 
J\ ¿7í\ 
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Pa P«t• 6e1 c. ÓSCAR RENf: Rlos HERNÁHDU ~-~"°O. CMPUTM>O SUP\..EH'l'E en lt 16nn!N No 5 

RE0Uisiro DOCUMENTO 

:orm,to7 (1ffltldopor t l !EE) 

dll'lldmitno(~por~o> 

pera --con totogrw ~ °' .,._, fir....O 

to con 94 que .credita 111 ,~ (eanoldltol • cllpuladW 'o,mato2(,wnllóo por .. IEE -,,~xotl 

OlmMD l (En\Gdo por ti IEE) 

'CfflMIIO 1 {Effllloo por .. IEf.) 

'orm• to 1 (9i Ytent l'tlMdo por ambos y II lerendll} 

PGf ~ ÓI i. c. BARIMA UR8All!JO MORENO candod91• ale.rgci de OIPUTAOA PROf'1ETARIA IJfl 19,.,,.. No ti 

REQUISITO DOCUMENTO 

'ormttoSNR~MReg!Wo ~-..ltl""'9 
rOIClbl'~l~de~WJnamr.alil 

·ormtito 7 (emtlóo por• IEE) 

patl-COftllllogr~ f::4P-teftlbdllde~'fl-

'OOOII tlqljlf ar::tedill III f~{CNldllclM:09 ldlp.Qdol 

11 ~ p,,;,ffflt de d.er venúld f~os I diJM:tcto. louoloM,) piOlffllllo 3 {Em1bdo por el IEE) 

•or....iotl~P014'1EE) 

'ormeto, (li rill'MI tlrl'IIOOpc, ambOl yll leyMCSI) 

l"Of,-t.6'i.C.KAM:NPRIC9...U.5~BER,MAL~ale.golNOWUTAOAsuPlVtrt:•ta""""'No6 

REQUISITO DOCUMENTO 

__,.,de~2(1EE) Ofl'flll07(M'..idopottllf.E) -.. - ....--
¡c1áfoc:lalpw1.-ot....00flfologrlfl1 Copoll~Ol.....,_'fH-IO 

;>ocUl!llrtoC:Of'l t<I .. KJ'e,diq II relOÓffldl (eanddllOI I ... acto. C,IÓlllld .. pam1vol#toftfolografl• _, 

~ ¿"'//~ ~~ 

~ 

'1' -

REQUISITO DOCUMENTO 

p:.,alwjl)p-ct~ clam"_-,(~•~ioealn) f cwñ.io3(EINidoportl IEE) 

á..::ttlo N~óellleandidal:11'1 '«-ilo 1 (EmllOoportl lEE) 

r:flSlaC:KWlpotttctlOde(IUOlllotC:Ww:ldltOolflM1'onMiteCIOnado&dtl 
onnid.Ncon•,_""''Jest .. .-e,\Mc.tode 11;19 P'flJClcl(1)políbc:Q(•'for1N1o 1 e•~ t'rlNdopor wnbol, y lt-V_...,.) 
"""<•) 

Por.,.,. oe1c. ANDA.Es ARMENTA RIVAS eendldltoal e.,~ dt DIPUTAOOPROPtETARIO en lil tórmull No 7 

REQUISITO DOCUMENTO 

•or~ SHR~• R"9"1'G. Albr11-=-ónpw1 
·ICllbir not!ftclt.óelna I ln!otm1 M C1paoóld Ec.onórr.a) 

'or!Mlo 7 {11mtdo por ti lEE) 

,Ot~~pore.,o, 

'-o3{Ea1111Dporlllf.E) 

-~l(EmMopo,tllEE) 

'Offfllf0 \ (11.,,..tltmeóoporami-yleltyenóa) 

POf i-te del C, CARLOS DAMEl NlfBl.AS ORAJeOA ~ to • 1~9(1 <1t OIPUTAOO $Uf'l(NTE e<1 i. fClrmull No.7 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ltlUdde1~02(1EE) <lffl'III07(...aidoportllll) 

"d•óe~ CQ91•~• 

rldencial par, 'tOt# oon to«>gi:ar,, Copo11 e.lllfic:wll01--.y1-.o 

-•--ODl'l .. .,.IICfed.U•~~----- C,~p.ra--COl'I~• 
""") 

¡can1 ~ protHII cll (Id \>llrOld (c.andldllO& 1 dip.Cl(IOl iOCIIN) otmelo :!I (Emlldo por el lEE) 

¡Etctlo ót-PIICWI cll i. ~i..-1 onNll:01 (EmtidoportllEE) 

,-.•-KIÓl!lpott«l'loMquelu9~NeJWl~de 
p• ÑO'MdMc«1.__......_dlllode1a&plñdo(t}poaio;,(1 ormaot(ll-...._,.por.,...,11~ 
i:)oetia.lU(1) 

l l 
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Pot plrtt da la C. ANA PAUUHA YIZCARRA REYNA ~• • !cargo Ot DIPUTADA SUPltNTE-la hlfflMI N0.10 

REQUISITO 

,conelquelCfedlUoMrMldltlál(c.andiGlta. a ~ 

DOCUMENTO 

'ar!nllo SNR (Ac~IIC1611 d• Reg,tlr'O. A~p,r• 
•9Cbf not~ • lrlom,- de e~ Eeonóma) 

armMO 7 (emilido por el EE) 

= 
oplle.rtrliclldlda lnYtlllOY rt~tJ'IO 

:Ol'l'NI02{emilldDpot .. lEE y--.) 

'ormato 3 (Emaido por el lEE) 

· ormato 1 (Emiliclo por ti tEE) 

'.-m.!01(91.,.._.,,,_por.-.botyllleyt,nd;IJ 

Por pa-M dll c . OAV,D OUAOAL.Uf'I! LOACZAGARCfA cencldal:o al~- OIPUTAOO PROfl1ETARIO en le lómull No.11 

REQUISITO DOCUMENTO 

IS,oiiuud de regtttro 1 (SNR) ormlkl SNR~ót Rt,gliltro, Ai««lltclónpar• 
tcor nc:ititictaOrlH I l"'orme cSe CtpeciOld Eeonómg) 

l&o'ICUI da regill'o 2 (IEE) Offl'llllo7{Mllli00potfllllf:) 

~·~ ~-~ ....... por~ 

Ff~J pwt YOIMCO!I fdogrll'II ~c..ti'k:<ldaóten....-y,-.o 

~ ... conlllqiM-.redUllr~{~•dlflUllldoe, ~par• wt.woonr«ogralla 

~ta,opnit ... Cltdac:.ftfl!N(Clll'Ol:lllo5il~ll:ala} onr.o3('EIMICIClpottlEE} 

,S:IOlo de Kep!K!On di 1• undkllllu,1 orm,tlo 1 (Emaldo por ti IEE) 

r--tillaci6npot-.ctfOOlq,.MID&~06ft.lMQl'l~óa 
~----~o.lodeio.P'f11d(1(1) 
pollbco(s}~ 

F~1cs1-,..,.,_porambaayll~I 

Par p,,rt, del c . DA\110 LEONARDO IANOOVAL SANO<NAL cM!diclalo ld«wgo de DIPUTADO SUPLENTE_, 111 lómtua No 11 

REQUISITO DOCUMENTO 

............,.,..de r~2(lEE) Offllalo 7 (emi;do poi ti 1EE) 

......... dl~o ....... óeMCUTIÍfflO(~por~o) 

---pw1-.conlot(9"1(1o11 opil~dl-yr-

~ ~ ~fv 

p 
~ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

1mar«ocon e1.-acred;r. 11 ~teMdlOMoa I d,p¡.Udos ,, para-. oon fctogni(.a 

'Ol'INIO 3 (Em-.do por ti IEE) 

DfflllfO 1 ¡Emlldo por al lf.E) 

t.uaónpo, wcr•o ele que io. OlfddllCIS ._., MleCCIONdOada 
iolmld.:lc:«11N"'°"""Mtáutariacl.ioóetu.PIRdO(•)polita,(1:tC1NM1o 1 (.i'lltfMl~por-OC19yllleyendll) 
(Mnt~•l 

Pw .,..._dlllC.MYRIAMGM.UOOIMRANOA c:enclldllYalc.goOIOPUTAOA PROPIETARIA enltl6rl'MM No 12 • 

REQUISITO DOCUMENTO ~ \ 
Ol'Nlo SHR~dl R~o. Aliltotiz.el6npa11 ~ 
tot.'~llnf-dlCapaciOld&onaor.::. 

poíc,íÑcÍdlNIOillJ02UEE} •Offlllto7(~por•IEE) 

P,c:t1dellilCimier<IO Fc1it~•i,:pedid•PQ1'C .... O) 

:1~ Plfl \IOtll'conldogrlfil Dp11"'1ltlcld•N-wr-

~cont1q1,all'.:rld&llllr.......,(~1dlp.lldaa ~~--con~ 

:111.1 bajo prcl:Hlade decir \'lfdld (CltlOIOltct a dipA.«,I IOCaaaa) F'cwll'IMo )(Einitidopo,tl lEE) 

ICnto de 1Clpt1Ci0t'I de la c.ndid•w• forl'l'll"D 1 (Emilldo por ti lEE) 

conlll_esutii.,..dllOdelOlpetlldo{I,) ~°"""º 1 (111 ....... MMIIOpar---wll.,,.-idl} 
~-::'par etCl'IOde~-WldliW-íuerT.lft~óe -~ 
Por pa,,lótllC. BL.ANCA ROSAootaALll OROZCOCMdiOlu .. ~ótOIPUJADA$uPlLNTE -,\lt Nr...-No 12 

REQUISITO 

~di r.g.tro 1 (SNR) 

~dlc~2(E.E) 

~~ 

j:51tdlnc,al p1r1 vota, con folognfi1 

DOCUMENTO 

'Ol'rNIO S NR (Acep1.d&íí de RegtWo, A~IICión para 
rtdblr nc:tll\c.lclonel I lntcirm. de Capacod,ld Econ6mlea) 

-~7(lrl'llldoparll1tf.) 

~Ól--«~po!Cffe'O) 

jeopllc1ñ~óawwtl'WW reY1rso 

~oconllqua ~ed"••llr~(cancldMalclp.UOos ~~--c.-iklkvilli• 

¡can1bl¡oprd:-.dlOD"-.:lad(~1dip.f.lOoltoe111-) f Ol'll'lllol(Em-»PQl'el lEE) 

ilerito dit lotpl.clónOt l1caoóidtit111 f ormato 1 (Emitido poi' el IEE) 
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IEE SONORA 

Anexo 3 

Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Diputados de Representación Proporcional 

Paridad de Género 

Princfplo de homog:eneidad: 
Propietano y suplente deben ser del 
mismo ¡¡:énero. 
Alternancia de ¡énero: Ust• de 
candidaturas de rnanera d~endente y 
alternada una mujer, seguida por un 
hombf'e o vlcevetY. 

Paridad de rénero vfflical: El tot.af de 
lista p,ar.i d iputadones por este 
principio, deberj n postular 50% 

mujeres y 50% hombres. 
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• 4 fórmulas no cumplen con el 
principio de h<>mogeoefdad 

Fórmulas mujeres: 6 

F6'mulas hombres: 6 
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