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ACUERDO CG133/2018 ~ 
POR El QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE EN FÓRMULA AL CARGO DE DIPUTADO 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MA YORIA RELATIVA AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SONORA POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 17 CON 
CABECERA EN CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR El C. ROBERTO 
VARGAS LLANES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de E~cklnes 

Lineamientos 

GLOSAR IO 

Comisión Temporal de Candidatura~ 
Independientes 
Consejo G~neral del Instituto Estatal Elect.oral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Politica del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria Públtca para las ciudadanas y 
los ciudadanos Interesados en postularse a 
candidaturas Independientes a k>s cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2016 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos E'8ctorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
E'8ctorales para et estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principKI 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

ANTECEDENTES 

Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto riúmero 138. que 
reforma, deroga y adiciona diversas dfsposiciones de la UPEES, mismas que 
impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elecc:ión popular. 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte de! Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos det proceso electoral local ordinario 2017~2018 para 
la elección de DJputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con et 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Conse;o General del Instituto Nacional Electoral el 2a de 
agosto de 201T, misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para et registro de candidatos, así como la aprobación de 
dichos registros por parte del Consejo General. 

El Consejo General emitió oon fecha ocho de septiembre de dos mil dieciS1ete, 
el acuerdo CG26/2017 •por el que se aprueba el inicio d8' proceso e!ectOfal 
ordinario 2017-201 a para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora". 

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 mtegral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora~. 

con fecha cinco de octubre del afio dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el articulo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidatt.,as Independientes, de debates y de 
reglamentos. 

Con fecha ocho de noviembre del ano dos m!I diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos indepondientos a los 
cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en 8' proceso electoral ordinario2017-2018. 

El día siete de enero de dos mil dieciocho el consejo General aprobó los 
Uneamientos que estableceri los aiterios de aplteactón de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a dipt.Jtadas y diputados por el principio de mayoria 
r8'ativa asi como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JOC-235/2017. 

Con fecha quince de enero del presente ano, el consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los lineamlentos para ta 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas Independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, asf como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos Interesados en postularse a 
candldaturas Independientes a los cargos de elecctón popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora. para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Etectoral de Sonora. recaída dentro d~ expediente identificado con clave 
JDCSP-68/2017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

Con f&eha doce de enero de dos m•I dieciocho, se recibló en oficialía de partes 
del 1nsllwto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
e.e. Roberto Vargas Llanes y Fabittn Alejandro Meza Guzmén para contender 
como candidatos independientes a la Diputación por el Distrito electoral local 
17 con cabecera en Cajeme, Sonora, a la cual le adjunta diversos documentos 
como anexos. 

En fecha dieciséis de enero de dos míl dieciocho, la Comisión aprobó 8' 
Aruerdo CTCl/17/2018. mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidalos independientes en fórmula al cargo de Diputado por el principio 
de mayorfa relativa al H. Congreso del Estado de Sonora Por el Distrito 
Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentado por los e.e. 
Roberto Vargas Llenes y Fabtán Alejandro Meza Guzmán, como propfetaMo y 
suplonte respectivamente. 

El día venttlXIO de marzo de dos mil dieciocho, ~ Consejo Genera! aprobó el 
acuerdo CGS0/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes 
tendrén derecho a registrarse como candktatos Independientes para 
contender en fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayorta relativa 
al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Dlslríto Electoral Local 17 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, a los C.C. Roberto Vargas Uanes y Fabián 
Ale;andro Meza Guzmán como propietario y ~ente, respectivamente, para 
el proceso electoral ordinano local 2017-2018. 

El Consejo General, el dla treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
acuerdo CG64/2018 mediante ef cual se aprobó la prc>puesta de ta Com!slOn 
sobre la modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria, aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fect,a ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete. 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

El día tres de abril de dos mil diectOcho, ante el Instituto Estatal Etectoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de los 
ciudadanos independientes que conforman !a fórmula de la Diputación local 
por el Distrito electoral klcal 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, los C.C, 
Roberto Vargas Llanes y Fablán Alejandro Meza Guzmán como propietario y 
suplente, respectivamente. 

El dia veinte de abril de dos mil dieciod1o, el Consejo Gerieral aprobó ef 
Acuerdo CG7812018 •por el que se resuotva la solicitud de registro de los 
candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado por el principio de 
mayor/a relativa al H. Congreso d91 Estado de SonOfa por el Distrito electoral 
local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C C. Roberto Vargas Llanes 
y Fabián Alejandro Meza Guzmán como propietario y suplente, 
respecUvsmente, para el proceso electoral ordinario JocaJ 2017•2018~. 

Con fecha ocho de mayo del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, el escrito suscrito por el C. Fabián Alejandro 
Meza Guzmán, mantfestando su renuncia al cargo de Diputado suplente por 
el Distrito electoral local 17, con cabecera en Ca¡eme, Sonora de la fórmula 
encabezada por el C. Roberto Vargas Llanes. quien a su vez en misma fecha, 
presenta escnto mediante el cual so/leila la sustitución al cargo de Diputado 
$Uplente, nombrando al C. Jeremías Raúl Ayala García, para kl cual anexa @ 
documentación respectiva. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Con5e10 General es con,petente para resolver las solicih.ldes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 
3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso e), numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de ta Constituc16n Local; 33, 101, 114 y 121 fracción xx:x>J, 197 y 203 de 
la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constituc.On Federar, dJspone que es 
derecho dol ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, sef\ala que ef 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pollticos asi como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y ctJm plan con los requisitos, oondiciooes 
y términos que determine !a legislación. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
senalado. estabtece que la organización de las elecciones, es una runcíón 
estatal que se realiza a través cSel lnslltulo Nacional Electoral y de los 
Organismos PUblicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en tas entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Pübllcos Locales en los ténninos que sei\ala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de det"echos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y parudos poHtlcos. 

Que la Consutución Federal en su articulo 116, fracción !V. incisos b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electora! 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
Independencia, legal,dad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; asl 
como que los partidos pollUcos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intetVención de organczackines gremiales. o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de 
la propia Constitución, 

Que el articulo 23, numeral 1 , inciso b ). de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las fflecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la volun1ad de los electorales. 

Que el artfCUo 104. numeral 1, Inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y fonnatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la ConSlltuc:ión Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que atendiendo al artículo 270 del Reglamento de Etecciones, las y los 
aspiran1es a candrdaturas independientes y candidatos y candidatas 
Independientes deberán capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por ~ INE, el cual constiluye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 
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9. 

Que ef articulo 281 dffl 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; asimismo en el Anexo 10 1. se 
establecen una serie de especificaciones apUcables para ~acciones tanto 
íederales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, et poder ser votado para 
los cargos de elección popular en ef 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 ta misma. 

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 tendrén el 
derectio para solicitar et registro de candidatos a cargos de afección popc,Aar, 
con excepción de los dispuesto en el articulo 2, Apartado A. fracciones 111 y VI 
de la Constitución Federa!. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la UPEES. la lgualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida polftica def Estado y sus mLOicipios, 
a través de la postulación a cargos de efección popular en e, Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el articulo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera lndependienle a los partidos polfticos, lo cual se 
sujetará a los reqwsitos. condiciones y lérminos establecidos en la 
Constitución Federal. la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

12. Que en este proceso e~oral ordinario local 2017-2018 cefebfado en el 
estado de Sonora, conforme a las fracct0nes I y 111 del artículo 10 de la LIPEES, 
los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas ¡x>r el 
principio de mayor fa relativa, asl como Presidente o Presidenta munlclpal, 
Sindico o Sindica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de 
Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso de 
seleooón de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos independientes; 

~ 
~ 
\ 
~ 

~? 
de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratorla de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro derl~/ 
candidatos independientes. 1 ~~" 

~ 
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14. Que 8' aniCldo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán llevar 
a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
Independiente a un cargo de elección popuJar para manifestar su respectiva 
Intención a este l nstil uto: que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita fa convocatoria y hasta un día antes 
del inicio det periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. ~ 

15. Que el artículo 15 de la LIPEES, determina que a partir de! dla siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calklad de aspirantes a candidatos independientes, 
y una vez que comiencen los respectivos plazos, éstos podrán realizar actos 
lendootes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 
distintos a !a radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña. 

16. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES, señala que se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigklas a la 
ciudadanfa en general, que realizan los aspirantes a candkiatos 
Independientes con el obteto de obtener- el apoyo ciudadano para satisfacer el 
requisito en los términos de la Loy Electoral Local , para obtener la dedaratona 
que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender 
en ta elección constitucional. 

17. Que la U PEES en su numeral 17. establece que para las f6miulas de 
diputados de mayoría relativa, deberá contener, cuando menos, la firma de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, 
con corte a! 31 de agosto del ano previo al de la elección del distrito que se 
pretende contender. De igual manera para la planilla de ayuntamiento, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 
31 de agosto del año prevKl al de la elección del municipio del que se trate. 

~ 
\ 
" 

18. Que de confonnldad con lo que establece el articulo 20 de la LIPEES, se tiene 
que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con 
recursos privados de origen llcito, en los términos de la legislación aplicable y 
estar sujetos al tope de gastos que determine ol Consejo General por el tipo 
de elección para la que P4"etenda ser postulado. 

\ "-, 
19. Que en lo establecido en el art(cuto 21 de la LIPEES. tos aspirantes a 

candidato independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidata o 
candidato Independiente o. en su caso. si ya está hecho el registro, s: .. ~ 

cancelaré el mismo. ~. 
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20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES, al condulr ~ 
ptazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de 
tos aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el ConseJo 
General. 

21. Que el articulo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan 
obtenido el derecho a registrarse como candidatos independientes, deberán 
satisfacer. además de los requisitos sel'\atados por la constitución Local, los 
se t"ialados en el artículo 192 de esta LIPEES. consistentes en estar inscrito en 
el Registro Federal de Electores y contar· con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibKlas confonne a la Ley 
Genera l de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior, se precisa con detalle en la Base Tercera de la Convocatoria. en los 
siguientes términos: 

•Los interesados o las interesadas an rogistrarse como candidatas o candidatos 
independumtes 91 csrgo do D,put9da o Dlputsdo por 91 princiPK> <kl mayoría 
ffJlativa de( Congreso de( Estado, conforme a ro estableado 9n lo$ artlculos 192 
fraccíones fl. N y V de la Ley de lnstituc,ones y Procedimtent.os Eleáoral9s para 
el estado de Sonora y 33 de la Constitución Politír:a del Estado Líbre y Soberano 
de Sonora, deberán cumplir con los siguifH'ltes reqtlfs1tos de elegibHldad: 

111 

IV. 

Ser ciudadano o ciudadana del Estado en plsno ej&rcieio de sus 
derechos polítlCOt. 
Tener vec,ndad y reSldencia efecUva dentro d&I dlsv,to el9Ctora/ 
OOIT8Spondi&nle, oxcepto en 91 caso de municipio:, que abarquen dos o 
más distritos electorales en su demarcación, caso 11n el cual bastará con 
acreditar la vecindad y resKif:mda en dicho muniap;o para contender por 
el cargo de Diputada o Diputado en cualquiera de los distritos que fo 
integran. La Wldndad y residencia a que se ref"l6nt esta fraccíófl deb6rá 
d8 ser, cuando menos, de dos arlas Inmediatamente anteriores al dia de 
la 9iección 
No habel' sido Gobernador o Gobwnadora del Estado denlro del penodó 
en que se efK:füe la ele(;c,ón, aun cuando SS hubiere Sfl'P8T8do 
d9finitivamente de su puesto, 

No haber sido Magisrrado o Magistrada del Supremo Tribunal, Fiscal 
Ganar al de Justicia del Estado, Fiscal Especia, Secretario o Sea-etaria, 
Subsecretario o Subsecretaria, Magistrado o Magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Auditor Mayor del Instituto Suf)6rior de Audlrorfa 
y Rscallzación, Presidente o Presidenta Municipal ni ejercido mando 
mH1far alguno chmtto de los noventa días inmediatamente anteriores al 
dla de '8 eJeCCJón. 

~ 

\ 
1~ 

v. No pertenecer al estado eclessástir:o, n i ser mm1sfro o min,sfra de ningúnr ~ ~ 
culto rellQioso. u~ 
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VI. No haber sido Diputado o Diputada propietario. propietaria durante 
cuatro períodos conS<lcviivos al alfo en que se efectúe la 8/ecck:xl. 

VI(. No hflbw sido Diputado o Diputada, Senador propietario o S&f'lfidora 
propielatra del Congreso de la Un;()n a menos que se separe de dicho 
cargo, novonta días antes al dia de la elección. 

VIII. No haber s1d<J condenado o condenada por la comisión de un del/to 
intMCioflal, aun cuando se haya cumplido la condena o extingufdo l a 
p&na. No haber sido Magisuado propiotario o MagistTBda propi9tBria o 
suplente comUn del Tribunal Estatal Electoral, ni Consejero electoral 
propietario o ConS9jera elédoral propietaria o suplente común de ningün 
Of'f}Bnismo electoral. a m9'l0.s que no haya ejercido o haya transcurrido 
el plazo a que S6 refiaro el artículo 22 de la ConstitlJCIÓn Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

~ 
IX Estar inscrito o inscrita en 91 Registro Federe/ de Electores y contar cm1 

crfldencial pa/71 vota-con fotografía vjgente. 

X. No consumir drogas prohibid8s coofrxmr, a 18 LBy Geooral de Salud y 
las demás aplicables. 

22. Ove el artlcuto 29 de la LIPEES, establece que los plazos para el registro de 
las candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que 
se so/'lalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, 
una vez obtenido 8' derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de 
candidatos independlentes deberá ser en el Instituto Estatal En relación a lo 
anterior, se tiene que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el p!azo para 
registro de candidatos a diputados por el principio de mayorla relativa y 
representación proporcional, asf como planillas para ayuntamientos, intciará 
20 dias antes del inicio de la campai\a correspondiente y conclulrá 16 días 
antes del inicio de la misma campaí\a. 

~ 
\ 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG38612017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/201 7 
aprobados en íechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido def dla primero al cinco de 
abril def presente afio. 

23. Que el articulo 30 de la UPEES, señala lo que deberá contener la solicitud de 
registro, asl oomo la documentación que la deberán presentar, para registrarse 
como candidatura independiente a un cargo de elección popular, lo cual se 
precisa. 

t ~ 

24. Que el artículo 32 de la LIPEES. establece que ninguna persona Podré 
registrarse como candktato mdependienle a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un f 
cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los r 
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estados. los muntcipios o del Distrito Federal; y que en este supuesto. si el 
registro para el CNgo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá 
a la cancelación automática d8' registro local. Asimismo, señala que los 
candidatos independientes que hayan sido registrados no podrán ser 
postulados como candidatos por un partido poJítico o coalición en el mismo 
proceso electoral local o federa!. 

25. Que el anrculo 33 de la UPEES. establece que dentro de los 3 dlas siguientes 
al en que venzan los plazos, los organismos electorales. deberán celebrar la 
sesión de registro de candidatl.l'as. En relación a lo anterior, el articulo 34 de 
la UPEES, señala que el secretario dei Consejo General y los presidentes de 
los consejos electorales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias 
para hacer püblica la condusión del registro de candidaturas independientes, 
dando a conocer los nombres de los candidatos, fórmulas registradas o 
planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 

~ 
26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, sei'ialan que 

tratándose de ta íómlule de diputados será cancerado el registro de la fónnula 
completa cuando falte el propietario. en términos de la fracción II del articulo 
197 de la LIPEES y cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido 
sustituido en los t&mllnos y plazos que la misma establece para fórmulas de 
candidatos a díputados por el principio de mayorla relativa; y que tratándose 
de ptanlllas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidato a Presidente Municipal, en términos de la fracción lt 
del articulo 197 de la LIPEES. 

27. Que las fraociones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
dlsposlckmes generales, reglas. lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las fa<:utades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y 
que establezca el INE; asl corno Vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas estableck:las en la LIPEES. 

28. Que el artículo 121 de le LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo Genefa!, resolver sobre el 
registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el pnncipio de 
representación proporcional. así como de diputados por el pnncipio de mayoría 
re4aüva y ayuntamientos, en su caso, vtgllando. el cumplimiento del prfncfpfo de \ 
Igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la referida ley k>cal; 
asf como resolver sobre el registro, sustitución, negallva o la cancelación de 
los registros de Gobernado,., diputados y planillas de ayuntamiento. 

29. Que la Base Décima Tercera de la Convocatona señale que el registro de 
candidatas o cand!datos Independientes, en todo caso. deberé ser ante el 
Instituto Estata l Electoral, dentro del ~azo comprendldo del 01 al 05 de abril 
de 2018; y que los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya . ~ 
otorgado la declaratoria de que tienen derecho a registrarse como candidata o \ ~ 
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candidato independfente, deberán presentar su respectiva solicitud de registro 
por escrito, en el Formato denominado ~Solicitud de registro para candidaturas 
independtf!ntes~ (Formato 4 o 5). 

Asimismo, sei'ala que las solicitudes de registro, deb~n acompaf'larse. por 
cada uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes 
documentos: 

• .. . I Formato en el qu& manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independi9'1te conforme al Formato ~Manifesl.ación de voluntad para ser 
candidato o candidata mdependiente~ (Formato 6 o 7). 
11. Origina/ o copla certñ/cada del anv&rso y reverso del act.a de nacimiento y de 
fa crechmcial para votar 'hg8nte. 

111 En caso de que no se acredite IB nacionalidad mexicana del Interesado ron 
el ocia d6 n8cimiento, deberá prosentar, ademfls, el documento que la aa9dtte. 

IV. Los documen,os con los qus f8haclentemente se per,Tllta acreditar Jo 
siguiente: 

A En el caso de candidatas o candidatos independienf9s a Diputados o 
Diputadas por el principio de mayor/a relariYa, que el candidaro o la candidata 
tendré vecindad y residencia eff'ICtiva de dos atios inmfJ(Íiatamente anteriores 
al dia de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del 
municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen 
dM o más distritos &lfJctora/es en su demllf'C8dón. 

8 . En 91 caso de candidatas o candidatos independientes de p/anilfas de 
Ayuntamiento, que el dla <1e la elección el cendldal.o ten<rá reskJenda 
eff>Cliva dentro del municipio COtrespondiente, de dos stios wsndo Sé8 
nativo del Estado, o de cinco años, cuando no Jo sea. Los documentos que 
permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los sigutenfes: 

a) Constancia expedida por autoridad oompet9nie, en la cual se debe advertir 
el periodo de residencia. 

b) La credenoa/ para IIO!ar con fotografía haré las veces de constancia de 
resKlencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud 
no corresponda con el asentado en la propia Ct'8d8nciaf, o bien, cuando 
derivado de la tecfl8 de expedlcJón de la misma no se rogre aaeditar et 
tiempo de residencia requerido. 

c) Escrito de manlfestacJ6n del candidato o C8ndida1a, ba¡o protesta de decir 
V8fdad, de que cumpJe oon el r9quisito de residencia. en el que sella/e su 
nombre completo. domlcifio, tiempo de t&sidencia y fecha, acompañado 
por, al menos. dos de kJs sigUl9ntes documentos. expedidos a su nombre. 

~ 

~ 
\ 
~ 
~ 

con domicilio en el Distrilo o Municipio. segün sea el caso: { 

1. Recít>os de pago <Je/ impuesto pr-edial. [ 
1
, 

2. Recibos de pago de luz. \.l 
3. Recibos de pago de agua. 
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4 . Recibos de f9ff>fono lijo. 
5 Movim19nfos fiscales donde se asiente &I clomicllio fiscal. 
6, Constancias expedklas por autoridades e,idales o comunales. 

El domicilio dB dichos docurTHtntos d6berá coincidir con tJI señalado on ta 
solicitud de registro, y so deberán presentar cuando menos, un r9Cfbo no mayor 
a 3 meses de ant,gúedad a la fecha d& presentación de la SOlici1ud. y otro con 
una antigüedad con fa que se logre acreditar el tiempo de reSidencia requerido. 

V, la plataforma electoral que contenga las principales propueSlas que la 
fótmu/a de Diputadas o Diputados o planll/8 de Ayunram(entos de candidatos o 
candidatas ;ndependientes sostendrán en la campaña ekJdoraJ. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos 
da la cand,dafura independiente. 

VU, Los Informes de ingresos y egresos de los actos tendentes e obten«" et 
apoyo ciudadano. 

VIII. De acuordo a lo que estal)(ecan las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes asp,ren a una candKJatuta independiente. solo será 
neceserio present8f como anexo a la SQlk.itud de regist.ro las cédulas de 
respefdo, quienes df!Gidan utilizer este método p(Jffl recabar el Bpoyo dudadano 
as/ como la copla <Je la aedencial para votar de las personas que manlfest8fon 
su apoyo a la candidatura Independiente 

30. Que el articulo 1 de los U neamientos sel'lala que los mismos son de orden 
públioo y de observancia obUgatoria para los partidos polltlcos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 
2017-2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, 
proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en materia elect0<al, a través del 
establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el artículo 7 inciso b) de ~s Lineamientos, set"iala que la revisión de 
bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos independientes 
y a los partidos políticos de nueva creac1ón. 

32. Que el artículo 11 de k>s Lineamientos, seftala que las candidaturas 
independientes a diputadas y d potados por el pnnopio de mayorla relallva, 
para su registro deberán cumplir con el principio de homogeneidad en tas 
fórmulas: que cuando el propietario sea dffl género maSQJino, e, suplente 

~ 
~ 
\ 
~ 

1 
podrá ser de cualquier género; si la propietana fuera del género femenino su 
suplente deberá ser del mismo género; y que sólo podrán registrar r . ~ 
diputaciones por este principio. \J. 

~ 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que el C . Roberto Vargas l.lanes. obtuvo su derecho a registrarse como~ 
candidato independiente al cargo de Diputado por el Distrito electoral local 17, 
con cabecera en Cajeme, Sonora, mediante Acuerdo CG50/2018 de fecha 
veintiuno de marzo del dos mil dieciocho aprobado por este Consejo General, 
acudió ante este Instituto Estatal Electoral en fecha tres abril del presente ano, 
para llevar a cabo su registro y el del integrante de su fórmula, como 
candidatos independientes. 

Por lo anterior, el día veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General · 
aprobó el Acuerdo CG78/2018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro 
de los candidatos independientes en fónnula al cargo de Diputado por el 
principio de mayor/a relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C. C. Roberto 
Vargas Llanas y Fabián Alejandro Meza Guzmán como propietario y suplente, ~ 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

34. Ahora bien. se tiene que con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
suscrito por el C . Fabián Alejandro Meza Guzmán, en el que manifiesta su 
decisión de renunciar a su aspiración por la candidatura independiente al cargo 
de Diputado Suplente en la fórmula encabezada por el C . Roberto Vargas 
Llanes, que aspira a contender en la elec:ción por el Distrito electoral local 17, 
con cabecera en Cajeme, Sonora. 

Por lo anterior, y derivado de la renuncia presentada por el C. Fabián Alejandro \ 
Meza Guzmán, en misma fecha, el C . Roberto Vargas Llanes presentó en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual 
solicita la sustitución al cargo de Diputado Suplente de la fórmula que 
encabeza, por el C . Jeremías Raúl Ayala García para ocupar el cargo referido. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución del integrante de la 
fórmula encabezada por el C . Roberto Llanes Vargas, por el Distrito electoral ~ 
local 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, el registro de su fórmula quedará 
conforme a lo siguiente: 

1 Nombre del c:ludadano Ca 
Roberto Vargas Llanes 
Jeremías Raúl Ayala García I Suplente 

Por lo que en relación a la sustitución del integrante de la fórmula referida , al ~ 
cargo de Diputado Suplente, solicitada por el C. Roberto Vargas Llanes, con 
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que a dicha solicitud A.~ 

adjuntó la siguiente documentación: \:R 
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Por parte del C. Jeremías Raúl Ayala García, candidato independiente al 
cargo de Diputado Suplente por el Distrito electoral local 17 con cabecera en 
Cajeme, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta ba¡o protesta de decir verdad I Formato 8 (Diputados. 
(presidentes municipales, síndicos y Independientes) 
regidores) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Fonnato 5 (Diputados, 
independiente (IEE) independientes) 

~ 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Cajero) 
Sollcltudde Registro (IEE) Formato 6 (Municipales, candidaturas 

Independientes) 

Credencial para votar con fotografia I Copla cenmcaoa oe anven;o y reverso 
Documento con el que acredda la Constancia de residencia ~nginal 
resldencia(presldenres municipales, síndicos 
y regidores) 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que 
Integran la fórmula encabezada por el C. Roberto Vargas Llanas, al cargo de 
Diputado por el principio de mayorla relativa, por el Distnto electoral local 17, 
con cabecera en Cajeme, Sonora, se advierte que se cumple a caballdad lo 
dispuesto en el articulo 30 de la LIPEES, asl corno la Bese Décima Tercera 
de la Convocatoria. 

De lo anterlor, es de concluirse que los ciudadanos C.C. Roberto Vargas 
Llanes y Jeremlas Raúl Ayala García, cumplen con todos los requisitos de 
eleglbllidad establecidos en el artículo 33 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES , puesto que los interesados son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos poi lticos: tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección; 
no han sido Gobernadores del Estado dentro del penodo en que se está 
efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no l.. 
ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no pertenecen 1 
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 dias antes de la 1 
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 Tnbunal Estatal Electoral, ni consejero 
electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y los que 
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estwieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo ~ 
señalado en el artíwto 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 
aludktos, por lo que deben de tenerse por satisfechos. tal y oomo se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bien, ello es asi porque los requisitos de elegibilidad que se J. 

encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal El ectoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establec!do que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica Jll'"ídica que se deban 
de probar. tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro 
y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGJBIUOAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARACTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En fas 
Constffucion6s f9deral y locales, asr como en las legislaciones 
e/9ctor8/es !'9spectlvas, tratándose de la eleglbJlided 09 los candidatos a 
cargos d8 9l8cci6n popular. generalmente, se exigen aJguno! requisaos 
quo son de carác!er positivo y otros que están formuJ9dos 91"1 5'H'ltido 
negativo; ejemplo de los prrmeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nadmtento; 2. Tener una e<Jad determinada; 3. Ser originarlo del Estado 
o Municipio en que se haga la el90Ción o vecino d6 (JI con residenckJ 
efectiva de más de seis meses, orcér6fa; en cuanto a los de carácler 
negativo podrlan ser, verbigracia. a) no {)6fteneur 81 estado 6desiástico 
o ser mllllstro d6 algün oolto; b) no ttmer empleo, <;argo o comisión de la 
Fedor&OOn. del Estado o Municipío, a menos que S& separe del mssmo 
noventa días antes d9 la el6cdón; e) no tener mando de po/iCía; d) no 
se, miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos 00 cfl({Jctor positivo, en términos generales, deben ser 
acredffados por los propio$ candidatos y partidos poJiticos que los 
postulen. medíanre la exhíblclÓl'J de los documentos atinentes; .ta 
cambfo P9C lo qye H c,figre 1 195 requisitos de cañcter negativo 
en principio d•b• prasumírso qw $0 satisfacen puesto que no 
resulta apegado • la lóalca Jurldica gye so deban prob•r hechos 
negativos. Consecuentemtatf coa,sponderi a quien afirme que 
no se uusfaco elquno de estos requisitos er oportar los modios do 
convfoción suficientes para d• mo1tr1r tal circunstancia "~ Juicio de revfsión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Parlido Acción Na(;l()(laJ. 30 de agosto de 2001. Unanimidad 
do votos. Portento: Affonsina Berta Navarro Hidalgo. Seaetario: Jacob 
TroncosoAvUa. N'-' Lfl' 
Revista Justloa Electoral 2002, Tercera /:poca, suplemento 5, páginas\f\ e;,. 
64-65, Sala S¡;pérlor, tesis S3EL 076/2001. \J\ 
Compifadón Oficial de Jur,sprud6nda y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528. • 
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De igual fom,a, se tiene que la integración de la fórmula encabezada por el e . 
Roberto Vargas Llanes, al cargo de Diputado por el Distrito electoral local 17 
con cabecera en Gajeme, Sonora, satisface el principio de homogeneidad 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del articulo 11 de los 
Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

~ 
Masculino 
MaSCUino 

35. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
asf como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el reglStro de los candidatos 
independientes al cargo de Diputado por el principio de mayoria relativa al H . 
Congreso del Estado de Sonora por et Distrito electoral local 17 con cabecera 
en Cajeme, Sonora, k>s e .e . Roberto Vargas U anes y Jeremlas Raúl Ayalc 
García como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electora 
ordinario local 2017-2018. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 35 fracción 
11, 41 fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11 , y 116, fracci6n IV, incisos 
b), e) numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 nume<al 1, Inciso b) de la 
Convenctón Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, W\Ciso a) de 
la LGIPE; 270 y 281 del Reglamento de Elecciones. 22, 16, fraoción II de la 
Constituaón Local, así como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111, 12, 14. 15, 
16, 17. 20, 21 26, 28, 29, 30, 32, 33, 38. 37, 101. 111 fracciones I y XV, 114. 
121 fraoción xxm, 133. 101. 111 . 121 fracción l. XIII y XV, 172, 192, 197 y~ 
203 de la UPE.ES; asimismo el articulo 15 de los Lineamientos y la Base 
Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General emite el siguíente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos independientes al cargo de 
Diputado propietario y suplente, por el Distrito electoral local 17, con cabecera en 
Cajeme, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, quedando la 
respectiva fórmula integrada de la siguiente manera; 

Nombre del eiucS.dano 
Roberto Vargas Uanes 
Jeremías Raúl Ayala Garcia 

) ~ 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expida la constancia respectiva y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. t 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecio de que se 
publtque los nombres de los candidatos que integran la fórmula aprobada mediante í'}J 
el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral ~ 
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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 N del Anexo 10.1 def Reglamento de Elecciones. 

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

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

Sl:PTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. y 
en k)s estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notiflcadores 
del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que nollfique 
a la Dirección Ejecutiva de Organlzaaón y Loglstica Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realioe la sustitución d~ candidato en la 
documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 2017•2018. 

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

DÉCIMO, Notifiquese a k,s Partidos Políticos acreditados ante ef Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a le sesión. 

Mtro. Vladimir G6m• z Anduro 
Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñoz Santos 

Consejero Electoral 

~TIJJJJIÍ 
Mtra. Claudia Alejandra Rulz Redndar 

Coose1era Electoral 

Mtro. Dani• I Rodart~amírez 
Consejero Elector: 

Lic. Ana Ma,riit.d.shimoto 
Consejera Electoral 

9 

1 
/\ l . 

E~ rq.a pertenece al Aeuen:lo CG133l2018 denomlnaoo 'Por el qlH! se resl.l!We 1ft deitv<J de $11$t,wddn óol 
c.Jndk:J8lo ~ ...i fó'ltluje lli """90 d'II diputado~• por fll prindp,o do mo,ai• nMtWa 81 H Cay'csa 
t1ol Nlado a. 5ono,a, por El Di.slrito Elcc:taal u,caJ 11 con CaoBcMil tlr(I cs,eme, Sono,a, encalHt.Zllda por el C. 
R009rt0 v,-,¡;,.,su.anes. Dar8 ~PrOCff() Eloclcn,/OrwtarloL~ 2017-201/1, aprobado por aj Con$eío Gerieralde 
ltSl.t'IO,garlÍSrl:O ei&ctoral ... smi6n ~ l'lllti.11 celebr8cla el dfaQuinoede ffl8)'0 dodo5 nil d~ 
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IEEISONORA 

ACUERDO CG134/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE 
DIPUTAOOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
CORRESPONDIE!fi'E A LA FÓRMULA 9, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017•2018, EN EL ESTAOO DE SONORA, 
POR EL PARTIOO ENCUENTRO SOCIAL 

GLOSARIO 

Comisión 

Consejo General 

ConshlUClón Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

~~ient!:mporal de Candidaturas ~ 
Consejo Ge. neral del Instituto Estatal Electoral 
y de Participaaón Ciudadana 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Const1tucI6n Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria PUblica para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

lineamientos 

elecd6n popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedin1entos Electorales 
Ley General de Partkios Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electora~ para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones det Instituto 
NactOnal Electoral 

\ 
~ 

Lineamientos por los que se establecen k>s 
criterios aplk:ables para garantizar el principio ,;l'!;I 
de paridad de género en el registro de ./('" 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 

-~ 
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ANTECEDENT E S 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria def 
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 
Genera! del INE, se aprobO el acuerdo INE/CG02/2017, mediante et cual se modiflcó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relaüvo al procedimJento para la 
operación del Sislema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se pub6có en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constítución local en materia político-electoral, la cual bnpacta 
en e! registro de candidaturas, toda vez que con dfcha reforma se derogó et articulo 
transitoño que no permitía que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
8' presente pcoceso electoral 2017-2018 

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 ~Por el que Sfl aprueba /a homo/og8CIÓfl 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para Is elección de 
Diputados y Ayuntami&ntos del Estado de Sooora$ con el proceso electoral fed8faJ, 
en cumplimiento de la resolución INEICG38ti/2017, aprobada por el Consejo 
General def lnslltuto Nacional Electoral el 28 de agoslo de 201r , misma 
homo!og.aci6n que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en ef plazo correspondiente 
para ~ registro de candidatos. 

VI. E.I Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del afio dos mil diedsiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral para et proceso 
electoral ordinario IOC81 2017-2018 para la elección ele diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonoro•. 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establ:ecen los criterios de aplicación de la pandad y alternancia 
de género que deberan observarse en !as soticitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por ~ principio de mayoria relativa así como de 
representación proporcional y ~ anlllas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por ta Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judlcial de la Fe<:teración, denlro del 
expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII, El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG16/20 18, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 8'ectoral que e, 
Partido Encuentro Social sostendrá durante las campañas. 

IX. En sest6n pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos m~ 
dieciocho. ~ Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 -por el que se aproaba 
ta {)(opuesta de la COmlsión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidatures a /os distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018~. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada ef día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho. el Consejo Generar aprobó e4 Acuerdo CG59/2018 •Por el que se aprueba 
la propuesta da la Comislón Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinano local 2017-2018. 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fedla 
primero de febrero da dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emire criterio respeclo a ta separación del cargo 
de los seN1dores pUbllcos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
eleccK>n consec.ut,va• 

XII. Que e, día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Guíllenno García Burgueno, en 
su carácter de Representante Propietario del partido político Encuentro Social, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante esto Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas 
a diputados por el principio de representación proporcional en e, estado de Sonora, 
para el proceso e!ectorat 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 Efecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo señalado en ffl artículo 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 cand:datos. para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 dlas natll'ales oontados a partir de la respectiva notifteacióo: por lo 
que en fecha d.ectséls de abnl del presente ano, el Partido Encuentro Social 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

XIV. En focha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes de 
este lnsttwto Estatal Electoral escrito suscrito por el Dr. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Social en Sonora, mediante et cual presenta las cartas de 
renuncia de los candidatos los e.e. Juan José Reyes Cervantes y Christian 
Norberto Manzo Sáenz, al cargo de Diputados por el principio de representación 
proporcional de la fónnula 9 de dicho partido. 
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XV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el consejo General aprobó el 
Acuerdo CG123/2018 ·por el que se resuelve la soJ;c,tud de registro de la lista de 
candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. 
registradas para el procew electoral ordinario local 2017•2018, en el estado de 
Sonora, por el Partido Encuentro Social". 

XVI. En fectia veintluno de abrtl def presente afio, se recibió en oficial/a de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrtto en alcance finnado Por el Dr. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Social en Sonora, medlante el cual presenta los documentos para 
la sustitución de los candidatos a Dipulados por el principio de representación 
proporcional, correspondientes a la f6fmula 9 de dicho partido. por los e.e. Jesús 
Femando Morales Romero y Erik V ladimlr Barba Mejía como propietario y suplente, 
respecllvamen1e. 

1. 

2. 

3. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Que este Consejo General es competente para resotver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017~2018, 
conforme a lo dispuesto por los artfculos 41 fracción V, Apartado C. numerales 3 y 
11, asf comoel 116Base IV, inciso e} numeral t de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local, 101, 114. 121 fracciones XIII y XXXV. 197 y 203de la LIPEES. 

Disposiciones: normativas que sustentan la determinacl6n 

Que el anlculo 35, fracción 11. de la Constitooón Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular. tentenóo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo. setiala que el derecho de sollcitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoraJ corresponde a los partidos 
~íticos asr 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 articuto 41, plurafo segundo, Base 1, párrafo cuarto. de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades fede.-ativas y municipales. 

Por su pane, la Base V, del párrafo segundo del precepto Conslih.1et0nal antes 
sel'lalado, estabtece que la organizac,ón de !as elecciones, es una función estatai 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Púbficos l ocales. 

En igual sentido, la m isma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 ser,a1a 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estaran a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que seflala la propia Constltuc1ón, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
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4. 

5. 

B. 

7. 

B. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV. inciso b) e) y e) senala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en eJ ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetlv,dad: que las autotidades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones: as! como que los partidos pollt;cos 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 soUcitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2. apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

Que el articulo 23. numerar 1, iooso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser ~ idos en las e,ecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio u~v~al e igual y por voto secreto que garantice la libre expr8Sf6n de la 
voluntad de kls electorales. 

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

Que el anícuto 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sei"iala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales como 
k>cales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE. el cual constituye 
un medio que pem,íte unificar los procedimientos de caprura de datos. 

El numeral 2 de la disposición normaliva antes senalada. establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que pem,itirá delectar registros simUtáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las susliluciones y cancelaciones de 
candidatos, as! como conocer la información de los aspirantes; y que et sistema 
slrve a los partidos poHtk:os para registrar , concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandldatos y capturar la lnfonnación de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de 5°'1cltud de registro de candidatos que se 
llenaré en linea para p,esenlarto ante el INE o e, OPL correspondiente. 

Por su parte ~ numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
sef\ala que los partidos poHücos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de SllS candidatos, con !a cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada p,evlamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones es1ablece el procedimiento que 
deberén obseivar tanto el INE como los Organismos PUbllcos Locales Electorales, 
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mismo que considera obltgatorio 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 extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legís!aciones estatales, segün el caso. los partidos 
poi íticos. coaliciones o alianzas. deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentación de las 
soticitudes de registro de candidalos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición nonnativa, señala que el fOfmato 
de regi stro deberá presentarse fisicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda. con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administratiVa electoral responsat>,e del registro, anexando la 
docvmenlaci6n que establezca la nonnativ1dad aplicable y dentro de los plazos 
eslablecidos por la misma; y que de no hacerte asi, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y fonna las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad adminislrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
5°',citud respectrva, sin respoosabiltdad para le autoridad etectoral. 

Asimismo, ef numera, 7 del muUicitado artfcUo 281 seflala que los documentos que 
deban acompaflarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la Jey electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la sol!citud de registro. la aceplación 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 fim1a autógrafa dei candidato, y del dirigente o representante del 
partido poUtlco o coalición acreditado ante el lnstlluto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certrficadas 
por Notano Publico, en las que se indique que aquellas son reflejo flel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en et 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 calldldab.lras. 

10. Que de conformidad con k> dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés publico cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicilar el registro de candlda1os a cargos de elección popular , oon excepción 
de los dispuestos en et artículo 2. apartado A, fracciones 11! y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo. promover~n. en lénnlnos de la Constltuci6n Local y la UPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
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po!ftica 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 ti de la Constitución Local, esta~ece que son derechos 
y prerrogatlvas det ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
efecdón popular en el Estado y los municipios. en Igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres. con las respectivas modalídades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma 

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

-ARTICULO 32.- La aSJgnadón de Diputados, por el prlncJf>#O de representación 
proporcional, se hará de acuerdo con fa fórmula electoral que se establezca en /8 
Ley, y con sujeción a las siguientes bas,es: 

l.- Tendr/J derecho a QU6 le sean asignados Diputados por 91 principio de 
repreS6fltación proporciOnaJ, todo aquel partido pol11ico que obl.enge el tres por 
dento o m8s de la votacrón total emitida; 

JI - Se deroge. 

lfl. - Solo tendrán derecho a Diputados de ropresentaclón proporc;onaJ los partidos 
politicos qUB hayan registrado canchdatos a Diputados por el principio de mayoria 
relativa, en el número d9 distritos Que señale la Ley; 

rv.- Se deroga. · 

13, Que el articulo 33 de la Constitución local, señala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente a~ Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

•t.-SEKcludadano sononmse en ejercicio de sus derechas polifiC-OS. 11.- Se 
derogs. 
111 • Tflner vfJCindad y residenaa efoclrva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de m1J111ciplos que abarquen dos o más 
distritos electorales en su d6rnBrcacíórl, ceso en el cual bastará con tK:reditar la 
vedndad y residenaa en dicho municipio para oontendet por el cargo de diputado 
en cualquiera 00 los distritos que Jo integran, La vecin<Jad y residencia a que SB 

refiere es:a frBCCIOO deber8 de ser, cuando menos, de dos a/los JnmedJatamente 
anteriores al día de la ele,xión. 
IV.- No hab6r Sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectüe la 
elección, aun cuando se hubiere separado definiflvamente de su puesto. 
V. - No tener el carAd81' de s9Mdor pút:,//co, dentro de los nov«1ta dlas 
inmediatamente an!erioro::J a/ día de Je elección, salvo qUfJ se trate de reelección 
del carf}O o 00 aquellos que d&sempeñen un empleo, cargo, oomisión o de servicio 
de cualquier naturaleza dentf'O det ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidedBs o n/119/es, sea municipal, estatal o federal. 
VI.- No /)(H19n&Cer aJ estado eclesiástico, nJ ser ministro de ningún culto religioso. 
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VII.- No haber sido Diputado Prol)Jel9rio dur9nte cuatro periodos consecutivos aJ 
alfo en que se ef&ctúe la elecdón. 
Vlfl.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Umlxt, a 
menos que se separe de dicho cargo, noventa dias antes aJ dia de la &leccK)n 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intondonal, sarvo que 
el antecedente pen81 h""'ere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propretar,o o suplente c;omún del Tribunal Estatal 
Eledoraf, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 
el9Cloral, a menos que no haya ejerc;kJo o haya transcurrido el plazo a que se 
ref,ere el artiwlo 22 de esta Constitución. · 

14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, SOOaJan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, aiterios y formatos que, en ejercicio de las 
facuttades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca a, 
INE; asf como vlgtlar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 
Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén oomo facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidati.ras a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
propCJfCional. asi oomo de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a ras reglas establecidas en la referida ley focal; asl como resolver 
sobre et registro. sustltuciOn, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

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

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, senara una serie de requisitos que deberá cumphr 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección p0p1,1lar. estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con k> que establece el articulo 33 de la 
Constitución local. 

Asimismo la referida disposio6t, normativa seflala que además de los requisitos 
senalados por la ConsUtuclón Local, quienes aspiren a ser candidatos a a~Un cargo 
de elección popular deberán estar Inscritos en el Registro Federal de Elect°'es y 
contar con credencial para votar con fotograffa vigente, asr como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, et artículo 6 de los Lineamientos de registro, seMla que los candidatos 
postulados a los cargos de Díputado deberán cumplir con tos requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución l ocal, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de E lecciones, as! como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 
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17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
~ectoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los lineamientos de registro, señala que los 
partidos pollticos no podrán registrar slmultáneamente, en el n"lsmo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

18. Oue el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría r~ativa y representación proporcional, así 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
oorrespondiente y oonclulrá 16 dias antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores p(.tbl1COS de cualquier nivel de gobierno o de algl.M10 de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atend iendo los J)!Xltos de aruerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
Gene<al el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cuéi impactó en los plazos relativos al penodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular. quedando éste comprendido 
de! dfa primero al e1nco de abnl del presente arto. 

19. Que el artiCUo 195 de la LIPEES, ser.ata que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Ekdora! y que las de diputados por el 
principio de mayoria relativa, Indistintamente ante 8' Coosejo Distntal 
correspondiente al distrito electoral que pretenda con1ender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES ~ala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal ElectoraJ de k>s 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, asi e.orno Jo que 
se revisará en lo relativo al cumpl:miento del principio de igurudad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, asi como la igualdad verticaJ y 
horizontal en las planillas de ayuntamfento en la totalidad de las soUcitudes 
presentadas por los parttdos pollttCOs, coaliciones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relaUvo al plazo que tiene la S&cretaria e;ecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral pare notifK:ar los respectivos incumpllmlentos y, el plazo 
que tienen los pamdos pollticos para subsanar los mismos. 

21. Que 8' articulo 197 de la UPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso do sustitución do candidatos, los partidos µolíbcos, en lo individual 
o en conjunto. cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 
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22. Que e l artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos politicos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados par los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional. 

23. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES. la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener to siguíente: 

·, .• Apellido paterno, ape/J,do materno y nornbr8 oomplsto; /f .• Domicilio y tiempo 
de residencia en el mismo; 
1/f.- Csrgo pare 81 que se postula; 
IV.- Denominación del partido politico o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- Le firme doJ presJdente estatal o su eqUNalente, en tórmrnos de sus estatutos. 
del partido po/Jtico o la o ras f/ffllas de las personas autatzadas en el convenfo de 
coafición o candidalunJ oomón que lo postulen; y 
V/ .• los candidatos tendrán 91 derecho de regislrar su sobrenombre para efsdo de 
que aparezca en la boleta electoral ~ 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro senaJa que 
tndepeodientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en e l Reglam enlo 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mecliante escrito libre 
o en el fOITT1ato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. 

24. Que el artlculo 200 de la UPEES, sel'\ala los documentos que deberán acompar'ar 
la solicitud de registro. 

En ~ación a lo anterior , e l artículo 18 de los Lineamientos de registro seflala que 
en términos de los artículos 200 do ta LtPEES y 281 del Reglamento de Eloce1ooes, 
la solicitud dobera acompañarse de to siguiente: 

·t. Informe de capacidad eoonóm,ca del C81Widato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. ManifBstación por ssaito de que los candidatos ftJ(l('()fl s916cc;,onados d9 
r:onfamidtld cori las normas &Slarutarlas del o de los partido(sJ politko(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del diflgenle del parlklo 
político o coalición acreddado ante el Instituto; fffl 81 caso de candidaturas comunes 
dfJborá induirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirlgftntr1s antft el 
Instituto, de los partidos poJlt,co.s postulantes. 

111. Origina/ o copia cettif,cada del acta ele nllCimiento: 
IV. En caso df1 que no se acredite la nacionalidad mexicana dal int6t"9sado 
con 81 ada de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que 
la acredite. 
V. Copia certifJCada de aedenda/ f)8FlJ volar con folografia vigerrts CHJI 
anvet"so y reverso; 

~ 
~ 
~ 

VI. Escrito de aaeplación de la candidatura, la cual deberá ~sentarse 
bajo pral.esta de d6círwYdad (,}i; 

VII. Los documentos con los qu& f9hacientsment9 ss plJm'lits aaodffarlo siguient&: \J; 
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a) En el caso da candidatos 8 diputlKk>s, que el candidato tendrá vecindad 
y residenc,a efec11Vtl d9 dos anos inmediatamente anteriores al día dt1 la eltlCCión, 
dentro del distrito electOl'al correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su dislrito, en el Cliso de municipíos que abarql.l6n dos o más distritos e/edorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de catldidatos d9 pUmíBas de ayuntamiento, que el día de la 
e/eccl6n 81 candidato tenga resk/encia efectiva dentro del muníciplo 
oorrespondiM te, dfJ CtJando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de 
cinco ailos, cuando no Jo sea. 

Los documentos que f)6fmltirán 8a8ditar lo ant9rior, podrán ser cualqulers de los 
siguientes: 
1. Constancia Bxpedkia por autoridad competente. en la a;al se debe advertir 
el periodo de resldMCla. 
2. La Cl'9d6ncial P91'9 votar con fotografía hará las veces de constsncia d6 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado on la solicitud 1IO 
corresponckl con el asentado en la propia cred6nciaf. o bien, cuando derwado de 
le fecha de expedición de la misma no se logM acr8ditar el tiempo de residencia 
semtlado en los incisos a) y b} de la fracción Vfl del prosenre artículo, según sea 
8/ceso. 
3. Manifestación del candidato, bajO protesta de c/ecir verdad. de que cumple 
con 61 r&quiSito de residencia, en lo qua seM!e su nombre completo, domk:il/o, 
ti&mpo de residencia y fecha (formato 2), acompal'iada por, al menos, dos de los 
siguientes documentos. expedidos 8 su nombre, con domlc1IJo en el d.slrito o 
munk;ipio, según sea el caso: 

• Recibos d6 pego del impuesto predia/. 
• Recibos de pago d9 luz. 
• Recibos dB pt1go d8 egua. 
• Recibos de t919fono (io. 
• Movkrnentos fi$Cales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por auf0<k18des ejldales o comunales. 

El oom,c/lio de dichos documentos d9b9rá comCJd;r con el seflalado en la solícltud 
y se d8b6rán f){DS8nfar ooando menos, un recibo no mayor a 3 messs d8 
antigüedad a la fecha de proSflfltsción d'1 fo sol,citud, y otro con una antigi)odad 
con la quo se logre acreditar el tiempo de resklencia sefia/ado en los inosos a) y 
b) de la fracción VII del presen:e articulo. según sea el caso. 
VIII. Declarataia bajo prolesta d6 decir verdad, del cumplimiento d& lo$ requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno do los Impedimentos señalados oo 
la normatMdad aplicable". 

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

Por su parte, el articulo 9 de los Lineamientos de regi stro, senala que se considerará/¡\¡~ 
como requisito Indispensable para que proceda el registro de candidalos, que elV\ ~ 
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partido político o coalición postulante haya registrado la i,falaforma electoral 
minima. en los términos sefialados en ef articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
postulantes Que no capttsen previamente la información de SllS candidatos en ef 
SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a 
través de dicho sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los 
ténTiinos que estabtece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual debera sor 
invariablemente derltro del periodo de registro correspondiente. 

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

28. Que e1 articulo 3 1 de los Lineamientos de registro, ser.ala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 def artículo 281 del Reglamento de Elecciones. el 
Responsable de Gestión será el encargado de la vaHdación de los registros en el 
SNR. 

29. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, senala que concluido 8' penodo 
de registro. en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretarla, deberá gMerar en 
el SNR. las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus aciualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del 
Instituto. 

30. Que et articulo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de ortfen 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coalidones, 
candidaturas comunes y candidatos Independientes en e1 proceso ek,ctora1 2017-
2018, en el estado de Sonora. tienen por objeto Impulsar, regt.Aar, proteger, fomentar 
y hacer efectivo eJ derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en materia electoral, a traves del establecimiento de criterios de género, 
sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fónnulas y planillas. 

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

·a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencla a quien encabf:lc& 
la fórmula, debl9ndo rospetar la homogeneidad: y en 91 caso de los ayunt"amlOOlOS 
se tomará como rfHenmcia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La re\'isló'1 de bJoques de oompetrtMdad no será aplicable a los 
candidatos ind8pendtentes y a los partkJos politicos de nueva cretldón. 

e) P81'8 el caso de los distritos o municipk>s en los qw los ~s 
polfticos no hayan postulado candídaturas tHl el proceso electoral inmediato 
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anterior. qu9darán exentos de la aplicación del ailerio S9ñalado en el presente 
articulo. Debi&ndo de cumplir con la paridad. alternancia y homogeneidad de las 
fórmulas. · 

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

33. Que el articulo 9 de 1os Lineamientos de paridad, establece las reglas que debElt'án 
de cumplir los partidos políticos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

·11. Para díputaclones por 91 principf(J de representación proporciona!: 

•J Pnnap,o de homogeneidad en las fórmulas En la lisia de hasta doce 

1 
fórmulas completas que puede postu/81' cada partJdo polltlco. estas deberln 
estar complJ6Stas de propiolarlo y suplente de un mismo g~nero. 

b) Aftemanda de género. Cada pett,do politlro deberá raglstrar una 
lista de candidat,ras colocando de manera descendente y aJt9mada una mujer. 
seguida do un hombro o viceversa, de tal forma que ss gsrantioe la paridad de 
gen6fo en la intogración de fa lista de diputaciones por este principkJ. 
C) Pandad de genero vertical. El total de la liSJa para diputaciones por este 
principíO, .se deberán postular 50% mujeres y 50"/2 hombre$. · 

Razones y motivos que Justifican Ja determinación 

~ 34. Que ~ día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, ~ partido polUico Encuentro 
Social presentó en oftciat/a de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito 
mediante et cual solicita el registro de la platafonna efectora! para el proceso 
electoral ordmMo 2017-2018; por lo 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 porcumpfido lo sel'lalado en ef articulo 9 de~ Lineamientos 
de registro, ef cual establece que se considerará como requisito indfspensable para 
que proceda el registro de ClWldidatos, que et partido político o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en ~ 
articulo 202 de la LIPEES. 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dia primero al cinco de abril del presente ar.o; y respecto a la fecha } 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Gonsejo ~ , 
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General, qued6 establecido que serla a más tardar el veinte de abril del presente 
aFto. 

36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para ef Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, ~ C. Guillermo Garcia Burguei'lo, en su carácter de 
Representante Propjetario del partido polltico Encuemro Social, personalidad que 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes 
de registro de diversas fónnulas de candidatos y candidalas a diputados por el 
principio de representación proporcional, para integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora, por lo que en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG123/2018 -Por el que se resuelve la solicitud de 
registro de la lista de candidatas y candidatos a diputados por el principío da 
representación pr0porcional, registradas para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora, por el Partido Encuentro Social", quedando la 
fórmula 9 de diputados por el principio de rep(esentación proporcional integrada de 
la siguiente manera: 

FÓRMULA9 
NOMBRE CARGO GENERO 

IUAN JOSE REYES CERVANTES 
HRISTIAN NORBERTO MANZO SANEZ 

!IPUTADO PROPIETARIO MASCUUNO 
1IUTADO SUPLENTE !MASCULINO 

37. Ahora bien. se tiene que con fecha diecisiete de abril de dos mll dieciocho. se recibió 
en ofroalla de partes de este lnstitulo Estatal EleciOf"al escrito suscrito por el Dr. 
Manuef de Jesús Baldenebro Arredondo en su carácter de Presidente det comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en Sonora, mediante el cual presenta 
las cartas de renuncia de los candidatos los C.C. Juan Josá Reyes Cervantes y 
CtYistian Norberto Manzo Sáenz, al cargo de Diputados por el principio de 
representación proporcional de la fórmula 9 de dicho partido. 

Asimismo, el d ía veintiuno de abril del presente af'lo, se recibió en oficialía de panes 
de este Instituto Estatal Elecloral, escrito en alcance firmado por el Dr. Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo en su carécter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Parttdo Encuentro Social en Sonora, mediante el cual presenta los 
documentos para la sustitución de los candkSatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional, correspondientes a la fórmWa 9 de dicho pankSo, por 
los e.e. Jesús Fernando Morales Romero y Erik V1adimlr Barba Mejla como 
propietario y suplente, respectivamente. 

En consecuencia, y con base en fas renuncias y sustituciones de los dos Integrantes 
de la fónnula 9 de diputados por el principio de representación proporcional del 
Partido Encuentro Social, 81 regi stro de la fórmula referida quedará conforme a lo 
siguiente: 
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NOMBRE 
ESUS FERNANDO MORALES 
OMERO 

ieRIK VLADIMIR BARBA MEJ 

FÓRMULA 9 

CARGO 

1JPUTAOO PROPIETARIO 

IIUTADO SUPLENTE 

Por lo que en refaclOn a las sustituciones de los integrantes de la fórmula referida, 
a los cargos de Diputado propietario y Sll~ ente, solicitadas por el Partido Encuentro 
Soeial cx.m fecha vein tiuno de abril de dos mil dieciocho, se advierte que a dicha 
solicitud adj untó la siguiente documentación: 

Por par1e del C. JESÚS FERNANDO MORALES ROMERO candidato al cargo de 
DIPUTADO PROPIETARIO en la fÓ<TTlula No.9 

"'- n111C1Tn 

certificada 
rever,o 

Por parte del C. ERIK VLADIMIR BARBA MEJiA candidato 3' cargo de DIPUTADO 
SUPLENTE en la fórmula No.9 

0, t<t:QUIS JTO 

Página 15 de 20 

" 

~ 
~ 
~ 

t j 

REOUisiro DOCUMENTO 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran ef expediente relativo a la so!~ tud de sustitución de candidatos 
presentadas por parte del Partido Encuentro Social, se tierl8 que la solicitud de 
registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos ser\alados en 
el articulo 199 de la LtPEES, en virtud de que contiene los siguientes elementos: 

f. . Apefüdo paterno, apellido materno y nombre compleI0; 
ti.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el Que se postula; 
IV.- Denominación del partido polibco o coalldón que lo postule, en su caso; 
V.• La firma del presidente estatal o su equivalenle, on términos de sus estatutos, 
del partido político o la o las f1TTias de las personas autorizadas en el convenio 
de coalición o candidatura comUn Que lo postulen, y 
VI.• En &u caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Aslmismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidaDS a los cargos 
de Diputados Por el principio de representación proporcional, se acompañaron de 
cada uno de los documentos sefi:alados en el presente Acuerdo, oon los cuales se 
cumple a cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la U PEES, 18 de los 
Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De Jo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la respectiva 
fórfflUa 09 postulados por el Partklo Encuentro Social, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilldad estabtecidos en el anlculo 33 de la Constitución Local y 
192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonoronses 
que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos poUtlcos; tienen vecindad y 
residencia efediva dentro del distnto electoral correspondiente, de cuando 
menos dos ai'ios inmediatamente anteriores al día en que se haga la elecclOn; 
no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se esté efectuando 
la elección; no tienen el cnrácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se separó 
del cargo noventa dias antes de la elecctón; no penooecen al estado edesitlslico 
ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados propietanos 
durante cuatro periodos consecutivos al ar.o en QlJe se está efectuando la elección; 
no han sído 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 d ías antes de la elección; no fueron condenados p0r la 
comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrllo; 
no han s ido magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal 
Elecloral, ni consejero efectoral propietario o suplente común do ningún organismo 
electoral y los que estuvferen comprendidos en tales casos, no ejercieroo o 
transcurrió el plazo sef\alado en el artfcukl 22 de la Constitución local. 

Acreclíténdose dichos supuestos con las manífestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que r~ 
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deben de tene<se por satisfechos, tru y como se desprende en su caso, d~ escrito 
finnado autógrafamente por Jos antes mencionados, o bien, ello es asl porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación he establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su n..ibro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD, CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA TIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFA CEN 
En las Constituciones federal y IOC81es. as/ como en las legisJaciones e/8Ctorales 
respoctrvas, tratándose de la el9gibilidad de los candidatos 8 C8f'(JOS de elección 
popular, generalmente, se exigen algunos r&quisítos qoo son de carBcler positivo 
y o&-os que esrán formvlados 9fl sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. 
Se, ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad clererm,nada; 3. Se, 
originario del Estado o Mvmdpio en que se haga la elección o vecmo de M con 
reskkJncla efectiva de m~s áe seis meses, etcétera; en cuanto s los de carácter 
negetNO podrían s81', verbigracia: a) no perlenecer al estado B'Qesiáslico o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, ca,yo o comisión de la Federación, 
del Estado o Mun,e,jpio, a menos que se separe del mismo novent11 días antes 
delselecclón;c)notenermandodepolicla:d}nosermlembroáealg1J11acorporación 
de seguridad pi.,bl,ca, etclltera. Los r&QUlsltos de carácter positivo, en términos 
r,enerales. ooben S8f aCl'&dit.ados por los prop/03 candidatos y partidos pollticos 
que los postulen, mediante la exhibición de los áocumentos atinentes;~ 
eor 1g gug H rea,m , Jos c,gut,1tp3 de caatcrcc oeqactro en Pdoste/o debe 
smsumirs@ Pltl 5ft HtisffCIP PUQ,tfq gyt OQ CHUHI 1PC9gdp , ,, IÓalca 
lurldlca au, 6ft dftbao ombar h,sbos nooatima Coa:1,sygnfp,n1oft 
com:soondcc4 • mJito ,narm oue ® u satist,ce alauno gg ,m, 
c,gµisftos ,t «99d9r m, mestf9s cfl oonr/ccfóo 1ulktenff1 o,c1 ~ 
tal clrcunst,acta 
Juklo d6 revisión COtl$htucional eJ9Cfora/. SUP-JRC- 1607001 y acumulado. Partido 
Aceión Naclon81. 30 de agoslo d6 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Affonsina 
Berta NfJvatro Hidalgo. Sttaetario: Jacob Troncoso Av6a. 

Revista Jusiicia Bectorat 2002, Torcera Epoca, suplemento 5, páginas 64-65. Sala 
Superior, tesis SJEL 076/'J001. 

Compilación Of1C181 de Jurisprudencia y Tas;s Relevantes 1597-2005, P6ginas 
627- 528 ~ 

Por otra parte. se adviene que con la conformación de las fórmulas de Diputaciones 
postuladas por el Partido Encuentro Social, se cumple a cabalklad los pnncipios de 
homogeneidad, paridad vertical así como con fa allemancla de género. conforme lo 
establecido por~ artículo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad, que sena/a 
las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas 
a fórmulas de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asf 
como por las consideraciones expuestas con ant8'ación, este Consejo Generm 
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determina cómo procedente aprobar éf registro de los candidatos del Partido 
Encuentro Social, a los cargos de Diputados por ~ principio de representación 
proporcional correspondientes a la fómiula 09 a los C.C. Jesús Femando morales 
Romero y Erik Vladimir Barba Mejía, propietario y suplente respectivamente, para el 
proceso electora ordinario locaJ 2017-2018. en el estado de Sonora. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracci6o IV de la Constitución Federal; 23 numeral 1. 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeraJ 1, 
inciso a) de la LGIPE ; 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; así como los 
artíclAos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 y 203 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente; 

A CU E R D O 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos del Partido Encuentro Social. 
a los cargos de Diputados por el principio de representación proporcional de la 
fórmula 9, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, quedando conforme a kl siguiente: 

NOMBRE 
ESUS FERNANDO MORALES 
:OMERO 
RIK vt.ADIMIR BARBA MEJIA 

FÓRMULA9 

CARGO 

IPUTADO PROPIETARIO 

SEGUNDO. Se Instruye a la secretarfa Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su opc,rtl.rlidad 
se proceda a su entrega. 

T ERCERO. Se insltuye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. para qt.Je gire 
atento oficio a la Untdad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candk!atos que integran la fórmula 9 aprobada 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera PreS1den1a de este 
Instituto, a la Unidad T écnlca de Vlnculaclón con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos seflalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración C8ebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos e que haya lugar. 

SEXTO. Comunlquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Institu to Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplim iento de este 
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Acuerdo. 

OCTAVO. Se instrtJye a la Secretaría Ejecutiva de este lnstiluto. para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y logística Electoral de este Instituto para 
que provea Jo necesario par,:1 que se realice la inclusión de los candidatos señalados 
en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el proceso 
electoral 2017-2016. 

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

DÉCIMO. Se instrvye a la Secretaría EjecuUva de este Instituto, para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Loglstica Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la sustitución del candidato en la 
documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección d~ Secretariado de este Instituto, 
para Que publ,que el presente Acuerdo en el sitio web det Instituto para conocimiento 
del púbUco en general. 

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

~ 
//¿~ 

Mtro. Vladlmlr Gómez Anduro 
Conseje<o Electoral 

~ 
~ t!' cisco Arturo Krtazawa Tostado 

Conseiero Electoral 

rt ~ 
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Mtro. Daniel Núñez. Santos 

Consejero Electoral 
-~~,-

Consejero Electoral 

Lic. Ana Mf!t~moto 
Consejera Electoral 

e, 
Esta hoja pertenece al Acuen:lo CG134/2018 deoominado "Por el que se resuelve fa solieítud dtt 
su.slltuclón de diputados por el prinelf)JO do 1$pl'&SOntoción proporcional corre.spond/.ente a la formuta 
SI, regisrradM ""'" e/ Ptocea-o EIBctonJJ Ordinario Local 2017-2018, tHJ eJ estlldo de Soncfa. por t,/ 
Partido Encuentro Soda/., aprobado POI' el Consejo Genetal de este organismo elecloral en sesión 
ordinaria celebrada el día quince do mayo de dos m~ Oiecioeho. 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG135/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA INDEPENDIENTE EN FÓRMULA AL CARGO DE DIPUTADA 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SONORA POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 15 CON 
CABECERA EN CAJEME, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. ANDRÉS 
MÁRQUEZ MORENO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018, 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal E5ectoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Lineamientos 

G L O S A R I O 

Comisión Temporal de Candidaturas 
lndependient .. 
Consejo General del Instituto Estatal Bectoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria Pública para fas ciudadanas y 
los ciudadanos mteresados en postularse a 
candidaturas independtefltes a Jos cargos de 
e'8cctón popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017~2018 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
ProcedrTlientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Uneam.er!tos por k>s que se establecen k>s 
criterios aplicables para garant izar el principio 

i 
Q 
(\ 
\ 
~ 

\ 
C) 

de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017- & 
2018 en el estado de Sonora. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

AN T EC E DEN TE S 

Con fecha del veinticinco de mayo dedos mil diecisiete, se publicó en el Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
refonna, deroga y adiciona diversas disposiciones de la UPEES, mismas que 
Impactan en el procedimiento de registro de c andidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. 

El dfa seis de septiembre dedos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 -Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG38612017, 
aprobada por et Consejo General del Instituto Naciona! Electoral el 28 de 
agosto de 2017ª, misma hom~ogación q!Jé impacta en el plazo 
correspondiente para e! registro de cancHdatos, así como la aprobación de 
dichos registros por parte del Consejo General. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mu diecisiete. 
el acuerdo CG26/2017 ~Por el que se aprueba el irncio del proceso electoral 
ordinario 2017~2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora··. 

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

Con fectia cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Aci.Jerdo 
número 0029/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones senaladas en el articulo 130 de 
la U PEES y la creación e integración de las comisiones temporates de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

Con fecha ocho de no...,;embre def a1'o dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG3712017, et Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de ta convocatona pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candldatos Independientes a los 
cargos de efecc1ón popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electOl'"al ord¡nario 2017-2018. 

El día siete de enero de dos mil dieciocho ffl Consejo General aprobó los 
lineamientos que estabJecen 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 prfncip(o de mayoria \ 
relativa asi como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos,( ~ 

Página 2 de 18 \_\ 

~ 

~ 

~ 
V 
~ 

(/ 

j 



 

 

•
•

•

..... 
a 
3 
a 
n 
Q 

~ VIII. 
(D 

3 
a 
~ 

·º U) 
a 
::, 
a 
ñl 

u, 
0 :z • e, 

3 = (D 
::::11 .., 

IX. 

a e A ::::n ,¡,.. 
X. 

n. U) 
(D m n - f.) 

< 

e__ XI, 

e 
(D 
< 
(D 
(/) 

w ,-
D. 
(D 

3: XII. 
lll 
'< a 
D. 
(D 

N 
C) ,-

1 
CD 

N 
N 

para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimi ento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JOC-235/2017 

Con fecha quince de enero del presente ano. el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para le 
vefiflcadón del porcentaje de apoyo ciudéldano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección paputar para el proceso 
electoral 2017-2018, asf como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, rocaida dentro det expediente identificado con dave 
JDCSP<lS/2017 y acooiulado JDC-TP-6912017. 

Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho se recibtó en oflcialia de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manlrestación de Intención de los 
e.e. Andrés Márquez Moreno y Elias Jerez Sánchez, para contender como 
candidatos independientes a la Diputación por el Distrito ek!ctoral local 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, a ta cual le adjunta diversos documentos como 
anexos. 

En fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Corrusión aprobó~ Acuerdo 
CTCl/10/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito Electoral 
local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, presentado por los e.e. Andrés 
Mátquez Moreno y Elías Jerez Sánchez, como propietario y suplente 
respectivamente. 

El día veintiuno de marzo de dos m il dieciocho. el Conse}o Genera! aprobó el 
acuerdo CG48/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a regístrarse como candktatos independientes para 
contender en fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayoría ~ativa 
al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito Electoral local 15 cor, 
cabecera en Cajeme, Sonora, a los e.e Andrés Márquez MDf'eno y Elias Jerez 
Sánchez como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

El Consejo General, el dla treinta de marzo de dos mil diooocho, aprobó el 
acuerdo CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión 

1 

~ 
\' 
~ 

sobre la modificación a la fracción VIII de le Bese Décima Tercera de la 
Convoca1oria, aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de \v 
noviembre de dos mil di ecisiele. ~ ~ 
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XIII. El dfa tres de abril de dos mil dieciocho, ante ~ Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de los 
ciudadanos independientes que conforman la fórmula de la Diputación Por el 
Distrito etectoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, los e.e. Andrés 
Márquez Moreno y EHas Jerez Sánchez como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XIV. El dla veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG7612018 •por el que se resuelve la solicitud de registro de los 
candidatos independientes en fórmula al cargo de Díputado por eJ principio de 
mayorfa relaffva al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral 
local 15 con cabecera en Cajeroo, Sonora, e los C.C. Andrés Márquez MOlenó 
y Ellas Jetez Sánchez como propietario y suplente, respectivamente, pare &I 
proceso ele<:toral ordinario locel 2017•2018~ 

XV. Con íecha ocho de mayo del presente afio, se recibió en oficlalla de partes de 
este lnstiluto Estatal EJectoral. ei escrito suscrito par el C. Ellas Jerez Sánchez, 
manifestando su roouncia al cargo de [>¡pvtado suplente por el Distrito 
electoral local 15, con cabecera en Cajeme. Sonora de la fórmula encabezada 
por el e. Andrés Márquez Moreno, quien a su vez en misma fecha, presenta 
escrito mediante ~ cual solicita la sustitución al cargo de Diputado suplente, 
nombrando a la C. Martha Elida Moreno Angulo, para lo cual ar.exa la 
documentación respectiva. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C. numerales 
3y 11 , así como el 116 Base IV, lncisoc}, numeral 1 dela Constitución Federal; 
22 de la Constitución local; 33, 101, 114 y 121 fracción XXXV, 197 y 203 de 
laLIPEES. 

Disposiciones nonnativas que sustentan la determinación 

2. Que el artlculo 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, set\ala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos politicos asi como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independienle y cumplan con los requisitos, oondiciooes 
y lémunos que determine la legislación. 
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Que el artículo 4 1, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto. de la CQnstituci6n 
Federal, determina que k>s pactldos polltJcx>s nacionales tendrán derecho a 
pamclpar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V. deJ párrafo segundo ~ precepto Constitucional 
seftalado, establece que la organiz.ación de las e9ecciones. es una función 
estatal que se reallza a través del Instituto Naáonal EJectoraJ y de k>s 
Organismos Públicos Locates. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo pnmero. numeral 1 
seftala que en las entklades federativas, las 8'ecdones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales en k>s ténrunos que seflala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partkSos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, ftaCX:l6n IV, incisos b) e) y e) 
senala que las cx:instJtuciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercie10 de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electora'es, sean princii,.os rectores los de certeza, lmparoialklad, 
lndepend..,da, legaldad, méxima publlodad y objetividad; - las 
autoridades que tengan a MI cargo la organiz&e10n de las elecciones. gocen 
de autonomla on su funcionamiento e Independencia en sus decisiones; así 
como que k>s partidos pollticos sólo se oonstituyan Pot ciudadanos sin 
lnt8f\lef1ci6n de orgarizaciones gremlmes, o con objeto sooal diferente y sin 
que haya afi,lación oorporatlva, asunismo, que tengan reconocido ef derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de 8'ecot0n popular, con 
excepción de lo dispuesto en el ar1fculo 2, apartado A. fraa:.ones JU y VII, de 
La prop·a Constitución. 

Que et artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establoce que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de vetar y ser ~egldos en las elecdones periócUcas auténucas, 
realizadas por s.ufragio l.l'llversaf e Igual y por voto secreto qua garantice la 
libre expresión de la \IOluntad de los electorales. 

Que el artículo 104, m.meral 1. mdso a) de la LGIPE, prev~ que corresponde 
a los organismos pübf"tcos locales aplicar las disposiciones genera'es. reglas. 
lineamientos, crilerios y fonnatos que, en ejercicio de las facuhades que le 
conflore la Constitución Federal y la m isma LGJPE. establezca ef INE. 

Que atendiendo al artlwo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los 
aspirantes a candidat11as Independientes y candidatos y c.andldstas 
independientes deberán capturar sus datos en et Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, et cual constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos. 
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9. 

Que el artículo 281 det Reglamento de Eleeclones establece el procedimiento 
que deberén observar tsnto el INE como los Organismos PúbHcos Locales 
Eled oraJes. mismo que considera obligatorio la utihzadón del Sistema 
Nacional de Registro de candldatos; asimismo en el Anexo 10.1, se 
establecen une serle de especiOcack>nes aplicables pata elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidawras a los distintos 
cargos de etección popuar. 

Que el articulo 16, fracdón II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense. e! poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los rT'Ullcipios, eo ~dad de 
oportunidades y equkSéld entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentren previstas on la misma. 

1 O. Que de confOfTT'lkiad con lo dispuosto en el articulo 22 de la Constitución Local , 
los parbdos poUbcos son entidades de Interés pübltc:o aiyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democ:tólK:8 del Estado y que lendnln el 
derecho pare solicitar el registro de candkietos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuesto en el articulo 2. Apartado A , fracciones 111 y VI 
do la Constitución Federal. Asimismo, promoverén. en témlínos de la 
ConstitlJclón Local y la LIPEES, la igualdad de oportu:,ódades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en !a vida poi Idea del Estado y MIS municipios, 
a través de la postulaoón a cargos de etecclón popular en el Congreso d8' 
Estado y en tos ayuntamientos. 

11. Que el artículo 9 de la LIPEES se!"tala como derecho de los ciudadanos el 
solk;itar su rogistro de manera independiente a los partidos poHUoos, lo cual se 
sujetaré a los reqUsitos. condiciones y tórminos establecidos en la 
Conslrtuoón Federal, la Consbtudóo Local. la LGIPE y la misma LIPEES. 

12. Ot.Je en este proceso electoral ordinario local 2017•2018 celebrado en el 
eslado de Sonora. conforme a las fraociones I y 111 del artlculo 10 de la UPEES, 
tos ciudadanos que cumplan con k>s requi11tos. oondldones y términos, 
tendrén derecho a participar y, en su caso. a ser regiab'tldos como cendidatos 
independientes para ocupar los cargos de Dlputadoe: y Diputadas por el 
principio do mayoría relativa, asl como Presidente o Presidenta municipal, 
Sindico o Slndk:a y Regkfor o Regidora do un Ayuntandento del estado de 

Sonora 

~ 
~ · 

~ 
? 13. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES. el proceso de 

selección de los candidatos Independientes comprende la etapa de la 
convocatoria. de k:ls actos previos el registro de candidatos independientes: 
de la obtención del apoyo ciudadano, de ta declaratona de qui6ne9 tendrén 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y det registro de 1 \ 
candidatos independientes. ~V\,, 

~ 
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14. Que el articulo 14 de la LIPEES, estah'ece el procedimiento que deberán llevar 
a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candktatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intenciOO a este Jnstituto: que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un dfa antes 
de4 inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; as/ 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompafiar la 
mencionada manifestación. 

15. Que el artículo 15 de la LIPEES, determina que a partir del día siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
y una vez que comiencen los respectivos plazos, éstos podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 
distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña. 

16. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la UPEES, sefiala que se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, ef conjunto de reLM'll008$ 
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el 
requisito en los términos de la Ley E~orat Local, para obtener la declaratoria 
que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender 
en la elección constJtuclonaL ~ 

17. Que la LIPEES en su numeral 17, establece que para las fórmulas de 
diputados de mayoria retativa, deberé contener, cuando menos, la firma de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores. 
con corte al 31 de agosto dffl año previo at de la elecQón del distrito que se 
pretende contender. De igual manera para la ptanllla de ayuntamiento, la 
cédula de respaldo deberé contener, cuando menos, l a firma do una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 
31 de agosto del ano previo al de la elección del municipio del que se trate. 

18. Que de conformidad con lo que establece el artlculo 20 de la LI PEES, se tlefie 
que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con 
recursos privados de origen lfcito, en los términos de la legislación aplicable y 
estar sujetos ar tope de gastos que detennine el Consejo General por ef tipo 
de elección para la que pretenda ser postulado. 

~ 
~ 
~ 

19. Que en lo establecido en ~ articulo 21 de la LIPEES, los aspirantes a 
candidato independiente que rebasen ~ tope de gastos estabJeeldo por et 
Consejo General, perderán el derecho a ser registrados como candidata o 
candidato fndepandiente o, en su caso, si ya está hecho el registro. se /\ • ~ 
cancelará el mismo. \;A~ 
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20. Que conforme a lo establecido por el art iculo 26 de la UPEES, al conduir el 
plazo para que los cíudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de 
los aspirantes a candldalos independientes, Iniciará la etapa de dedaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos Independientes, 
según el tipo de fflecciOn que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General. 

21. Que el articulo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan 
obtenído el derecho a registrarse como candidatos independientes, deberán 
satisfacer, además de k>s requisitos señalados por la Constitución Local, los 
sefialados en el articulo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar inscrito en 
el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, asf como no consumir drogas prohibidas conforme a la ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

~ 
Lo anterior, se precisa con detalle en la Base Tercera de la Convocatoria, en los 
siguientes términos· 

•tos interesados o las lflteresades en regislrarS#I como candidatas o candidatos 
ind9pendientos aJ cargo de Diputoda o {);putado por el pnncipio de mayorla 
relatrva del Congreso del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 192 
frae<;iones fl, fV y V de la Ley d9 Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y 33 de la Constitución Politic8 del ESUldO Libre y Soberano 
de Sonora, deOOrim cumplir con los siguinnt&s requisitos de elegibilidad_. ~ 

Ser ciudadano o ciudadana del E-Slado en pleno ejerCK:tO de sus 
derllChos polificos. 

11. Tener vecindad y residencia efectiva dentro del d,s1nto electoral 
COfTSspondiente, excepro en el caso de municipios que abarquen das o 
más distritos eleciorales en su d6marcoción, caso en el wa/ b8st8fá con 
acreditar fa vecindad y residencia 9fl dldro munk:ip,o para contor,oo,-por 
el C11f90 de Diputada o Dlputltdo en cuatquJera de los distritos que lo 
Integran. La v9Cindad y residencia a que se refiere esta fracción debertJ 
de ser, CU8ndo menos, de dos sños inm&dlatamente anteriores 81 día de 
fa eleccJón. 

111 No hab9r !ido Gobernador o Gobem9dora del Estado d9fltfo del pfH"IOdo 
en que se efectüe /;, elección, Bun cuando se hubiere separado 
d9finitivamente de su puesto. 

IV. No haber sido Magistrado o Magistrada del Supr9mo Tn'bunaJ, Fiscal 
General d6 Justicia del Estado, Flscaf Espectaf. Secretario o Secretaria. 
Subst!tCreflNio o Subsoaetsria, Magistrado o M(lfpstrada del Tribunal de 
Justida Administrativa. Aud;tor Mayor do/ Instituto Superior do Auditoria 
y FlsceltzBCión, Preskklnte o Presid9nta Municipal ni ejercido mando 
mllltsr 8/guno dentro d8 los noventa d{as inmediatamente anterlOres al f\.».J 
dia de ra elección. ~~ 
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V. No pertenecer al estado edesiáSVco, ni ser ministro o mmistra d6 ningún 
culto roligioso. 

VI No haber sido Diputado o Diputada propi9tario. propietaria durante 
cuatro periodos consscutívos 81 aho en que se efectúe la 9fección. 

VII. No haber sido Dipuf'9do o Diputada, Senador propietsrlo o Senadora 
prop,et<ffla del Congreso de fa Unión a menos que se s9PBTe d6 dieho 
ca,po, noventa dhJ$ antes al día de la elecdón. 

VIII. No hab6r sido condenado o condenada por Is comisión d9 un delito 
Intencional, aun cuando se haya cumplklo fa (X)f'Jdena o oxtinguido la 
pBntJ. No haber sido Msgistrado propietario o Magistrada propietaria o 
suplente comün d@I Tribunal Est81.a/ Electoral, ni ConsfJjero 8l9dor8/ 
propetwlo o ConSB¡era electoral prop#elaria o suphmte común de níng(m 
organismo electoral, a menos que no haya 9}ercido o haya tranuurrkio 
el plazo a que se refiere el 8'1ículo 22 d6 la Constitución Politica del 
Estado Libre y Soberano de Sana-a. 

IX 

X. 

Estar insaito o inscrita 911 el Registro Federal de Electores y contar con 
crtKiencial para votor con fol.ografia 11igent6. 

No consumir drogas prohibld8s conforme a 18 Ley General de Salud y 
las demás eplic8bles. 

22. Que el artículo 29 de la UPEES, esta~ece que los plazos pare el registro de 
las candidaturas independientes en el al'to de la elección serán los mismos que 
se senatan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento. 
una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de 
candidatos independientes deberá ser en ef Instituto Estatal. En relación a lo 
anterior, se tiene que el articulo 194 de la LIPEES esUpula que ef plazo para 
registro de candidatos a diputados por el principio de mayoria relativa y 
representación proporcional, asf como planillas para ayuntamientos, iniciará 
20 días antes del intelo de la campana correspondiente y conclU1rá 16 dfas 
antes del mido de la misma campal'\a. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo P RIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 
aprobados en fechas seis y ocho de sepl1embre de dos mi! diecisiete, el ptazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido d8' dfa primero al cinco de 
abnl del presente afio. 

23. Que el artículo 30 de la LIPEES, seflala lo que deberá contener la solicitud de 
registro. asi como la documentación que la debe<án presentar, para registrarse~ 
como candidatura independiente a un cargo de elección popular, lo cual s 
precisa. 
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24. Que el articulo 32 de la LIPEES. estabfece que ninguna persona podrá 
registrarse como candidato independiente a d1sün1os cargos de elección 
popular en ef mismo proceso electoral, tampoco podrá ser candidato para un 
cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los 
estados, los municipios o del Distrito Federal; y que en este supuesto, si el 
registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá 
a la cancelación automálica del registro local. Asimismo, seflala que los 
candidatos independlentes que hayan sido registrados no podrán ser 
postulados como c andidatos por un partido politico o coalk:ión en el mismo 
proceso electoral local o federal. 

25. Que~ articulo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 dias siguientes 
al en que venzan k>s ptazos, los organismos ekdorales, deberán celebrar la 
sesión de registro de candidaturas. En relación a lo anterior, ~ artículo 34 de 
la UPEES, sefla1a que el secretario del Consejo General y los presidentes de 
los consejos electorales, según corresponda, tomar.én las medidas necesarias 
para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas independientes. 
dando a conocer los nombres de los candidatos. fórmulas registradas o 
planillas de ayuntamiootos y de aquéllos que no cumplieron oon los requisitos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que 
tratándose de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula 
completa cuando falte el propietario, en términos de ta fracx:ión II del artlcuk> 
197 de la LIPEES y cuando el suP'ente en caso de ausencia, no haya skto 
sustituido en los términos y plazos que la misma establece para fórmulas de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; y que traténdose 
de planillas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidato a Presidente Municipal, en términos de la fracción 11 
del articulo 197 de la LIPEES. 

~ 

\ 27. Que las fracciones I y >N def articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
setlalan que corresponde a este lnslltuto Estatal Electoral aplicar las 
disposic1ooes generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que. en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y 
que establezca el INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de 
igu8'dad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. ~ 

28. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV. 
respectivamente, prevén como facultad del ConseJ0 General , resolver sobre el 
regislro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el prfnclpio de 
representación proporcional, as/ como de diputados por el principio de mayoría 
relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando ffl cumplimiento del principio det 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; 
asi como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación d 
los registros de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 1 
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29. Que la Base Oéoma Tercera de la Convocatoria ~ala que ffi registro de 
candktatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante ~ 
Instituto Estatal Electoral, dentro del plazo comprendido del 01 al OS de abril 
de 2018; y que los ciudadanos y las ciudadanas a quieries se les haya 
otorgado la declaratoria de que tienen derecho a registrarse como candidata o 
candidato independiente, deberán presentar su respectiva solicitud de registro 
por escoto, en 8' Formato denominado ~Solicitud de registro para candktaturas 
Independientes"' (Formato 4 o 5). 

Asimismo. senala que las solicitudes de regislro, deberán acompar'"iarse, por 
cada uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes 
documentos: 

• l . Formato &n et que manifiesten su voluntad de ser candidoto o candidata 
lndepenc/lente cootorme al Formato "Manltesración de l/0/untad para ser 
cendidato o candidata independiente~ (Fonnato 6 o 7). 
U. Original o copia certificada del anY8"SO y reverse del acta de nacimiento y d6 
la o-edencial para votar vigente. 

1/1. En caso de que no .se acredilfl la nacionalidad mBxlcana d6I interesado con 
ef acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la aaedite. 

IV. Lo., documentos con los que fehBcient&mente se petmita acred#.ar IO 
siguiente. 

A. En el caso de candidatas o candidatos tndependlentes a Diputados o 
Diputadas por 81 principío de mayoría relativa. que el candidato o la candidata 
tendrá vecinda<I y resldericJa 9fechva de dos años ínmediatamente 9nteriores 
aJ dia de la Ql9CCIÓfl, dentro del dlstrfto electoral correspondiente o dentro del 
mun,cipio que comprenda su dislrito, en el csoo de municipios que abarqven 
rlo$ o más distritos 9/ectorales en su d8marcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes <Je planillas de 
Ayuntamiento, que el día d6 la elección el candid8to tenci'á resid&neia 
efectrva dentro d91 munic,pio correspondiente, de dos años cuando sea 
nativo del Estado. o de cinco ~. cuando no to S6a. Los documentos que 
parmftir/Jn acreditar lo euúerior. podrán ser cualquiera de los siguientes: 

a) Constancia expedida por autoridad CQtnpetente, en la cual se debe advertir 
el periodo de resldencJa. 

b) La credencial p81'9 votar con lotografla hará las veces de constsncia d9 
residencia. salvo cuando el dorm'cllio de candidaro asentado en ta solicrlud 
no eotresponda con el asentado en la propia credencJal, o bien, cuando 
dorhtado de fa f9Ch8 de expedición de la misma no se logre acreditar el 
tlempo d6 residencia requerido. 

c) Escrito de mffflifestacíón del candidato o cendidata, bajo protoSla de OOCT 
verdad, de que cump{e con el requisito d6 res;fJ9flCi8, oo el que señale su 
nombre completo. domicilio, tiempo da residencia y fecha, acompaluido 
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por. al menos, dos d6 los sigwentes documentos, expedkJos a su nombre, 
con domidJio en el Distrito o Municipio, SBgún sea el caso_· 

1. Recibos d9 pago del Impuesto ptedial. 
2. Recibos d8 pago d8 luz. 
3. Recibos de pego de agua. 
4. Recibos de teléfono f,¡o. 
5. Movimiefltos fiscales donde se asiente el domiclllo fl&AJI. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejid8/es o comunales. 

El domicilio de dichos doeumentos deberá coincidir con 91 seflala<10 en fa 
solicítud de r99istro, y se d8berán presentar cvando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de pn,sentación da la solicitud, y otro con 
una antigü&dad c:on la que se logre aaedilar el tiempo de residencia roqusrido. 

V. La plataforma slecioro/ que contenga fas princlpaJes propooSlas que la 
fórmula de Diputadas o Diputados o pl11rnlla de Ayuntamientos de candidatos o 
candidatas independientes sostendrán en la campa/fa electoral. 

VI. Los datos de la cuenta t,anc9ria apertumda para el manejo de tos recursos 
de la candidatura Independiente 

VII. Los informes de ingresos y egresos do los acto& tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano. 

Vft/. De acl.J6fdo a IO que establecen las bases séptima y octaYa de eSla 
ConllOCarorla, para quienes aspiren a une canclida/urs independi6nte. solo será 
necesario presentar como anexo a la solicitud d8 n,gistro tas cédulas d6 
respaldo, q/Jl6nes decJdan utilizar este método para recabare/ apoyo ciudadan,o 
así como la copia de la aedenc,of para votar de las personas que manifestaron 
su apoyo a la candidatura independiente 

30. Que el artículo 1 de los Lineamientos sei'\ala que los mismos son de orden 
públfoo y de observancia obligatoria para los partidos polflícos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candkfatos lndepenc;Hentes en el proceso electoral 
2017•2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar. regular, 
proteger, fomontar y hacer efectivo et derecho de .gualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombr&S en materia e!ectoraJ, a través del 
establecimiento de criterios de g8nero, sobre pa"idad, alternancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el artlculo 7 inciso b) de los Lineamientos, set'\ala que la revisión de 
bloques de competitividad no será aplicabte a los candidatos Independientes 
y a los partidos políticos de nueva creación. 

* 
~ 
~ 
~ 
(~ 

32. Que el articulo 11 de los Lineamientos, señala que las candidaturas f 
independientes a diputadas y diputados por 8' principio de mayoría relativa, 
para su registro deberán cumplir con el principio de homogeneidad en las 4 
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fórmulas; que cuando el propietario sea del género masculino. el suplente 
podrá ser de cualquier género; s1 la propietaria fuera del género femenino su 
suplente deberá ser def mismo género: y que sólo podrán registrar 
diputaciones por este principio. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que el C. Andrés Márquez Moreno, obtuvo su derecho a registrarse como 
candidato independiente al cargo de Diputado por el Distrito electoral local 15. 
con cabecera en Cajeme. Sonora, medianl e Acuerdo CG4812018 de fecha 
veintiuno de marzo del dos mil dieciocho aprobado pcr este Consejo General. 
por lo que, acudió ante este Instituto Estatal Electoral en fecha tres abril del 
presente ano, para llevar a cabo su registro y el del integrante de su fórmula, 
como candidatos independientes. 

Por k> anterior, el dla veinte de abril de dos mll dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG76/2018 •por el que se resuelve la solicitud de registro 
de tos candidatos Independientes en fórmula al cargo de Diputado por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral focal 15 con cabecera en Ca1eme, Sonora. a los e.e. Andrés 
Márquez Moreno y Bias Jerez Sénchez como propiefllrio y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018~ 

34. Ahora bien, se tiene que con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, se 
recibió en la oftdalla de partes de este Instituto Estatal Electoral. escrito 
suscrito por el C. Ellas Jerez Sánchez. en el que manifiesta su decisión de 
renuncíar a su aspiración por la candidatura independiente al cargo de 
Diputado Suplente en la fórmula encabezada por 8' C. Andrés Márquez 
Moreno, que aspira a contender en la elección por ef Distrito electoral local 15, 
con cabecera en Cajeme, Sonora. 

POf lo anterior, y derivado de la renuncia presentada por el C. Ellas Jerez 
Sánchez, en misma fecha, el C. Andrés Márquez MOfeno presentó en oficialía 
de partes de este lnstiWto Estatal Electoral, escrito mediante el cual solicita la 
sust.Jtución al cargo de Diputado Suplente de la fórmula que encabeza, por la 
C . Martha Elida Moreno Angulo para ocupar et cargo refendo. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución del integrante de la 
fórmula encabezada por el C. Andrés Márquez Moreno, por el Distrito electoral 
focal 15, con cabecera en Cajeme, Sonora, el registro de su fOOTlula quedara 
conforme a lo siguiente: 

Cargo al que &e 
Propietario 
Sup1eñte 

iiia 

Por lo que en relación a la sustitución del integrante de la fórmula referida, al 
cargo de Diputado Suplente, solicitada por el C. Andrés Márquez Moreno, con 
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fecha once de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que a dicha solicitud 
adjuntó la siguiente documentación: 

Por parte de la C. Martha Elida Moreno Angulo, candidata Independiente al 
cargo de Diputada Suplente Por e, Distrito ~ectoral local , 5 con cabecera en 
Cajeme, Sonora: 

REQUISITO i OOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 8 (Diputados, eandidat1Jas 
(pre~tes municipales. slndb>s y Independientes} 
regidores) 

Acta de naclmMto Acta~(~ 

~ 
1 S l<:ltud de Reg,stro (IEE) 1 Fonnato 6 (Municipales. candldat1 

lndepeodlentes} 

para votar con fotografia _ Cop;a cert;flcad• do anverao y reverso 

Documooto con el Que acredita la I Consta. ncia de residencia origina7 
j resldencaa(presldentes municipales, sindicos 
y regidores) 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, prosentadas por k:)s ciudadanos Independientes que 
integran la fónnula encabezada por e/ C. Andrés Márquez Moreno, a1 cargo 
de Diputado por el principio de mayorfa relativa, por el Distrito electoral local 
15, con cabecera en Cajeme. Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad 
lo dispuesto en el articulo 30 de la LIPEES, asl como la Base Décima Te<cera 
de la Convocatoria 

~ 
De lo anterior, es de ooncluirse que los ciudadanos C.C. Andrés Mérquez 
Moreno y Martha Elida Moreno Angulo, cumplen con todos los requisitos de 
eleglbUklad establecidos en el artículo 33 de la Constitución local y 192 do la 
LIPEES. puesto que los interesados son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos polfticos; tienen vecrndad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anletiores al dla en que se haga la elección; 
oo han sido Gobemadores del Estado dentro del penodo en que se eslá 
efectuando la elección; no ti8flen et carácter de servidores públicos, o bien no 
ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la ~ección; no pertenecen 
al estado ecleslástloo ni son ministros de ningún culto reUgklso; no han stdo 
Diputados propietartOs durante cuatro periodos consecutivos al año en que se 
está efectuando la elección; no han sido Diputados o Senadores propfetaños 
del Congreso de la Unión y que quienes estén comprenchdos en tales casos, 
se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa dfas antes de la 
elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo f 
que el antecedente penal hubiere prescrito; no han sido magistrados 
propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero r 
electoral pr()pletario o suplente común de ningún organismo electoral y k>s que 
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estuvieren comprendidos en tales casos, no eJercieron o transcurrió el plazo 
señalado en el artículo 22 de la Constitución Local. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamente por los entes 
mencionados, o bien, ello es asl porque los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, 8' Tribunar Electoral de! Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógfca Jurldica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro 
y texto expresa lo siguiente: 

" ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARACTER NEGATNO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Cons:ítudones federal y locales, asl como en las legislaciones 
9/ectorales respectivas, trstándo.s& d9 la elegibilidad de los csndidatos a 
cargo$ de ehlccidn popular, gensralmento, se exigen algunos r90ui$ifos 
qw son de caráct9f positivo y otros que están forrmJIIJdos oo sentido 
negativo; 8jemplo de los pnmeros son: 1. S6' ciudadano mexkano por 
nocimfflnto; 2. Tener una edad determinada; 3. Sar originw,o del Estado 
o Municipio en que se hage fa elección o vecino do él con resid6ncia 
efectiva de más de seis meses, etcét&ra; en cuanto a los de carácter 
neg8livo podrlan ser, verbigracia: e) no pertenecer al estado ecJesJASJico 
o sar mm,stro do olgiln culto; b) no tener empleo, csrgo o comi~ de la 
Federación, del Estado o Munlclpk,, a menos que se separe d9I mismo 
noventa días ames d& la etecc,ón. c) no tener mando de pol,cfa. d) no 
ser miembro dtt alguna corporación de seguridad püblics, etc6tera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos genoroles, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y parfl(JO$ politkos qU6 los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes: !!1 
cambio, por lo que se ,..,.,.,.. • los requisitos de carácter negativo 
en prlnclpk, debe pc,sumíru que se satisfacen pu,sto que no 
resulta Bpegpdg a /a J6qlca · 
neqativ9s, Cons,cuenteme 
no se satl§fac, alguno de e. tos reg sitos t po 
conyJccfón suficientes para demostrar tal clrcunst811cla. 

Juicio de reviSIÓn constitucional electoral. SUP-JRC-t6(Y2.001 y 
acumulado Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina B9rla Navarro Hidalgo. Secretario· Jacob 
Troncoso Ávil11. 

Re111sla Justicia Eledoral 2002. Tercera Época. suplemooto 5, páginas 
64•65, Sala Superior, tesis S3EL 07812001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y TeSJs Relevanres 1597-2005, 
páginas 527. 528. • t 
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De Igual fom,a, se llene que la integración de la fónnula encabezada por el C. 
Andrés Márquez Moreno, al cargo de Diputado por et Dlstnto electoral local 15 
con cabecera en Cajeme. Sonora, satisface el principio de homogeneidad 
conforme a lo establecido en el inciso b} del artículo 11 de los Lineamientos, 
de acuerdo a lo siguiente: 

Género 
~ 
F_emenino 
~ 

35, Que confonne las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
asi como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina oomo procedente aprobar el registro de los candidatos 
lndependtentes al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. 
Congreso del Estado de Sonora Por el Distrito electoral local 15 con cabecera 
en Cajeme. Sonora, los C.C. Arldrés Márquez Moreno y Martha Elida Moreno 
Angulo como propietarto y supfente, respectivamente, para eJ proceso electoral 
ordinario local 2017•2018, derivado de la sustitución solicitada. 

36. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en tos articulas 35 fracción 
11, 41 fracciones I y V Apartado C , numerales 3 y 11 , y 116, fracción IV, inc.sos 
b). e) numera! 1 y e) de la Constrtución Federal; 23 numerar 1. Inciso b) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 nume-al 1, Inciso a) de 
la LGIPE; 270 y 281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción II de la 
Constitución Local: así como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111, 12, 14. 15, 
16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 101, 111 fracc,ones I y XV, 114, 
121 fracción XXXV, 133, 101, 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 172,192,197 y 
203 de la UPEES; asimismo el articulo 11 de los Lineamientos y la Base 
Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente 

~ 
ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el regístro de l os candidatos índependienles al cargo de 
Diputado propie1ario y suP'ente, por el Dlstri1o electoral local 15, con cabecera en 
Cajeme, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017•2018, derivado de la 
sustitución solicitada, quedando la respectiva fó<mula integrada de la siguiente 
manera: 

Nombre del ciudadano 
Andrés Márauez Moreno 
M,8rtha Etida Moreno Angulo 

Co 
¡;;;-

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretaría Ejecut,va de este Instituto, para que provea f 
lo necesario para que se expída la constancia respectiva y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejeo.Jtiva de esle Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicac'6n Social , para efecto de que se 
publique los nombres de los candidatos que Integran la fórmula aprobada mediante 
el presente Acuerdo. el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva 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 electos legales a que 
haya lugar. as[ con,o para que encomieride a la Unldad de Oficiales Notifica.dores 
del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Seaetaria Ejecutiva de este Instituto, para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logistica Electoral de aste Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice fa sustitución del candidato en la 
documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 2011.20,s. 

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

DECIMO. Notifíquese a los Partidos Politicos acreditados anle el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asl, por unanimidad de votos lo ,eso,vió/el Conse,o Genera, en sesión pública 
ordinaria celebrada el dla quince de ma,f, del aOO dos~ho. ante la fe del 
Secretario E¡ecu!Jvo quien da fJCon 

~ 
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~~s 
Mtro. Vladlmlr Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
M2~ado 

<...OC......O 
Mtro. Daniel Núflez Santos 

Consejero Elect°'al 

M:~~•z 
Consejera Electora! 

Coose~EJectoral 

~ 

Mtro. Daniel Rod~Ramiroz 

Consejero ~;;r 
Lic. Ana Mari~ do Jashlmoto 

Coosejera Electoral 

Esua l1()j.l peneotoe-' Acvcrdcl CG135/2018 deoorrínado "Ax al que u mtlJ&W IQ S<Jlidtvd d • ~ 
de /e candid,¡¡,fa ~en fdrmula 81 carpo de dif)<lfMia Stpt,IQ por 91 pr/nct)IO d6m~ relMNa al 
H. ~ del &Stado rJft Son«a por 91 Distrito EJeaotal Loc9/ 1.5 ootJ ~ en c.;.me. Soncwa 
Meaber.Xía w 111 C ~ ""6,quoz Morvno. para al A'oce.10 EJockq/ ~ LOClil 2017-2018 
IIJlfObado por 1'11 Consa,o Goen01'e1 11• este OfOMl$l'nO electoral eri ges;on Ofclinana celebrada e1 <!ia qulnoe de 
mayo ele 005 mi cieaocho 
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ACUERDO CG136/201a 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICOS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE HUACHINERA, EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADA POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE M!:XICO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO CG96/2018 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO CON FECHA 
VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 

Consejo General 

Constitución Federal 

Consti1ución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Unearmentos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Eleociooes 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del lnstiMo Estatal Electoral 
y de Participaaón Ciudadana 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comi&tón Temp0ral de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatat EJectoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procédimientos Electorales 
Ley General de Partldos Poflticos 
Lineooiientos para el registro de candktaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen k>s 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 20 17• 
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de lnstituctOnes y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

? VI. 

VII. 

~ 

t ~ 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobó et acuerdo INE/CG661/2016, 
mediante 01 cual se emite el Reglamento de Elecciones. 

Con fecha trece de enero de dos mll diecisiete, en sesión extraordinaria d~ 
Consejo General del !NE, se aprobó el ac~rdo INE/CG02f2017, mediante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reg lamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete. se pubhcó en et Brnetín Oficial 
d~ Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polltJco.efectoral, la cual 
impacta en el registro de candidaturas, toda vez que oon dicha reforma se 
derogó el articulo transitorio que no p8fmilla que la eie<:ctón consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017·2016. 

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

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete. se aprobó por parte del Conse;o 
General, el Acuerdo numero CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del p,009so electoral local ordinano 2017•2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado do Sonora, con el 
proceso electoral federa/1 en cumplimiento de la resolución JNEICG386/2017, 
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 Conse;o General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

El Consejo Geoeral emitió con íecha ocho de septiembre d~ aoo dos mil 
diecisiete, el acuetdo CG27/2017 •Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ord1narío local 2017•2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de sonora·. 

El día siete de enero de dos mil díeciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de apticación 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 priOC1pio de mayoria 
relativa asr como de representación prop()f"cional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017·2018, en cumplimiento a la R~ución 
emitida por la Sala Regional GuadalaJara del Trfbunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. dentro del expediente SG-JDC.235/2017. 
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El dfa primero de febrero de dos mll dieciocho. el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12/2018, mediante el cual se aprob0 el registro de plataforma 
electoral que el Partido Verde Eco~ista de México sostendré durante las 
campal\as. 

En sesión pública extraordinana celebrada 8' día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ·por el que se 
aprueba la propuesta de fa C-Omlslón Temporal de Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso eled.oref ordinario local 2017•2018~ 

En sesión pública extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho, el Consejo General a probó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que 
se aprueba la propU6sta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los //neamfentos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el procese electoral ordinario local 
2017-2018, aprobados Poi' este Consejo General mediante Acuerdo 
CG23/2018 en fechs primero de febrero de dos mil di6ciocho •. 

El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos míl dieciocho, 
~probó el Acuerdo CG60/2018 •po, el que se emiro critmio rospecfo a la 
separaaón del cargo de los servidores pUbficos que se encuentrM en ejercickJ 
y pretendan participar en elección oonsecvtiva • 

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

En fecha onoe de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el artlcuJo 196 de la 
LIPEES, mediante oficio IEEJSE. 1920/2018 dirigido al Partido Verde 
Eco!ogista de México, le sei'lató una serie de incumplimientos relativos al 
registro de candkfatos, para efecto que subsanaran en un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la respectiva notif1cación: por lo que en fecha 
dieciséis de abril del presente af,o, el Partido Verde Ecologista de México, 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos ~ 
requerimientos. 

Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este i 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG96/2018 .. Por el que se 
resuelve fa solicitud de registro de 18s pfanl//as de candidatas y candidatos a N#J 
los cargos de Presidentes Mumc1pales, Slnd1cos y Regidores, de los ~ \ 
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Ayuntamientos de Bacanora, Gral. Plutarco E/fas Calles y Huachinera. en el 
estado de Sonora, regisiradas para el proceSCJ electoral ordinario focal 2017• 
2018, por 91 Part;do Verde Ecologista de México", mediante el cual se le 
requirió dicho partido poUtico para que en un plazo de 5 días naturales lleve a 
cabo las respectivas sustituciones de candidatos de los integrantes de la 
planilla del Ayuntamtento de Huachinera, Sonora. 

XV. El dla veinticinco de abril del presente ano, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal E1ectoral escrito suscrito por el C. Mar.O Anlbal Bravo 
Peregrina en su carácter de Representante propietario del Partido Verde 
Ec:otogista de México, mediante el cual presenta diversa documentación para 
efectos de subsanar las omisiones requeridas. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro a los distintos cargos de elección popular para e! proceso electoral 
2017•2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fraco6n V. Apartado 
e, numerales 3 y 11, asl como el 116 Base IV, Inciso e) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constilución Local ; 101 , 114 y 121 fracciones 
XIII y XXXV de la LIPEES. 

~ 
Disposiciones normativas que sust• ntan ta d•terminacl6n 

2. 

3. 

Que ~ artfCUo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de ~ección 
popular, teniendo las cahdades que establezca la ley. Asimismo, senala que 
et derecho de solicitar et registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pollticos as! como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que detemiine la legslación. 

Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base l. párrafo cuarto, de la Conslitución 
Federal, determina que los partidos poUtlcos nacionales tendrán derecho a 
partlcipar en las elecciones de las enUdades federativas y munlcipales. \ Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
sei'\alado, establece que la organización de las elecciones. es una función 
estatal que se realiza a través del lNE y de k>s Organismos PUblicos Locales. 

En Igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
SEffiala que en las entidades federativas. las elecciones locales estarán él 

~ 

cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que set\ala la propia 
Constitución. y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y r...tl 
acceso a las prerrogativas d e los candidatos y partidos políticos. u'I 
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4. Que la COnstil uci6n FederaJ en su artículo 116. fraccl6n !V. inciso b) e) y e) 
sef\ala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
Independencia, legalidad. máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; asi 
como que tos partidos polllicos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizacmnes gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para sofü:itar el regi stro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de 
la propia Constitud6n. 

5. Que el artículo 23, numeral 1, Inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Hl#llanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser eJegidos en las elecciones peri6dicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la v~untad de los electorales. 

6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposicioll8S generales, reglas. 
hneamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facu ltades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE 

7. Que el articulo 270 d~ Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 seflala 
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 ef INE, el cual 
constituye un medio que perrrute uniftear los procedimientos de captura de 
datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes senalada, 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, asi como cooocer la información 
de tos aspirantes; y que el sistema sirve a kls partidos politicos para registrar, 
coocentrar y consultar en todo momento los da1os de sus precandidatos y 
capturar la información de sus candidatos: de Igual forma, cuenta con un 
fonnato único de soHcitud de registro de candidatos que se llenará en 1/nea 

·~ 

para presentarlo ante et INE o el OPL correspondiente. ('::::::. 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecx:iones, sei'!ala que los partidos pollticos tendrán acceso al SNR para la 
caplura de la Información de sus candidatos, con l a cuenta de usuario Y la rf 

1 contrasena proporcionada previamente por el INE o el OPL cooespondlente, 
y serén responsables del uso correcto de las mismas. 
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8. Que el artículo 281 del R~amento de Elecciones establece el procedimlento 
que deberán observar tanto el !NE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilización d~ Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos 

Que el numeral i del articulo 281 d8' Reglamento de Elecciones, senala que 
en elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de 
CLmplir 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 pofilicos, coaliciones o alianzas, deberén capturaren el SNR 
la información de sus candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite 
para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos establecida 
por el INE o el Organismo Públi co Local, en el calendario del proceso efectora! 
respectivo. 

Por su parte. el numeral 6 de la referida disposición normativa, sei'lale que et 
formato de registro deberé presentarse fisicamente ante el INE o el Organismo 
Público LocaJ, según corresponda, con firme autógrafa del representante del 
partido político ante la autoridad administrativa electoral responsable del 
registro, anexando la documentactón que establezca la normativldad aplicable 
y dentro de los plazos establecidos por la misma: y que de no hacerlo asl, o 
bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las omisiones setlaladas en 
et oficio de requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral 
competente, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, sin 
responsabilidad para la autoridad electoral. 

~ 
Asimismo. el numera! 7 del mulücitado articu1o 281 sei\ala que los documentos 
que deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos 
en la LGIPE o en la ley electoral local respectiva. que por su naturaleza deban 
ser presentados en original, es decir, la sollcltud de registro, la aceptación de 
la candidatura y la manirestación por escrito que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido político 
postulante, deberán contonor, invariablemente, la firma autógrafa deJ \ 
candidalo, y del dirigente o representante del partido ~itico o coallción 
acteditado ante el Instituto o ef OPL para el caso del escrito de manifestación; 
lo anterior, salvo que se presentaran coplas certificadas por Notario Püblico, 
en las que se indique que aQueflas son re0eJo fiel de los originales que tuvo a 
la vista. De Igual forma, tales documentos no deberán contener ninguna f 
tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamenlo de Elecciones, se establecen una serie 

:s::a::i~::s d1~::~=t~:~: ::cid~l~~t~~n~~r~:~~:=~ =::; c==:==--
mediante el Sistema Naclonal de Registro de candidaturas, 

1 O. Que de conformidad con lo dl_spuesto en et artículo 22 de la Constitución Local, { 
los partidos politicos son entidades de interés público cuyo fin es promove< la ,.. 
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participación del pueblo en la vkta democrélica del Estado y que tenclran el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuestos en el articulo 2, apartado A. fracciones III y 
VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida po!itica del Estado y sus municipios, 
a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso d8 
Estado y en los ayunlamientos. 

11. Que el articulo 16. fracción II de la Constilución 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 tgualdad de 
oportunidades y equidad entre muJeres y hombres, con las respectivas 
modahdades y excepciones que se encuentran previstas 8f1 la misma. 

12. Que el articulo 132 de la Constitución Local, sei'lala que para ser Presidente 
Municipal, S!ndloo o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

wl - Ser ciudadano sonorense en phmo ejercklO de sus derechos; 
//,• Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

del mismo, cuando menos de dos años si es nafNO dsl Estado, o de cinco 
aOOS. si no lo es; 

fll •• No estar en servicio activo en el Ejército. ni ten&r mandO de fuerzas en 
91 mismo M1.micipio, e menos que, quien esté comprendido on tales 
casos, se separe deftnitívamente d6 su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elecclón; 

IV. - No haber sido condenado por la com;s16n de, un delíto fntencionaJ. salvo 
que el Bnl8C6d9nte penal hubier9 prescrito, 

V.- Se deroga, 
VI.- No tenr el carácter de servidor públlco, a menos que no haya fljercldo 

o se sep.ate del cargo noventa días antes d8 la eleoción, salvo que se 
lrélte de reelección del cargo, o de aquel/os quo deumpeñen un empleo, 
cargo, comisión o de servido de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo p(Jbllco en cualqulera d6 sus Hpos, modaJídades o niveles, sea 
mumcipal, estatal o federal.• 

13. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
sei'lalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, Uneam!entos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que ~ confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que es~ezca el INE; asf como vigilar el C1.Jmpllrniento del principio de 
Igualdad de género, con base a las reglas establecidas en ta LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la UPEES, en sus fracciones XJII 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, asl como de dlputados por el principio de 
mayor/a relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 
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principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
referida ley local; as! como resotver sobre el registro, susUlución. negativa o 
la cancelación de tos registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntamiento. 

15. Que el artlcuk> 191 de la UPEES, establece que los partkk)s polfticos en lo 
indivkiual o a través de candidaturas com~es y coaliciones, tendrén derecho 
de solicitar el registro de candidatos a elecclón popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo 1ndMdual, en términos de ta 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una sene de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de eleoción popuJar, 
estableciendo que al cargo de diputado local deberá cumplir con lo que 
establece el articulo 33 de la ConstitucKln Local; y quien aspire para el cargo 
de preskJente municipal, slndloo o regidor, deberá cumplir con los requ1s1tos 
contenidos en el articulo 132 de la refenda constitución Local 

Asimismo la refeñda disposición normativa seliala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el 
Registro Federal de Ektctores 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, los articulas 6 y 7 de los Lineamientos, sen.atan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sincico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumpl ir con los 
requisitos de elegibilidad confonne lo dispuesto en k>s artículos 30, 33, 131, 
132, 133 de la Constitución Local , 192 dela LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, asf como cualquier otro que sea ex~ldo en términos de la 
normatividad aplteable. 

17. Que el artíwlo 193 de la UPEES. indica que a ninguna persona podrá 
registrársela como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mi smo proceso electora!; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entklad. 

18. Que e1 articulo 194 de la UPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación <==:::::, 
proporctOnal, así oomo planillas para ayuntamientos. i niciará 20 días antes del 
inicio de la campai'la correspon~iente y concluirá 16 dlas antes del inicio de la rf 
misma campaña y que los servidores públicos de cualq uier nivel de gobierno 
o de alguno de los poderes de la UnKln, deberán separarse de sus cargos, / 
cuando menos, un día antes de su registro como candidatos'¿,,t> ., 
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Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG386/2017·aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la 
aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del presente año. 

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

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

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

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

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

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

•¡_. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; _ /') 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; ~ 
111.- Cargo para el que se postula; 

Página 9 de 20 

·~ 

~ 

i 
~ 

IV. - Denomlnaclón del partido po/1/ico o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

estatutos, del partido político o la o las firmas de las perscm:,s 
autonzadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta elect01'81. • 

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

24. Que el artículo 200 de la LIPEES. seí'\ala los documentos que deberán 
acompallar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos seí'\ala que e 
términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la solicitud deberá acompañarse de fo siguiente: 

•1. Informe de capacidad económica del candic1ato. 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 partldo(s) 
polltícc(s) postulante(s}, con fa firma autógrafa del candidato, y del 
dirlgMte del partido pOli /ico o coalición acred//ado ante el /nsvturo; en 
el caso de candidaturas comunes deberá Incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante e/ Instituto, de los partidos 
PQliticos pos/u/antes. 

111. Original o copla cartlficada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de qoo no se acrodite la nacionalidad mexicana del 

Interesado con el acta de nacimiento, deberá presentar, ademas, el 
documento con el que la acredite. 

V. Copia certificada de credencia/ para volar con fotograffa vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Esa/to de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo protesta de dacir verdad 

VII. Los dooumentos con los que fehacien/emente se permita acreditar lo ~ 
siguiente: ~ 

a) En el caso de candidatos a diputedos. que el candidato tendrá 
vecindad y resklencia efectiva de dos años inmediatamente t 
anteriores al dla de la elección, d9fltro del distrito electoral 
correspcnd/enle o dentro del municipio que comprenda su distrito, 1 
en el caso de municipios que abarr¡uen dos o más distrffos IJ 
electorales en su damarcación. ' , 
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b) En el caso de candidatos de plani/Jas de ayunh1mH1nto. que el dia 
de la elección el candidato tenga residencia efr,ctiva dentro d9J 
munldplo c«respondiente. de cuando menos dos anos cuando 
se8 nativo del estado, o de cinco alfos, eti8ndo no lo sea. 

Los dowmentos que permitirán auedirar lo anlenor, podrán set' 
cualqwera de los siguientes: 

t . ConstanciB expedida por autoridad competente, en la cu8t/ se 
debe advertir el periodo de rosidona8 

2. La aedenclal para votar con fotografla har/J las veces de 
constancia de residencia. saJ\/0 cuando el domiciho de 
candidato Bsentado en la solh:;ifud no C01Tesponas con el 
asentado en la propia Q'edencial, o b4m. cuando derivado de 
la fecha de expedlcJón de la misma no se logre acredhar el 
ti9mpo de residoncla sslfafado en los incisos a) y b) de Je 
fracción VII doJ presente wtfcufo, según sea el ca~o. 

3. Manifestación del cenaidato, bajo protfista de decir verdad, de 
que cumple oon el requisito de resk:lencla, en la que seftele sv 
nombre completo, domicilia, tiempo de residanGiB y fec;ha 
(formato 2), acomoatsada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el 
distrito o munia"pk,, según sea el caso: 

~ 
• Recibos de pago del mpuesto predial. 
• Recibos d6 pttge de Juz. 
• Recibos de pego de egua. 
• Recibos de teléfono fi)o. 
• Mowm,entos fiscales donde se asient8 eJ e1ormcilto fiscal. 
• Constancias expedidas por a utoridades ejidales o 

comunales. 

El domicJlio de dichos dowmsntos deberé coincidir con 61 sallaJado 
en la solbtud y s.e deberén presentar cuando menos, un reobo no 
mayor a 3 meses de flflflgOed.xJ a la fecha de pr9sentación de la 
solicitud, y otro con UfllJ anltgüedad con la que se logre acreditar el 
tiempo dB residencia señalado en los incisos a) y b) de 18 fracción VII 
del presente articulo, según sea el caso. 

VJ/f. Decferatori8 bajo protesta de decir V91'ded, del cumpllmltmto de los. 
requisitos de elegibilidad y de no oocontrarse en Blguno de IOs 
impedimentos sel'lalados en la norma/Mdad aplicable" 

µ:> 
25. Que el artlctJo 202 de la LIPEES. estipula que la plataforma electoral mínima 

que cada partido político sostendré durante su campar,a deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que 
tratándose de plataformas electorales de ooalic::16n deberán presentarse 
cuando se solicite el regi stro del oonvenio de ooallc::ión. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos, sel'tala que se considerará r.J1 
como requisito Indispensable para que proceda el registro de candJdatos, que \}: 
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el partido ~ itico o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
m ínima, en los términos señalados en el articulo 202 de la U PEES. 

26. Que el articulo 206 de la U PEES, seflala que las candidaturas a presidente. 
sindico y regldores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 
completas. las P'anillas deberán inlegra,se por candidatos propietarios y 
suplentes del mismo género. Deberá observarse la paridad horizontal y 
vertical para ambos géneros, en la elección de que se trate. Asl mismo 
estipula que, para garantizar la paridad horizontal, tos partidos polltloos y 
coaliciones deberán postular el 50% del total de sus candidatos a presidentes 
municipales del m ismo género. Y concluye ~ artículo que respecto a la 
paridad vertical, se ordenaran las candidaturas que Integran la planilla de 
ayuntamiento, cotocando en forma sucesiva una mujer seguida de t..11 hombre 
o viceversa, de modo tal QUe el mismo género de cada candtdatura, no se 
encuentre en dos lugares consecotivos .. 

27. Oue ~ artículo 17 de los Lineamientos establece que las enUdades 
postulantes que no capturen previamente !a información de sus candidatos en 
el SNR, en aquellos casos en que tengan obltgación legal de llevar a cabo 
registros a Iravés de dicho sistema, serán requendos para que subsanen dicha 
omisión en los términos que establece el Reglamento de Elecciones y su 
anexo, lo cual deberá ser Invariablemente dentro del periodo de registro 
correspondiente. 

28. Que el articulo 30 de los Lineamientos señala que el Consejo General tendra 
hasta el dia 20 de abnl de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuefVa la procedencia o no del registro respectivo. 

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

30. Que et artlcuk> 35 de los Lineamientos sei'\ala que coOOuido 8' periodo de 
registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretarla, deberá generar 
en ef SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus 
actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la ciudadanía la 
información en el sitio web del Instituto. 

31. Que el articuto 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de ¿,.O 
orden p(lblico y de observancia obligatoria para los partidos pollticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en ffi proceso 
electoral 2017-2018, en el Estado de Sonora, tienen por ob;eto impulsar, t 
regular, proteger, f omentar y hacer efectivo el derecho de Igualdad de trato yf 
oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a través delv 
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establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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

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

b) La revisión de bloques de competitividad no seré apl/cable a los candidatos 
independientes y e los partidos pol/ticos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o mumclplos en los que los partidos pollticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral Inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente 
articulo. Debiendo de cumplir con la parldari, alternancia y homogeneidad 
de las fórmulas.• 

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

34. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumphr los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

"a) Principio de homogeneidari en las fórmulas, para los cargos a presirienc/as 
municipales, sindicalures y n,gidurias. 

~ 

b) Affernancia de género: Le planilla de candirialuras seré considerada como 
una lisia, an la cual se integrará r1e manera descendenla, colocando una 
mujer, seguida da un hombra o vrcaversa, iniciando desde el cargo de la 
presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y has/a la úlllma 
regidurle, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

c) Paridad de género verocal. Del total de candidaturas regislradas en la 
planilla, se rieberán postular 50% mujeres y 60% hombre. En caso de que 
el número de regidurias de la planilla sea impar, si el remanen/a propia/ario 
correspondiera a un hombre, la suplencia poclrá ser de cualquier g(/nero. 
pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

~ 

t 
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d) .- Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido po/ilico, coalición o candidalura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 

En el caso que un partido politico, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido político, coalición o 
candidatura común, determinen. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de los municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los 
que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los 
municipios en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los 
municipios en /os que obtuvo la votación más alta. 

3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera 
o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una 
notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 

1/. Se revisarán únicamente /os últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran 
el bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que al partido 
obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para 
identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo 
que favoreciera o perjudicara significativamente a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un género comparado con el de otro; 

111. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. 

La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos 
del proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno 
de los partidos políticos. 

a) Ariicionalmente, se observará lo siguiente: 

~ 

r 
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f. En el caso de candidaturas comunes. fa votación vAlida emítlda es 
aquel/e que hubiese obtenido el partido político &fl lo indMdua/, en 
términos de lo señsl9do en el inciso anterior. 

2. En el caso de coaltDOnes la votación váhda emifJda que se 
conlabRizwA, será aquella que hubiese obtenido la citada coelici6rt. 
conforme si PQTCffntaje do votacOO válida emitida quo cada uno de 
los partidos políticos en lo indntldu91 hubiere recibkio 9n el proceso 
erectora/ anterior " 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017~2018, Jos e.e. Mario Aníbal Peregrina y Lizbeth 
Gutiérrez Obeso, en su carácter de Representante Propietario y Suplente, 
respectivamente, del partido político Verde Ecologista de México, 
personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Electoral. 
presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Slndicos. 
Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

36. Oue de la revisión de las solicitudes de registro de calldidatos presentadas 
por el Partido Verde Ecologlsta de México. respecto a la planilla de 
Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, se tiene que se detectaron diversos 
Incumplimientos por parte del Partido Verde Ecologista de Mé1dco, por lo que 
el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, en fecha once de 
abril de dos mil dieciocho, requi rió al mencionado partido para que efecto de 
que en un plazo de 5 dias naturaJes contados a partir de la notificación del 
presente, conforme lo sei'lalado en el articulo 196 cuarto párrafo de la U PEES 
y el artfculo 14 de los lineamientos de paridad, subsanara lo señalado en el 
mlsmo requerlmlento; por lo que en fecha dleciséts de abril del presente aoo. 
e! Partido Verde Eoologlsta de México, presentó diversa documentación para 
efecto de subsanar los respectivos requerimientos. 

Que de la verificación los documentos presentados por el Partido Verde 
Eoologista de M8xico en fecha dieciséis de abril del presente año, se tiene 
que conforme lo sef\a!ado en los artículos 11 y 18 de los Lineamientos de 
registro, se advirtió que no se subsanaron los siguientes requerimientos: 

Nombr• d•I Aspirante Requisitos no cumplidos 
Presidenl4 Municipal 

~ 
\V 

Cenia J•neth l.abnilda 
Ba'"""' 
Socorm Labrad• Sierras Sindico Propiet!lriO 

Oowmento con el que ec:redita !a 

1 =o con el que acredita 18 • ¿,,P 
í 

José Manuel Monge . .,., 
Garcia 

Sindico SlJJ)lente 

ntsid8f1cla; credencial para votar COf1 
~~--<l-e'"'~og=ralia ______ _ 

Oocum11nta con 111 que ea-edita la 

1 Flo< Ne,..., LOpe, 1 Rogklo, Propiotano 1 
,.,,.oenc;a rf 

1 

Creóeneia/ para WJtar con fotograna, 
documenlo con el que ecredita la 

_;.__ ___ _,_,_,,.,,.&idencla: acta de nadmionto _ _ 

Pá\¡óna 15 de 20 ~ 

Nombre .. Asplranl.e 
AdalbenoCarrera 
Valdez 

Requislos _no cump1klos 
Documento con el que acredita te 
resióencia 

RegJdor Suplente 2 Huachinera Documen:o con el que acredita la José Jesús Oávila 
Moreno 
Socorro Labrada LóJ>ftZ- Regidor Propietario 3 Huach1ne<a =e;,· '--, ---,.,-... - con- fo4og~-rafia;° 

documento con el que acredita la 
_ __.._ _ __ _ ___,rKidencia ____J 

De k> anterior, se tiene que toda vez que dicha documentación faltante entró 
dentro de loS requerimientos notificados al Partido Verde Eook>gista de México 
en fecha once de abril del presente ano, mediante of,cio IEE/SE-1929/2018 
suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral. y que los 
mismos no fueron debidamente subsanados, se actualiza el supuesto 
senaladoen el antepenúltimo párrafo del artículo 196 de la LIPEES, respecto~ 
de que vencido el P,azo de cinco dlas naturales señalados en el cuarto párrafo 
del mismo artículo 196 de la LIPEES, los partidos políticos que no hub~en 
subsanado lo senafado por la Secretarla Ejecuttva, perderán el derecho al 
registro del o los candidatos correspondientes. 

37. Por lo anterior, y para efecto de salvaguardar el derecho de los partidos 
dispuesto en la fracción II de, artículo 35 de la COnstitución Federal, relativo a 
solk:itar el registro de candidatos ante la autoridad electo,al, con fecha veinte 
de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto Estatal 
EJectoral aprobó el Acuerdo CG96f2018 •Por el que se resuelve Is solicitud de 
registro de las planillas de candidatas y candidatos a los caiyos de 
Presidentes Mun;c;paies, Slndicos y Regidores, de los Ayuntam;e,,tos de 
Bacanors, Gral. Plutarco Ellas Calles y Huachinero, &n el estado de Sonora, 
registr&das para et proceso electoral ordinario local 2017-2018, por et Partido 
Ven::leEcologista de México•. mediante el cual en su punto resolutivo segundo, 
se estableció k> siguiente. \ "SEGUNDO. Se requiere 81 PaJtido Verde Ecok>g1Sla de MéXJCO, para que 

en un plazo de 5 dias natuta/es, neve a cabo las respectivas sustítuciones 
de candidatos de los integrantes de la planiJ/a de Ayuntamitmto do 
Huachinera, Sonora en 10s cargos de Presidente Municipal, Sindico 

Propiefarlo y Suplen/o, Regk/or Propie(ano 1. Re¡¡- Prop/otario 2. ~ 
Regidor Propietono 3 y Regidor Suplente 2, para que dicha planilla se 
encuentre completa en los t(uminos se/J8/ados en o/ srticulo 206 de la 
LIPEES 

Lo anrenor, con 91 apercibltnl8n/o Que de no cumplir con dicho 
requenm#Bnlo se le tendr8 por pefdtdo el derecho B rBg1strar p/BniJIIJ para tl,,,J:'J 
el citada municipio en el presente procese elec(ora/ ordlnBno local 2017~ 
2018, y que an cuanto a 18s planillas rsstantes de ~anors y General w
Pfuta,eo Efías Calles, Sonora, el partido deberá hacer las sust,fuc,ones 
de C8ndk1atos oorrespond;entes para dar cabal cumplimiento a Jo ( 
sel'lelado en los artlculos 150 A de la Constitución local. 196, 198 y 206 
dB kJ LIPEES; ,, 7, 8 y 14 de IOs llneam,entos de paridad.,. 
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En consecuencia, el dfa veinticinco de abril del presente ano, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. 
Mario Anibal Bravo Peregina en su carácter de Representante propietario del 
Partklo Verde Ecologista de Mexico, mediante el cua1 presenta 
documentación para efectos de subsanar las sustituciones requeridas 
referidas con anteriondad, y de la verificación los documentos presentados 
por dicho partldo, se tiene que conforme lo set\alado en !os artículos 11 y 18 
de los Lineamientos de registro, se adv¡rti6 que no se subsanaron las 
siguientes sustituciones: 

Ca o A~iento R!:guiitito• no cumplicto. 
Síndico PropietanO , Huachinera Documento con el Qve eCl'edrta 

I• residencia. 
1 Regidora Prop,e1aria I Huactiin&ra j Credencial para votar 00l'l 

3 fotograffa (legible): documento 
con el que eaedit• le residencia 

Además, del analisls exhaustivo de la documentación presentada por dicho 
partido, se advierte que el Partido Verde Ecologista de México no presentó la 
documentación relativa a la sustitución de las y los candtdatos a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regktor 
Suplente 3, tal y como se le requirió en eJ punto resolutivo segundo del acuerdo 
CG96/2018 aprobado por el Consejo General en focha veinte de abril de dos 
mil dieciocho. 

~ 
38. En relación a lo anterior, y toda vez que el Partido Verde Ecok>gista de México 

no cumplió a cabalidad con lo ordenado en el parrefo primero del punto 
resolutivo segundo del Acuerdo CG9612018 respecto de las sustituciones de 
los de los integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, 
en los cargos de Presidente Municipat Síndico P~etario y Suplente. 
Regidor Propietario 1, Regidor Propietario 2. Regidor Propietario 3 y Regidor 
Suplente 2, este Consejo General oonsidera procedente dedarar por perdkto 
el derecho a registrar P'anilla para el Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, 
por parte del Partido Verde Ecotogista de México en el presente proceso 
electoral. 

39. En virtud de lo señalado en el considerando que precede, en consecuencia, 
por lo que respecta a las p!aníllas de !os Ayuntamientos de Bacanora y Gral. 
Plutarco Ellas CaUes. Sonora que le fueron aprobadas mediante Acuerdo 
CG96/201S, las cuales estaban condickmadas al cumplimiento por parte del 
partido Verde Ecologista de México, para que en su totalidad cumplieran con 

\ 
~ le paridad horizontal, es decir, que las tres planillas postuladas por el citado ¿t:} 

partido, dieran cumplimiento a la paridad horizontal conforme lo establecido 
por los articulas 150 A de la Constitución local, 206 de la UPEES y 14 de los t 
Lineamientos de paridad, normatividad que señala las reglas que deberán ~ 
cumplir los partidos pollticos para el registro de candidaturas a ~anillas de 
Ayuntamientos, en e, presente caso tenemos que al realizar el registro de 3 
planillas de ayuntamiento, el partido en comento, debió registrar por lo menos \ -Página 17 do 20 .) 

dos planillas encabezadas por personas de un género y la restante planilla 
encabezada por una persona del género opuesto. esto es que podía registrar 
dos planillas encabezadas por personas del género mascul!no y una planillas 
encabezada por persona del género femenino o a la inV8'sa. esto es postular 
dos planillas encabezadas por personas del género femenino y una planillas 
encabezada Por persona~ género masculino. 

En eJ caso del partido Verde ECO,ogista de México, tal y como se hace constar 
en el Acuerdo CG96f2018, postuló en 3 ayuntamientos, Baca nora, Gral. 
Plutarco Ellas canes y Huachinera, todos det estado de Sonora, las dos 
primeras planillas encabezadas por personas del género masculino y la última 
p lanilla encabezada por persona del género femenino, Ahora blen, al declarar 
procedente la pérdida del derecho de registro de la planilla del Ayuntamiento 
del municipio de Huachinera, Sooora al Partido Verde Ecologista de México, 
las planillas restantes que subsisten y que cumplieron con los requlsllos son 
las de los municipios de Bacanora y Gral. Plutarco Elías Calles, mismas que 
están encabezadas al cargo de Presidente MunicipaJ por personas del género 
mascullno, con lo cual se incumple con lo establectdo en los ar1ículos 1 SO A 
de la Constitución k>cal, 206 de la LIPEES y 14 de los Lineamientos de 
paridad. siendo procedente requerir al partido en comento. para que realice 
las sustituciones de candidatos correspondientes para dar cabaJ cumphmiento 
a lo señalado en los artículos 150 A de la Coostltuaón Joca.1. 196. 198 y 206 
de la LIPEES; 1, 7, 8 y 14delos Lineamientos de paridad, mismas que deberé 
real1:zar dentro de un plazo de 72 horas a partir de la noliftcación del presente 
acuerdo, en el entendido de que en caso de Incumplir con lo ordenado, 
perderá el registro en la totalidad de los Ayuntamientos en los cuales hubiere 
postulado planillas. esto es en Bacanora y Gral. Plutarco Ellas CaHes, Sonora. 

40. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, \ 
así como por !as consideraciones expuestas con antelación, este Conse¡o 
General determina como procedente dedarar perdldo el derecho a reglstrar 
planilla para el Ayuntamiento de Huachlnera, Sonora, por parte del Partido 
Verde Ecologista de México, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. En consecuencia se propone requerir a l Partido Verde Ecologista de 

Méx1co para que dentro del plazo de 72 horas a partir de la notificación del ~ 
presente acuerdo, realice las sustituciones de candidatos correspondientes 
para dar cabal cumplimiento a lo ser.alado en los artlculos 150 A de la 
Constitución local, 196, 198 y 206 de la LIPEES; 1, 7, 8 y 14 de los 
Lineamientos de paridad, apercibido que de no realizarlas sustituciones antes Á ~ 
sei\aladas, se le cancelarán los registros de las planillas de Bacanora y Gral. ~ 
Phrtarco Elías Calles, Sonora. . 

41. Por lo anterionnente expuesto y con fundamento en los artrcu:os 35 fracclón f 
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; 1 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local: as/ como los articules 101,111, 121 fracoón l. XIII y XV, 134, 158, 159. 
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191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de lo LIPEES, el actJeído CG96/2018. 
este Consejo General emite el siguiente: 

AC UE R DO 

PRIMERO. Se declara procedente la pérdida del derecho a registrar p4anilla al 
Partido Verde Eooklgista de México para el Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, 
en el proceso electoral 20H-2018, toda vez que dicho partido no cumplió a 
cabalidad oon lo ordenado en el punto resoMlvo segundo del Acuerdo CG96/2018 
aprobado por este Consejo General en fecha veinte de abril de dos mil dredocho, 
de conformidad con los argumentos planteados en los considerandos 36, 37 y 36 
del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México para que en un 
plazo de 72 horas a partir de la notificación del presente acuerdo, realice las 
sustitooones de candidatos correspoOO,entes para dar cabal cumplirrnento a lo 
sef\a!ado en los artículos 150 A de la Constitución Jocal, 196, 198 y 206 de la 
LIPEES; 1, 7, 6 y 14 de los Lineamientos de paridad. de conformidad con los 
argumenlos planteados en los conside.-andos 39 y 40 del presente aCllerdo 

TERCERO. Notifiqvese mediante oficio P0' parte de la Consejera Presidenta de 
este Instituto, a la Unidad Técnk:a de VinculaciOO con los Organismos Públicos 
Locales del INE, en los términos senalados en el Converik> General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín OftciaJ del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
tugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificaóores del 
Instituto Estatal E'8ctoral que realice las notificaciones de car;icter perSOflales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

SEXTO. Notlffquese a los Partidos Politicos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión 

\ 

~ 

~~-,-

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.....e> e,...,Q 

24 
seo Arturo Kltaz 

~ ~"-º 

Miro.Dan~ 
Consejero Elec~roz 

Mtro. Daniel Nüñez Santos 
Consejero Electoral 

/Jl/~ 
Lic. Ana Marib• I Salcldo Jashimoto 

Coosejera Electoral 

Esta ho;a perteneoe al Ac\ler<lo CG136/2018 deriomnOOo 'PQ/ o/que~ ,-.wffle- la $0/icit!Jdd$ 
registro de le planilla de candidatas y candidatos a kn cargos de presidente munlCipal. sfnd,ca& y 
regidores, del Ayuntamiento dfJ Huachfnere, sn el estltdo dfJ Sot,ora, registrada para el Proceso 
Elltctoral OrdJtl{lrio Local 2017•2018, por el Partido Verde Ecologista de Mexico", aprobado por el 
Consetc, General de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada el dla quince de mayo 
de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG137/2018 

POR El QUE SE RESUELVE LA SOUCITUO DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA A DIPUTADA SUPLENTE POR El DISTRrTO ELECTORAL 
LOCAL 15 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, REGISTRADA PARA El 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN El ESTADO DE 
SONORA, POR EL PARTIDO POUTlCO MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
SONORENSE. 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Ektctoral 
y de Participación Ciudadana 

Constitución Federal ConstHución PoUtica de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Conslttuci6n Local C0nstituci6n Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

COmis,ón Comisión Temporal de Reglamentos 
INE lnstrtuto Nocional Electoral 
lnstrtuto Estatal Electon,I Instituto Estatal Electo<al y de Particípaci6n 

Ciudadana 
LGIPE Ley Genenil de Instituciones y 

Prooed1miento6 Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Polltioos 
Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas 

a los distintos cargos de elecciOo popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 

Unearrientos de paridad Lineamientos por los que se establecen los 
criterKls aplicab'es para garantizar el p,lncipio 
de paridad de géoe(o en el registro de 
candida11Jras, en el proceso electoral 2017-
2018 en el eslado de Sonora. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Eloetorales para el estado de Sonora 

Reglamento de Elecaones Reglamento de Ele<oones del lnstiMo 
N8C1011a1Eled0fal 

SNR Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

~ 
Q 

~ 
~ 

1 
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11. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de $8ptlembre 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 

Con fecha trece de enero de dos mil diec1s1ete, en sestón extraordinaria del 
Consejo Gene<al del INE, se aprobó el acuerdo lNE/CG0212017. mediante el 
cual se modificó el anexo 10 1 del Reglamerno de Becciones relativo af 
procechmt8nto para la operacK>n del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil d1eC1s~te. se P'Jbllcóen el Boletín Oftaal 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley numero 187 que refonna 
dWersas dtSposicK>Oes de la Constitución Local en materia polít1~ectoral. 
la cual impacta en el registro de candidaturas, tocia vez que con dicha reforma 
se derogó el artículo transitorio que no permitía que la elección consecutiva 
se pudiera nevar a cabo e,i el presente proceso etectoral 2017•2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mi! diecisiete, se publicó en el 
Boletín Of,cial del Gobierno del Estado de Sonora. el Decreto número 138. 
que reforma. deroga y adtCIOna d1versas d1spoSK:,ones de ta LIPEES, mismas 
que Impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a k>s 
distintos cargos de elección popular. 

v. El dfa seis de sepUembre de dos mil dl9CIS ete se aprobó por parte del 
Consejo General. el Acueroo número CG24/2017 "Por o/ quo so opruoba la 
homo/ogllc/ón de plazos del proceso oloctoral /oeal ordinerlo 2017-2018 
pare 18 elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el PfOCIJSO &lectora/ federal, en cumpltmiento de la resolución 
/NE/CG38fJ/2017, aprobada por oT Consejo Genen,/ del /ns/Jiu/o Nadoflal 
Ektctoral el 28 de egosto de 201r. mesma homoklgeoón que impacta en 
la feche limite con la que cuenta el Consejo General para aprobar los 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo oorrespond1ente para 8' 
reg;stro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del afio dos mil 
d1ec1s1ete, el acuerdo CG27l2017 •Por al que se aprueba el calendario integral 
para oT proceso olecroral ordmano local 2017-2018 para la e/ecaót, ~ 
d;putados y ayuntarroentos chJI Est8clo de SOnors" 

VII. 

i 
~ 
\\ 
\ 
~ 

El dfa siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establee.en los cntenos de apHcación de la paridad y 
atternanda de género que deberán observarse en las solicitudes de regtStro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayorla relativa asl como do representación proporcional y planillas de 1 
Ayuntamientos, pare el proceso electoral k>cal 2017•2018, en cumplimiento ( 
a la Resoludón emitida por la Sala Regonal Guadala)ara del Tribunal , 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación. dentro del expediente SG· 
JDC-235/2017. 

VIII. El d ía primero de febrero de dos mil dieck>cho, e! Consejo General emitió el 
Acuerdo CG17f2018, medlante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Movimiento Alternativo Sonorense sostendrá durante las 
campañas. 

tX. En sesión púbhca extraordinaria celebrada el día primero de febrero de 
dos mil d1ecrocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 •Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de 
los lineamJentos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
eleccl6n popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018•. 

X. En sesión pública extraordinana celebrada el dia veinticuatro de marzo de 
dos mil d ieciocho, el COnse,10 General aprobó el Acuerdo 0059/2018 •Por el 
qve se aprueba la propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los lineamientos para si reg;stro de candidaturas 
a los distintos cargos ds elección popular p81'8 el proceso sfecJoral 
ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo Ganara/ rTlfJdlante 
Acuerdo CG23/2018 en fecha pnmero de febrero ds dos mil dit,ciocho"'. 

XI. El ConseJO General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 .. Por el que .se emite crirerio respecto a fa 
separacJón del cargo de los .serwdores públicos que se encuentren en 
eJerciclo y pretendan participar en elección consecutiva~ 

XII. Que los d ias del primero al cinco de abnl de dos m!I dieciocho, el C Juan 
Carlos Agullar Polanco, en su carácter de Representante Proptetario del 
partido ~itico Movimiento Alternativo Sonorense, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto EJectoral, presentó las solicitudes 
de registro de diversas fórmulas de candidatos y candtdatas a diputados por 
el principio de mayoria relativa en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordínark> local 2018-2018, para integrar et H. congreso de! Estado 
de Sonora. 

XIII. Con fecha veinte de abril de dos mll dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG110/2018 'denommaclo ~Por el que se resuelve la sollcltud de 
registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a dlpurados por el 
principio d e mayor/e relat/va, en /os 21 distritos electorales locales en el 
es/ado de Sonoro, registradas para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018, poref Partido Polltico Movimiento Alternativo Sonorense~. 

~ 
~ 
V 
~ 

I 
XIV. En fecha once de mayo del presente a ño, se recibió en oficialia de partes de l 

este Instituto Estatal Electoral •. escrito firmado por el Lic. Juan Carlos Aguilar 
Polanco en su carácter de Representante Propietario del Partido Movimiento 
Alternativo Sonorensa, mediante el cual presenta k>s documentos de 
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renuncia de la C. Alma Lorenia Tapia castro candidata al cargo de Diputada 
suP'ente por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, 
asimismo, presenta la documentación para la sustitución de dicha candidata 
por la C. Ramona Guadalupe Sánchez Borbón. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las sohcrtudes de 
registro y sustitución a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso ~ectoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los articules 41 
fracción V. Apartado C. numerales 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso e} 
numeral 1 de la Constitución Federal , 22 de ta Constltuciór1 Local; 101. 114 
y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

1 
Disposiciones nonnatívas que sustentan la determinación 

2. Qua el articulo 35, fracctón 11 , de la Constitución Federal, dispooe que es 
derecho det ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elecctón 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de sohcitar el registro de candrdatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos poli11cos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condick>nes y términos que determine la legislación. 

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

r 
\ 

4. 

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

En Igual sentido. la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
sen.ata que en las enbdades federativas, las elecclones locales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que sei'ia!a la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos 
y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Oue la Constitución Federal en su articulo 116, fraccíón IV, inciso b) c) y e) 
sei'iala que las constituciones y leyes de los estados en mater~ electoral{ 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades eiectorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
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las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones: asi como que los partidos polilicos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con ob;eto social 
diferente y sin que haya af¡llación corporativa, asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para sollcltar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto en ffl articulo 2, apartado 
A, fracciones III y VII. de la propia Const1tuctón 

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

~ 
Que el articulo 104, numeral 1, mcrso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Orgarnsmos Púbficos Locales aplicar las disposiciones ganeraJes, 
reglas. lmeamlentos. criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que et art~ulo 270 del Reglamento de Elecciones. en su numeral 1 sel'\ala 
que los datos relativos a precandldatos. candidatos, aspirantes a candidatos 
Independientes y candidatos Independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE. el 
cual constituye un medio que pennile unificar los procedimientos de captura 
de datos. 

El numeral 2 de ta disposición normativa antes sei\alada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros 
simultáneos; generar rep0rtes de paridad de género; registrar las 
sustrtuc1ones y cancelaoones de candH:tatos, asi como conocer la 
!n formaCl6n de los aspirantes, y que el sistema sirve a los partidos polltlcos 
para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de sus 
precandidatos y capturar la informacK>n de sus candidatos; de tgUal forma. 
cuenta con un formato único de sohcitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL corresp:.mdiente 

Q 
V 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para 
la caplura de ta información de sus candidatos, con la cuenta de usuario 
y la contraseña proporCtOnada previamente por el INE o el OPL 
corresponchente, y serán responsa~s 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 r 
Electorales, mismo que considera obhgatorio la utihzación del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos 
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Que el numeral 1 del articuto 281 del Reglamento de Secciones, 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. segun el caso, los partkfos pollt1cos, coaliciones o alianzas, 
deberán capturar en el SNR la información de sus candidatos. en un ~azo 
que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de 
registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público Local, 
en el calendario del proceso electoral respeciivo. 

Por su pane, el numeral 6 de la referida disposición normativa. seflala que el 
formato de regislro deberá presentarse físicamente ante el INE o el 
Organismo Público Loca!, segUn corres;xmda. con firma autógrafa del 
representante del partido politice ante la autoridad administrativa electoral 
responsabkl del registro, anexando la documentación que estabklzca la 
nomiatMdad aplicable y dentro de k>s plazos establecidos por la misma; y 
que de no hacerlo asl. o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones sef'laladas en el oficio de requerimiento fonnulado por la au1orklad 
administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la solicitud 
respectiva, sin responsabihdad para la autoridad electoral 

Asimismo, el numeral 7 del murticitado articulo 281 sef'lala que los docomentos 
que deban acompa~arse a la solicitud de registro de candidaturas previstos 
en la LGIPE o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban 
ser presentados en original, es decir, la solicitud de registro. le aceptación 
de la candidatura y la manifestación por escrito que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido 
potil,co postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del 
candidato, y del dirigente o representante del parttdo polit1co o coahcíón 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de 
manifestación: k> antenor, salvo que se presentaran copias certlficadas por 
Notario PUbllco, en !as que se indique que aquellas son reflejo fiel de 
los originales que tuvo a la vista. De igual fonna, tales documentos no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

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

~ 
~ 
~ 

·~ 

f 
1 O. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 

Local. los partidos pout1cos son entidades de interés público cuyo fin es 
promover la partJC1paci6n del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de rt 
elecc~n 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 oponunldades 
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y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y 
sus municipios, a través de la postul ación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas dej ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
tos cargos de elección popular en el Estado y los municipios. en tgualdacl 
de oportumdades y equídad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepck>nes que se encuentran previstas en la misma. 

12 . Que el artículo 32 de la Constitución local, sefiala lo relativo a la asfgnación 
de Diputados por e! principio de representación proporcional, en los 
s1guíentes términos: 

'ARTICULO 32.- La esignación de Diputados. por el principio de 
representaclÓfl proporcional, se hará de acuerdo con la fórmula electoral 
que se estabfezca en ta Ley, y con SUJeCIÓfl a las siguientes bases: 

1- Tendrá derecho a QU6 le sean asignados Diputados por 91 principio d6 
representación propo,clonal, todo aquel parido politlW que obtenga 
el tres por cremo o más de la vorac.Cn total emlrk19: 

ti.- Se deroga 

111.- Soló tendrán derechos Diputados de representación proporcional los 
parlidru políticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el 
princip10 de mayoria re/atwa, en el número de distritos que S(lñale la 
Ley; 

IV.• Se deroga.~ 

13. Que el artículo 33 de la Constitución Local , señala que para ser Diputado 
Prop1etano o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

•1.- Ser cil.ldadano sonorense en e}erctclo de sus derechos poliflcos. 11.
Se deroga. 

111.- Tener vecindad y rssidencis 9fecüva Ó8f'ltro del d1striro electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen 
dos o más distritos électorakls en su demarcación. caso en el cual 
bastará con aaedltar la vecindad y resideneia en dicho munic1p,o para 
contender por el cargo de diputado en cualquiera de los distritos que 
Jo tntegran. La vecindad y rosidencia o que se ref;e,e esta fracción 
deberé de ser. cuando menos, de dos al'los lnmed,atamente 
anteriores al día de la elección 

~ 
~ 
\ 
~ 

rJ 
IV · No hsber sído Gobernador del Estado dontto del periodo en que se 

efectú9 Ja eloccióri, aun cuando se hubiere sepBrado definirivamonto 
de su puesro. 

V. - No tener el carécter de servidor público. denllo de los noventa dias 
inmediatamente anteriores si dla de la elección, salvo que se trate de 

í( 
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reelección dfJI cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servic,o de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cuaJqu,era de sus fl(X)s. modalidades o niveles. 
sea munic;paJ, estafa! o federal. 

VI. - No pertenecer al esltldo eclesiástico. ni ser m"11stro de ningun culto 
religioso. VII.- No habar sido Diputado Propierario durante cuatro 
periodos consecvt,vos aJ afio en que se efectúe fa eleccOO. 

VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la 
Unión, a menos que se septJl'f1 de dicho cargo, noventa dlas antes af 
d1a de la 9/ección. 

IX.• No haber sido condenado por ta comisí6n de un del/fo intenc,onal, 
sa{vo que el antecedente penal hubiere presento. 

X- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral. ni consejero electoral propffJtBlio o suplente común de 
nmg(m orgamsmo electoral a ITl6nos que no haya eJ9rcido o haya 
mmscurrido el plazo a que se refiere el articulo 22 de esta 
ConstitucK>n. ~ 

14. Que las fracciones I y ">N del artículo 111 de la UPEES. respectivamente, 
seflalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral apt,car las 
disposietones generaJes, reglas. lineamientos. cntenos y formatos que, en 
eJercicio de tas facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que es1ablezca el INE. así como vigilar el cumplimiento del pnncipK> de 
igualdad de género. con base a las reglas establecidas en la LIPEES 
Que eJ artículo 121 de la LIPEES. en sus fraCCK>nes XIII y XXXV. 
respectivamente, prevén como facu ltad del Consejo General, resolver 
sobre el registro de candidaturas a Gobemador y a diputados por el prmciJ)K> 
de representación proporcional, así como de dlpt.1tados por el principio de 
mayoría relativa y ayuntamientos. en su caso. vigilando el cumplimiento del 
principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
referida ley local; así como resolver sobre eJ registro, sustitución, negativa o 
la cancelación de los registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntam.ento. 

15. Que el aniculo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollücos en 10' 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán 
derecho de soficltar el registro de candidatos a elección popular, con 
independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo 1nd1V1duaf, en 
términos de la Constitución Federal. la Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el artículo 192 de la LIPEES, seflala una sene de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
esta~eciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con k, que 
estabtece el articulo 33 de la Constitución Local. 

i 
~ 
\ 
~ 

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

Por su parte, el articulo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requfsl1os de elegibilidad conforme lo dispuesto en los articulos 30 y 33 de la 
Constitución local, 192 de la UPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquter otro que sea exigido en términos de la normatívidad 
aplicable. 

17. Que el articulo 193 de la UPEES, indica que a nlnguna persona Podrá 
registrársela como candidato a distintos cargos de e!ecdón popular en el 
mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los lineamientos de reg1stro, señala 
que los partidos polltlcos no podran registrar simultaneamente, en el mrsmo 
proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoria 
relativa y pcr representacim proporcional. 

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

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

19. Que el artículo 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 princ1p10 de mayoría relativa, Indistintamente ante el 
ConseJO O.stntal COl'respondiente al distrito electoral que pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal Electoral. 

~ 
~ 
~ 
~ 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES sefla!a lo relativo a la verificación por parte r..}J 
de los consejos municipales y d1stritales ENectorales y/o del Instituto Estatal ~ 
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Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, asi como lo que se revisaré en lo relativo al cumplimiento del 
principio de Igualdad de género en los candidatos a diputados por amOOs 
principios. asi como la iguaktad vertical y honzontal en la s planillas de 
ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos 
polltk:os, coallciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen 
los partidos pollt1cos para subsanar los mismos. 

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

22. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partrdos políticos y ooahckrnes deberan 
garantizar en la postulación de íórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayorla relativa y representación proporcional. 

23. Oue confDl'me el artículo 199 de la LIPEES, !a solicitud de registro de 
candidatos deberá contener lo sigukmte 

·1.- Apellido paterno. apellido mst&rno y nombre oompl&to; 
11 • Domici/,o y riemPo do residencia en el mismo; 
/11,- Cargo para el que se Postula; 
IV.- Denominación del parttdo pol/flCO o c~1r;K)n que Jo w:sJule, en su 

caso; 
V. - Ls fvma del prestdenre estatal o su equNalenta, en términos de sus 

estatutos, del partkio pollt/00 o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalteión o candklatura comun que lo 
postulen: y 

VI. - Los candidatos tendrán al derecho de registrar su sobrenombre para 
ef9cio da que aparezca en la boleta electoraJ, ª 

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

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

En relación a lo anterior, el anlculo 18 de los Lineamientos de registro sel'\ala 
que en términos da los artlculos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la solicitud deberá acompar'\arse de lo siguiente: 
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·J. Informe de capacidad económica del candidato, con su respecthle 
firma autógrafa. 

JI. ManifesJ.ación por escrrto de que los candkialos fueron selecCIOnados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los pa,tldo(s} 
po/ít1co(s) postulante(s}, con la firma autógrafa del ctJndidato, y del 
dirigente del partido po/it,co o coalición acreditado anta el /nshtuto; en 
el caso de candklaluras comunes deberá ,nc;Juirse ,a firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto. de ros partidos 
polítioos postulantes. 

111. Original o oopia certificacJa del acta de nacnniento; 
IV. En caso de que no se aaedite la nacionaltdad mf,mcana del 

Interesado con el aela de nacimiento, deberá presentar. además, el 
documento con el que la acredite 

V. Copia certif,c8da ds crfldenaal para votar con fotogrsfís vigent8 d8l 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de acepleclón de la candidatura, la cual deberá 
pro.sentarse bajo protesta d8 de« verdad 

VII.Los documentos con los que fehac16ntemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

s) En el c8so de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecmdtld y rssidenc,a efectiva de dos años inmediatamente 
anterbres al dla de la elección, dentro del distnlo electoral 
conespondienle o dentro del municipio que comprfHlda su distrito, 
en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos 
electorales en su dom8f'Csción. 

b) En el caso de cand,dstos de planillas de 9yvntamiento, que el d1a 
de la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del 
munic,p,o rorrespond/ente, de cuando menos dos a/ios cuando 
sea nativo del estado, o de cinco alias, cuando no Jo sea 

Los documentos que perrmtJfán acreditar lo anterior podrén ser 
cualquiera de los !lguientes. 

1. Constancia expedrda por autoridad competente, en la cual se 
debe advertir el periodo de residencia. 

2 La credenc,al para votar ron foror,afia hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato 
asentado en la solicitud no corresponda con el asentado en la 
propia credencial, o b,en, cuando derivado de la fecha de 
expedición de la misma no se logre aaedltar el tiempo de 
residenaa señalado en los incisos a} y b) de ta fracción VII del 
presente artículo, sogún sea el caso. 

3 Manrfesi'1CIÓn del candidato, bajo proteSla de decir ve,-dad, de que 
cumple con el requisito de resrdencia, en Is que set'ia/e su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2), 
flCOmpañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domtcllto en el distrito o municipio, 
según sea et caso: 

• Recibos de pago do/ impuesto predial. 

~ 

r 
V 
'"'> 

~ 

~'v 
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• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente 91 domicilio f,scaJ. 
• Constancias O)lpedidas por autoridades ejidsles o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá COlncidir con el seffalado en 
la soJ,c,tud y se deb8rán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses do antig{}edad a la fecha de presentación de la solicltud, 
y otro con una anltgOedad con la que se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en tos incisos a) y 

b) de la fracción VJ/ dt1I presente Brliculo, según sea el caso. 

Vf/1 Declaratoria bajo prot.esta de decir verdad, del cumplimiento de 
los requisitos de elegibihdad y de no encentrarse en alguno de los 
impedimentos señt:Jlados on la normatividad oplicable"' 

25. Que el artla.ik> 202 de la LIPEES. estipula que la ~ataforma electoral mlrnma 
que cada partkto µo!illco sostendrá durante su campana deberá 
presentarse para su registro, dentro del mes de enero d8' af\o de la 
elección: y que tratándose de plataformas electorales de coalición deberán 
presentarse cuando se solicite el registro del con\lenio de coalición. 

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

26. Que el artículo 17 de los UneamJentos de registro, establece que las 
enUdades postulantes que no capturen pre\llamente la informac!ón de sus 
candidatos en el SNR, en aquellos casos en que tengan obUgaoón legal de 
llevar a cabo registros a través de dtcho Sfstema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su anexo. lo cual deberá ser invarlablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

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

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro. sel'\a la que para efectos 
de lo establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de 
Elecckmes. el Responsable de Gestión será el encargado de la vahdación 

~ 
"" 
~ 
~ 
~ 

~ 

de los registros en el SNR. 

29. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el ~t1 
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periodo de registro en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, 
deberá generar en el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas Independientes 
registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadanía la informaoón en el sitio web del Instituto. 

30. Q ue el artículo 1 de los Lineamientos de paridad. señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los panklos pol iticos. 
coaliciones, candidaturas oomunes y cand)datos lndependíentes en el 
proceso electoral 2017- 2018. en el estado de Sonora. tienen por objeto 
impulsar, regular, proteger. fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral. a 
través del establecimiento de criterios de género, sobre paridad, atternanc1a 
y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31, Que el arttculo 7 de los Lineamientos de pandad, establece que en ningún 
caso se admitirán critenos que tengan como resultado que a alguno de los 
géneros !e sea asignados exciuslvamente aquellos distritos o murnop1os 
en los que el partido polftic:o haya obtenido los porcentajes de votación mas 
bajos en el proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"s) Para ef caso de las diputaciones .s& tomará como ref8f'enc1a a qwen 
encabece Is fórmula dobiondo respetar Is homogeneidad; y en el caso 
de los ayuntamtemos se tomará como referencia a qulfln encabece 
la planflla, debiendo respetar la Blremancia y homogeneidad 

b) La reths~n de bJoqu6s de competitMdad no soriJ aplicable 11 los 
candrdatos independientes y a tos partidos polit/CQs de nueva a e ación. 

e) Para el caso de los d1sJ.ritos o mun1C1pjos en los que los partidos 
políticos no hayan postulado candidaturas en el procese ehJctoraJ 
inmediato antenor, quedarán exentos de la aplicación detl criterio 
setlaJado en ef presente srtfcu/o Debiendo de cvmpl,r con la paridad. 
altemanc,a y homogenekJad de las fórmulas " 

32. Que eJ artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de los partidos politices en lo indrYidual. no 
serán acumulat)¡es a las de candidatura común. coa!ic16n parcial o flexible 
que llegasen a conformar, para cumplir con el pnnc1p,o de paridad de género. 

33. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad. establece las reglas que 
deberán de cumplir +os partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
comunes. para el registro de candidaturas a diputadas y diputados por el 
pnncipio de mayorla relativa, en los stguientes términos· 

~ 
r 
\ 
~ 

~ 

~1, Para dipuraclones por el principio de mayor/a relativa: 

a) Primipb de homogen&,dad en las fórmulas. 

~ 
~ 
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b) Pandad de género horizontal en el reglsiro de las fórmulas. 

En el caso que un partido político, co9lición o candidatura común, 
realice el registro en un numero de candidaturas impar, la candidatura 
excedente sera encabezada por cualquier género 

c) Cumplir con los bloques de compeutividsd para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento: 

1, Respecto de cada partido. se enlistarAn todos los distritos en los 
que se presentó una candidatura. ordenados de menor a mayor 
conforme e f porcentaje de voteción válida emitida que en coda uno 
de ellos hubiere recibido en ol proceso electoral antenor. 

2. Se dividirá ta lista en tres bloques correspondiente cada uno a un 
tercio de los distritos enhstttdos: el pnmer bloque, con los distritos 
en los que el partido obtuvo la votación más baja; et/ segundo, con 
los distritos en los que obtuvo una votación media, y el 1ercero, con 
los distritos en los que obtuvo la vota-ci6n más e/ta. 

3. El primer bloque de dtsfntos con votación más ba.)8 se analizará de 
la manera siguiente· 

l. So revisaré la totalidad de los d1s1ntos de este bloque, para 
identificsr. en su caso, si fuera apreciat,le un sesgo que 
favoreciera o perjudicara a un género en parllC4Jlar; es dec,r, si 
se encuentra una notoria disparidad en el numero de personas 
de un género comparado con el de otro: 

/1 Se revisarán Unlcamente los úftimcs distritos que com,spondan 
al 20"/o de la totalidad de los d1stritos que integran el bloque. es 
deCI, el 20% de los distritos en los que el partido obtuvo la 
110f8Ción más baja en la elección anterior. 

Ello, para identlfrcar si en este grupo más pequerio es o no 
apreciable un sesgo que favor6Ct8f8 o perjudicara 
significativamente a un género en particular; es decir, s, se 
encuentra una notoria dlSl)aridad en el nUmero de personas de 
un género comparado con el de otro; 

111. Para efecios de la dMsión en bloques. si se trata de un número 
no divisible entre tres. el remammle se considerará en el bloque 
de disVitos de menor votación 

La lista de los resultados electorales de lo ele«;ión de Diput/Jdos del 
proceso eJttetoral anterior, consk1erando la nueva Distritación, se 
acj¡unta en el Anexo 1 para cada uno de los-partidos polihcos. 

d) AdicionaJmente. se observará /o s,gulente: 

1. En el caso de candidaturas comunas, la votación válida emitida es 
aquella qi.u, huble$e obleniclo fJI partido polll~o en lo ,nd1vidua/, en 

~ 
\J 

\ 

~ ís 

~ 

~ 
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términos de lo seha/ado en el Inciso anterior 

2.. En el caso de oooliciones la votación emif1d9 q"6 s& contobilil8fá, 
será aquella que hubiese obtenido la cilada coalición, canfonne al 
porcenta.J(J de votac,ón válida emitida que cada uno de los partidos 
poJfticos en lo individual hubiere recibido en el proceso eleclora/ 
anterior. 

Razones y motivos que Justifican la determinación 

34. Que los d ías del primero al cinco de abnl de dos mil d1ec1ocho, el C. Juan 
Carlos Aguilar Polanco, en su carácter de Representante Propíetarlo del 
partido político Movimiento Alternativo Sonorense, personalidad que tiene 
deb.damente reconocida ante este Instituto Electora[, presentó las solicitudes 
de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por 
el principio de mayoria retatlva en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2018·2018, para integrar el H. Cor,greso del Estado 
de Sonora. 

Por lo antenor, en fecha veinte de abnl de dos mil dteciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG110/2018 ~~Por el que se resuelve la sol,c1tud 
de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados por el 
principio de meyorla relativa, en los 21 Distritos electorstes locales en 9/ 
estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario Local 2017-
2018, por el partido político Movimiento Alternativo Sonomnse~, quedando la 
integración de la fórmula del Distríto electoral local 15 con cabecera en 
Cajeme, Sonora, Integrada de la siguiente manera: 

DISTRITO 15 

~ 
\ 

CARGO 
1IPUTADA PROPIETARIA 
1IPlfTADA SUPLENTE 

GENERO 
~ 
~ 

35, Ahora bien, se tiene que con fecha once de mayo del presente año, se recibió 
en oficialia da partes de aste Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el 
Lic. Juan Carios Aguilar Polanco en su carácter de Representan1e Propietario 
del Partido Mov1m1ento Alternativo Sonorense, mediante el cual presenta los 
documentos de renuncia de la C. Alma Lorenia Téipia Castro candidata al 
cargo de Dipv tada suplente por el Distrito electoral local 15 con cabecera en 
Cajeme, Sonora, asimismo, presenta la documentación para la sustitución de 
dicha candidata por la C. Ramona Guadalupe Sánchez Borbón. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candidata al \j 
cargo de Diputada Suplente por el Distrito electoral klcal 15 con cabecera en ~ 

Cajeme. Sonora. del partido pollOco Movimiento AttematiVo Sonorense, el 1 
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regis1ro de la fórmula referida quedara conforme a lo siguiente : 

DISTRITO 15 

NOMBRE j CARGO i GEN.ERO ~ .UZ OELCARMEN L PEZ FELIX IPUT ADA PROPIETARIA EMENINO 
••.MONA GUADALUPE SANCHEZ BORBON IUTAOA SUPLENTE EMENINO 

Por lo que en relación a la sustitución de !a integrante la fórmula de Diputadas~ 
por el Distrito electoral local referido, al cargo de Diputada Suplente. solicitada 
por el partido polltico Movtmlento Alternativo Sonorer,se con fecha once de 
mayo de dos mil dieciocho, se advierte que a dicha solicitud adjuntó la 
siguiente documentación· 

Por parte de la C. Ramona Guadalupe Sánchez Borbón, candidata al cargo 
de Diputada Suplente por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, 
Sonora ~~·--·~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reoistro 2 (IEE1 Fonnalo 7 lemi(JdO nor el IEE) 

Acta de naamiento Acta de nacimiento(copia 
certrficada) 

Credencial para votar con fotograffa Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la restdenaa 
Fonnato 2 (Emitido por el IEE) /candidatos a diputados. locales) 

Carta ba;o protesta de decir verdad (candidatos a 
di utados k)cales) Formato 3 (Emitído por el IEE) 

Escnto de aceotación de La candidatura Formato 1 lEmil1do nor ef l EE 
Manifestación por escrito de Que los candidatos 
fueron seleccionados de confonnldad con las Formato 1 {s, vtene firmado 
normas estatutarias del o de los partldo(s) polilico(s) por ambos y ta leyenda) 
......,.lulante(sl 

~ 
\ 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las ~ 
constancias que integran el expediente relativo a la solicitud de sustitución 
de la candidata, presentada por parte del partido politico Movim1en10 
Alternativo Sonorense, se tiene que la solicrtud de registro de candidata se 
enCYentra conforme a los requerimientos señalados en el articulo 199 de 
la LIPEES, en virtud de que contiene los siguientes elementos· 

f .• Apellido paterno. apellido .materno y nombre completo: /J 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; (I" 
111,• Cargo para el que se poslula; 
IV.- Denominación del partido polftlco o coahcOO que lo postu6e, en su caso; V 
V.- La firma del presidente estalal o su equlvaleme, en ténnlnos ~ sus 1\J 

estatutos, del partido político o la o las finnas de 18s personas autonzadas . 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y \ {' 

VI.· En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. \j\ 
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Asimismo, se advierte que ta sohcitud de registro de la candidata al cargo de 
Diputada suplente del Distrito electoral local 15 con cabecera en Ca}eme, 
Sonora, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el 
presente Acuerdo, COf1 k>s cuales se cumple a caba.lidad con Jo establecido en 
el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecclones. 

De lo anterior, es de concluirse que las ciudadanas que integran la 
respectiva candidatura a diputadas postuladas por el partido político 
Movimiento Alternativo Sonorense, cumplen con todos los requisitos de 
e~ibiUdad establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local y 192 de 
la LIPEES. puesto que las ciudadanas, son ciudadanas sonorenses Qlle 
se encuentran en p(eno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad 
y residencia efectiva dentro del dislrrto electoral correspondiente, de 
cuando menos dos años inmediatamente anteriores al d ia en que se 
haga la elecdón; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo 
en que se está eíectuando la elección, no tienen el carácter de servidores 
públicos. o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la 
e~cción, 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 Untón y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron defimhvamente 
de su empleo o cargo, noventa dias antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito mtencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere presalto; no han sido magistrados prop1etanos o suplentes 
común del Tribunal Estatal E$ectoral. ni consejero electoral propietario o 
sup{ente común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos. no ejercieron o transcurrió el plazo sel\alado 
en el articulo 22 de la Constitución Local. 

Acrediténdose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisrtos 
aludidos, por lo que deben de tenerse ix,r satisfechos. tal y como se 
desprende en su caso. del escrito firmado autógrafamente ix,r los antes 
menctonados, o bien. eUo es asi porque los requisitos de elegibilidad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presum,rse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica Juridica que se 
deban de probar, tal y como lo estabk3ce la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

~ 
~ 
\ 
"> 
(I 

"ELEGIBILJDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 

;4Q~;:~~,:;,~A,;~~ ~ r~:~GtE~~ LA PRUEBA CORRESPONDE r ~ 
En las Constffuclones /edera/ y locales, as/ como en las i<>¡¡,slaCJOf>Os ~ ~ 
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electora/es respectivas. rrarándose de la eJeglbilidad de los cand,datos a 
cargos de elección populer, generalmente, se e,iigen algunos requisitos 
que son de carácter posflivo y euros que están formulados en sentido 
negat,vo; ejemplo de los primoros .son· 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimfento; 2. Tener una edad determinada: 3. Ser ong1nado del Estado 
o Municipio en Que se haga la el«;ción o vecJno de él con residencia 
efeeiiva de más d8 seis meses, etcétera. en cuanto a los de carácter 
negativo podrlan ser, verbigrecia: a) no pertenecer si estado ecltJsiástico o 
ser mmistro de algün culto; b) no tener 9mpleo, cargo o comisión de la 
FederaclÓI'/, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección: e} no Iener mando de policfa; d) no ser 
mHHnbro de algunB corporación rJe segundad pública, etcétera, Los 
reQuisitos de carácter posffrlo, on tém11nos generales, deben s,er 
acreditados por los prop,os candidatos y partidos polít,ccs que los 
postulen, mediante 18 exhibicl6n de los d-Ocumentos atinentes: l:llliUllll& 
eec lp a@ se rnfiPro , los mauftitos de carktoroea«Uro en erioEieie 
dcbP ecosttroica 811ft H $Püsfac@a emrs;tg m,. ao c,sulta «ooaado 
a fa l6aica twidtsa ave se deban pmb,c hecbes ~ 
Coasccucaccmente cwesoondtt1 n ouk:o ,aune ave na se 
lllimil 1WuUP rt, estgs roaufsltos ,1 199rf«c fo:; medios de 
conviccihn suficfflntos e,c, d@mostrar ta/cia;uasmaci1 

Juicío de rev,sión constttucional electoral. SUP.JRC.160/2001 y acumulado. 
Panido Acción Naaonal 30 de agosto de 2001. Unammidad de votos. 
Ponente: AffOf'tslna Berta Navarro Hidalgo Secretar,o. Jacob Troncoso 
Avila. 

Rovista Just1C1B Electoral 2002, Tercera Epoca, suplemento 5, páginas 64-
65, Sala Superior, lesss S3EL 076/2001. 

CompilBCión Oficia/ de JunsprurJenaa y Tesis Relevantes 1597-
2005. páginas 527- 528. • 

Por otra parte, se advierte que con la conformactón de las candidaturas de 
Diputaciones postuladas por el partido políhco Mov1mt8nto Alternativo 
Sonorense, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad. pandad 
vertical asl como con la allernanc1a de género, conforme lo establec:tdo por el 
artículo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas de 
diputadas y diputados por el principio de mayoria relativa. 

~ 
\ 
'-> 

36. Que conforme las dispos,c1ones normativas citadas en el presente Acuerdo, ~ 
asl como por las oonstderaciones expuestas con antelación, este Consejo 
General denvado de la sustitución de mérito. determina como procedente 
aprobar el registro de la ca~idata del partido polltioo Movimiento Alternatlvo 
Sonorense, la C. Ramona Guadalupe Sánchez Borbón, al cargo de Q¡putada 
supfente por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora. 

37. Por lo antenonnente expuesto y con fundamento en los articules 35 fraceí6n í[' , 
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11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal, 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; as! como los articulos 101,111, 121 fracción l, XIII y XV, 134, 158, 
159. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUER DO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de la candidata de! partido poJítico Movlmiento 
AJternativo Sonorense, al cargo de Diputada suplente por el Distrito electoral loca! 
15 con cabecera en Cajeme, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, en e1 estado de Sonora, quedando ta fórmula integrada conforme a lo 
siguiente: 

DISTRITO 15 

CARGO GENERO 
11PLJT ADA PROPIETARIA )FEMENINO 

BORBONJ}IUTAOA SUPLENTE f EMENINO 

SEGUNDO. Se instruye a ta Secretaría Ejecuttva de este Instituto, para que provea 
lo necesario pera que se expida la constancia respectiva y en su oportuntdad se 
proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la secretarla Ejecutiva de este lnstrtuto, para que gire 
atento ofick> a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen kls nombres de las cancUdatas que integran la fórmula del Oistnto electoral 
local 15 con cabecera en CaJeme. Sonora. aprobada mediante el presente Acuerdo 
en 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 estat>,ectdo en el punto 
5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones 

QUINTO. Notifíquese mediante ofic.a por par1e de la Consejera Presidenta de este 
lnslituto, e la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se Instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales. adoptando las medkias necesanas para el cumpUmlento de este 
Acuerdo. 

i 
~ 
\ 
~ 

~ 
OCTAVO. Se instruye a !a Secretar la Ejecutiva de este Instituto. para Que notiflQue rf 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Loglstfca Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la inclusión de los candidatos sei'lalados 
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en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el proceso 
electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que sol icite ta 
publicación del presente acuerdo en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos kls efectos legales a que haya 
lugar, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notrficadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se ínstruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del púbOco en general. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquese a kl>s Partk:1os Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asl, por unanimidad de votos lo resolvió el ConseJo General en sesión púbUca 
ordinaria celebrada el dla quince de mayo del¿100 dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe - Conste. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

,-.OCI 0 
Mtro. Daniel Núñez: Santo5 

Consejero Electoral 

Mt~ C~ dez 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG138/2018 

POR El QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORA 
SUPLENTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BANÁMICHI Y LA COLORADA, EN 
EL ESTADO DE SONORA, RESPECTIVAMENTE, PRESENTADA POR LA 
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Bectoral 

LGIPE 

LGPP 
lineamientos de registro 

Lineamiento& de paridad 

LIPEES 

Reglamenlo de Elecciones 

SNR 

GL OSAR I O 

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

~ 
\ 
-~ 

~ 

t 
Pági:.:23 7 

ANTE C E DEN TE S 

Con fecha siete de septiembre de dos mll dieciséis, en sestón extraordinaria 
del Consejo General del !NE, se ap,obó el acuerdo INE/CG661/2016. 
mediante et cual se emite el Reglamento de Elecciones. 

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

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecistete. se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 QlJ8 reforma 
diversas disposiciooes de la Constitución local en materia políttCO-electoral, 
la cual impacta en el registro de candidaturas. l oda vez que con dicha reforma 
se derogó el artfcuk) transitorio que no permitia que la elecclOn consecutiva 
se pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

tv. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. se pubhcó en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138. 
que refom,a, deroga y adicíona diversas disposiciones de la U PEES, mismas 
que impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los 
drstintos cargos de elección popular. 

V. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete. se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2017 ~po, el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral loCi'JI ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntam,entos del Estado de Sonora, con 
al proceso e/ec:oral fed9raJ. en cumplimiento de la resoluclón 
INEJCG386/2017, aprobada por el COnse}o General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 201'7", misma homologactón 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 ~azo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/'l017 ~Po, el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayunramlemos del Estado de Sonora" 

VII. El d la siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los critenos de aplicación de la parídad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el pnncipkl de 
mayoría retativa así como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento 
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a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del exped.ente SG. 
JDC-235/2017. 

VIII. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho. se presentó ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral. escrito mediante el cual se solicita 
el registro del Convenio de Coaltción que se pretende celebrar por los 
partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, para el 
proceso electoral ordinario 2017•2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil d ieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, med~ nte el cual se aprueba et convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos pollticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social. para postular veinte fórmulas de canc:ltdaturas a 
diputados por e! principio de mayoría relativa , así como setenta 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordlnarto local 
2017-2018: asimismo. en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición -Juntos Haremos Hlstorta• durante las 
campanas electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria c~ebrada el dia primero de febrero de 
dos mil dieciocho, el ConseJo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 •Por el 
que se apfU6ba la propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamentos de 
los Lineamientos para el registro de candidaturas a íos distmtos cargos de 
afección popular para el p~so electoralordmario local 2017-2018". 

XI. En sesión públ,ca extraortl1naria celebrada el dfa veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho. el Conse,o General aprobó el Acuerdo CG59J2018 •Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los Uneamlentos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo Generaf medl8nte 
Acuerdo CG23/2018 en fe,cha primero de febrero de dos mil di&eiochor. 

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

~ 

~ 
~ 

XIII. Los dlas tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C,C. Guillermo Garcla ~ 
Burgueno y Jesús Antonio Guttérrez Gastélum, en su caracter de V' 
Representantes autorizados por el convenio de ta coal1c16n "Junios Haremos 
Historia•, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal EJectoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas r 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales. 
Sindicas y Sindioos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
estado de Sonora. 
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XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG104/2018 ·Por el que se resuelve la sollcftud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a las cargos de Presidentes Muníclpales, 
Sindicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el prcx;41so electoral ordinalio local 2017-2018, por la 
Coalición *Juntos Haremos Historia~. 

XV. En fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibk'> en oficialía de partes 
de este lnsütuto Estatal Electoral escrito suscrito por e! Lic. Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del Partido 
Morena, mediante el cual presenta la renuncia de la C Mirna Leticia 
Rodríguez Medina, candidata at cargo de Presidenta Municipal de la planilla 
del Ayuntamiento de Banámichi, Sonora, asl como los documentos para la 
sustítución de dicha candidata por la C. Leida Eunice Valdez Buetna. 

XVI. Con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escnto suscrito por el Uc. Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante SUplente del Partido 
Morena, mechante el cual presenta la renuncia de la C. lveth Guadalupe 
Vlllaescuza López, candidata al cargo de Regidora Suplente 1 de la planilla 
del Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, así como los documentos para la 
sustituetón de dicha cand idata por la C. Yesenia Guadalupe Blanco Lugo 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sust1tuck:m de las candidatas a tos distintos cargos de elección popular de 
las planl las de k:ls Ayuntamientos de Banámichl y la Colorada, ambos del 
estado de Sonora, para el proceso e'edoral 2017-2016, solicitada por la 
coalición• Juntos Haremos Historia~ conforme a lo dispuesto por los artfculos 
41 fracct6n V, Apartado C, numerales 3 y 11. así como el 116 Base IV, inciso 
e) numeral 1 de la Constitudón Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 
114, 121 fracciones XIII y XXXV. 197 y 203 de la LIPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la datarminaci6n 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del c1Udadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que estab'ezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos polftloos as! como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumptan con los requisitos. 
condiciones y términos que determine la legislación 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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

Por su parte, la Base V. del párrafo segundo del precepto Constitucional 
antes ser.alado. estabtece que la orgamzac1ón 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 matena 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) e) y e) 
señala que las constltuck>nes y leyes de los estados en materia electoral 
garantizaran que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de !as 
autoridades electora/es. sean pnnop10s rectores los de certeza, 
imparcialtdad, independencia, Jegalidad, máxima publicidad y objetividad: que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomfa en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; asl como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sm que haya af1liactón corporativa. asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elecc1ón popular, con excepción de lo dispuesto en e1 artículo 2. apartado 
A, fracciones 111 y VII. de la propia Constitución 

Que el artículo 23, n~meral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben goz.ar del 
derecho de votar y ser ~egidos en las 8'ecciones periódicas auténticas 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electora~s 

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~ confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE. establezca el INE. 

Que el artículo 270 def Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 se"ata 

~ 
"' 
~ 
~ 
~ 
¡? 

que los datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, tanto en elecciones federales como locales deberán 
capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye un medio (NÍ 
que permite unificar los procedimientos de captura de datos. ~ 
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8. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros 
slmuUáneos; 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 poliUcos 
para registrar. concentrar y consultar en todo momento k>s datos de sus 
precandidatos y capturar la 1nformaclón de sus candidatos; de igual forma, 
cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

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

Oue el artícuk> 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 utilizaclón del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos. 

Oue el numeral 1 del ar1ículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala 
que en elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, ademas 
de cumplir oon los requisitos. trámites y procedimiento en materia de 
registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislackmes 
estatales, según el caso, los partidos pollticos, coaliciones o alianzas, 
deberán capturar en el SNR la información de sus candidatos, en un plazo 
que no exceda la fecha limíte para la presentación de las solicitudes de 
registro de candtdatos establac,da por el INE o el Organismo Püblico Local, 
en el calendar+o del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa. sef'lala que el 
fonnato de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el 
Organismo Público Local, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido IX)lítico 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 asi, o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones señaladas en el oficio de requenm1ento fonnulado por la autoridad 
administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la solicitud 
respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral 

~ 

~ 
\ 
~ 

¡:? 
Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 seflala que k>sdocumentos 
que deban acompat\arse a la solicitud de registro de candklaturas previstos 
en la LGIPE o en la ~y electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ( JfJ 
ser presentados en original, es decir, la soficitud de registro, !a aceptación ~ 1 

Página 6 de 23 

? ~ 



 

 
•

•
•

CJ1 
w 

I _. 
o 
3 
o 
n 
Q 

I 
ro 

3 
o 
~ 
o 
CJl 
o 
:::, 
o 

1 
Q) 

"' o z: - e:-CD 3 = ro :::, 
i3 e, .¡,,. 

::::1 .¡,,. 
n en ¡;· ro 

C') - p 
< 

c... 
e: 
ro 
< 
ro 
"' w ...... 
c. 
ro 
3: 
!l) 

'< o 
c. 
ro 
N 
o ,_. 
CX> 

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 autógrara del 
candk:lato, y del dirigente o representante del partido político o coalición 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del esenio de 
manifestación; lo anterior. salvo que se presentaran coplas certificadas por 
Notario PúbltCO, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de 
los ortgina1es que tuvo a la vista. De ígual forma. tales documentos no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

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

1 O. Que de oonform idad oon lo dispuesto en ef artículo 22 de la Constitución 
Local. los partidos polltlcos son entidades de interés ~bhco c uyo fin es 
promover la participación del pueblo en la vida democratica del Estado y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de los dispuestos en el articulo 2. apartado 
A, fracciones III y VI de la Constitución Fe<teraL Asimismo. promoverán. en 
términos de la Constitución Local y la LIPEES, la Igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política de! Estado y 
sus mumc1pt0s, a través de la posb.Jlación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11 . Que el articulo 16, fracción II de la Const1tucl6n Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorensa, el poder ser votado para 
los cargos de eleccioo popular en el Estado y los munk;lplos, en Igualdad 
de oportunidades y equidad entre muJeres y hombres, oon las respectivas 
modaUdades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artículo 130 de la misma constitución Local, índica que los 
Ayuntamtentos serán órganos colegiados defiberantes, integrados por un 
Presídente Munteipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en al 
sistema de ~ección de mayoria relativa, y en et caso de los Regidores, habrá 
también de representactón proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca ta Ley Por cada Sindico y RegKior Propietario será: elegido un 
Suplente. 

13. Que el articulo 132 de la Constitución Local , seriata que para ser Presidente 
Municipal. Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

•1. • SM ciudadano sonaren se en pleno ejercicio de sus de,ochos; 
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11 - S&r vecmo del Municipio oorrespond,eme, con resuJencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos aOOs SI es natrvo <Jel Estado, 
o de cinco años., si no lo es: 

11I.- No esrar en servicio act,ro en el Ejército. ni ten9r mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien este comprendido en tales 
casos, se separe defmit/vamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección: IV.~ No haber sido condenado por fa comisión de 
un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

v.- Se deroga. 

VI. - No tener el carácter de servidor pUbfioo, a menos que no haya ttjercido 
o se separe del cargo noventa dias antes de la elección, salvo que sf:I 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeften un 
empleo. cargo, comisión o de S8tviclo de cualquier neturBleza dentro 
del ramo educativo pUblico 8r"l cualqurera de sus típos, modalidades o 
niv91es. sea mu11,c1pa1, estatal o federal · 

14. Que las fraCCfOnes I y XV del art ículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que oorresponde a este Instituto Estalal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, llneamlentos, critertos y formatos que, en 
ejerck:K> de las facultades que le conftere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que esta~ezCct et INE; así como vigilar el cumphmkmto del principio de 
1guaktad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES 

15. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XX.XV. 
respeC1 tvamente. prevén oomo 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 princ1pt0 de 
mayoría relativa y ayuntamtEmtos en su caso, vigilando el cumplimiento del 
pnnciplo de igualdad de género, con base a las reglas estabklcldas en la 
referida ley local; asi como resolver sobre el registro, sustrtuctón, 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 polítioos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaltciones, tendrán 
derecho de solicrtar el registro de candidatos a elección popular. con 
independencia del derecho otorgado a los c rudadanos en lo individual, en 
términos de la Constitución Federal. la Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el articulo 192 de la LIPEES. ~ala una serie de requ1s1tos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candk:tato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa sefiala que además de los 
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requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a alg\Jn cargo de elección papular deberán estar inscritos en el 
Registro Federar de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografla vigente. así como no consumir drogas prohibidas conforme a la 
ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su pane, el articulo 6 de los Lineamientos de registro, sef\ala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme to dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normalividad 
aplicab~. 

18. Que el articulo 193 de la UPEES, indica que a ninguna persona podré 
regislrársele como candk:lato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral: y que tampooo podré ser cancUdato para un cargo 
federal de eleccón popular y slmultaneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 1 O de los Lineamientos de registro, seriala 
que los partidos poUticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoria 
relativa y por representación proporcional. 

19. Oue el articulo 194 de la UPE.ES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados Por el pnnc1pio de mayor/a relativa y representae16n 
proporc,ona1. así como planillas para ayuntamientos, intciará 20 días antes 
del in,cio de la campaña corresponcUente y conduirá 16 días antes del inicio 
de la misma campar'la y que los servidores públicos de cualquier ntvel de 
gobierno o de alguno de los poderes de la Urnón, deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos, un d ia antes de su registro como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de ~ resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE. 
este 9<>nsejo General el día seis de septiembre de dos mll diecistete, aprobó 
el Acuerdo CG24'2017, mediante el cual homologó la íecha límite para 
la aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos 
relativos al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedando éste comprendido del día pnmero al cinoo de abril del 
presente año. 

20, Que el articulo 195 de la LIPEES, seflala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representac,ón propordonal 
deberiln ser presentadas ante este Instituto Estalal Electoral y que las de 
diputados por el principk> de mayoria relativa, indistintamente ante el 
Consejo Oistrital correspondiente al distrito electoral que pretenda 
contender o ante e l Instituto Estatal Electoral 

~ 
~ 
~ 
~ 

!? 
f 
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21. Oue el artíou lo 196 de la UPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municlpales y distrttales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos consUtuckinales y legales de las solicítudes 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, así como la ,gua/dad vertical y honzontal en las planillas de 
ayuntamiento en la totaUdad de las solicitudes presentadas por los partidos 
políticos. coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece k) 
relativo al plazo que tiene la Secreta ria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el ~azo que tienen 
los partidos políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el articuk) 197 de la LJPEES. establece las disposiciones que deberán 
de cumplir en caso de sustitución de candkfatos, k>s partidos poli0cos, en lo 
lndivtdual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

23. Que el articuk) 198 de la LIPEES, senala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos polilicos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de íórmulas de candidatos a diputados por los 
princ,pios 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: 

•¡ • Apeflido paterno, apelltdo materno y nombre completo: 11. - Domicflio y 
rtempo de resldene1B en ef mrsmo, 

/fl.- Cargo para 81 que se postula; 
IV.- Denomínacion del partido polífíco o coallCión que lo postuJe, en su 

caso; 
V.- La rrma del presidente estaraJ o su equivalente, en terminas de sus 

estatutos. del partido po/11100 o la o las f,rmas de las personas 
autorizadas ttn el convenio de coa/ic/Ó() o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI.· Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobro nombre para 
efecto de que aparezca en /a boleta elector9/, • 

Por su parte, el artículo 15 de k:Js Lineamientos de registro señala que 
independientemente de !as obligac,ones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones se deberá presentar adicionalmente solicitud de 
registro en términos del artículo 199 de la UPEES. misma que podrá 
presentarse mediante escrito libre o en el formato que para tal efecto emita 
la Secretarla EJecutiva. 

~ 
9 
\ 
~ 

25. Que et articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán (\! l 
acompanar la solicitud de registro. IJ..'Nv 
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En relaclón a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos de registro seM!a 

·1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respe<:ti>1a f,rma 
autógrafa. 

que en términos de los artlculos 20.0 de la U PEES y 281 del Reglamento de ~ 
Elecoones, la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

11. Manifestación por escnto de que fos candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatuzarias del o de los partido(s) 
pollflco(s) poslu/ante(s), con fa firma autógrafa del candidato, y dél 
dirigente del psrtido político o coalid6n acreditado ante el Instituto; en 
el caso de candidaturas comunss debera incluirse fa firma sutógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante 9/ Instituto, de los partidos 
politicos postulantes. 

111. Original o copia certJ1ieada del ~ta de nacimiento; 
IV En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicsna del interesado 

con el acta de nacirmento, deberá presentar, ad<Jm9s, el documento 
con el que la acredHe 

V. Copia certifrcada de credencial para vorar con fotografla vigente del 
anverso y reversa; 

VI Esa,to cle aceptación de la candidatura. la cual d6.bsrá presentarse 
bajo pr'Otesta de decu vetdad 

VII.Los documentos con los que tehaciernemente se permlra acred,tar lo 
siguiente. 

a) En el caso de candidatos a d,pufados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efeCJ.iva de dos años inmediatamente 
anteriores sí día do la el&ccrón, den/ro def distrito electoral 
correspondiente o denuo del municipio que comprenda su distrito, 
en el caso de mumcIp10s qve abarquen dos o más d,smtos 
electorales en su demarcación 

b) En el caso d8 candidatos de planillas (i(J ayunlBm,ento, que el dfa de 
la elección el candídaro tonga resldencut efectiva déntro del 
munrcIp10 correspondiente, de cuando menos dos ar'ios cuando 
sea nativo del eSiado. o de cmco alfos. cuando no lo sea 

Los documentos que permHirán acreditar lo anterior, podrán ser 
cualquiera de los sigul&ntes: 

1. Constancia ex.pedida por BUtoridad compeumte, en la cual se debe 
adverltr el periodo de reslcloncia. 
LB credencial para votar con fotografia hará las veces de 
oonSlancla de residencia. salvo cuando el domJciJ,o de candldalo 
asentado en la solicirud no corresponda con el asentado en la 
propia credencial. o bien, cuando derivado de fa fecha de 
expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de 
residencia seflafaclo en los incisos a) y b) de la fracoón VII del 
p,esente anfcu/o, según sea el caso. 

3. Mamfastación d8I candidaro, bajo proteste de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de resKlsnc;a, en la que sei1alo su nombre 
completo, domlCilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2), 

~ 
~ 
~ 
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acompañada por, al menos- dos de Jos sigulfH'>tes documentos, 
expedidos 8 su nombfe, con domlcHlo en él dlsuilo o muniapKJ, 
según &ea el caso.· 

• Recibos de pago del (mpuesJo predlal. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se as,ente el domdio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades eJidales o 

comunales. 

EJ domic{lio de dichos documentos deberá comcid,r con el señalado en 
la solicll.ud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicltud, y 
otro con una antigüedad oon la que so logre 9C«Jdit81 el tiempo de 
residencie serfalado en los lfJCtSOS a) y 

e) de la f racción VII del presente articulo, según sea el caso. 

Vtll. Declaratona bajo protesta de dectr verdad, del cvmplim,ento de 
k>s reqwsttos de elegibilidad y de no encomrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normativ1dad aplicable" 

26. Que el articulo 202 de !a LIPEES, estipula que la plataforma electoral minima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá 
presentarse para su registro, dentro del mes de enero del año de la 
elecdón, y que tratándose de plataformas electorales de coalición deberán 
presentarse cuando se solicite 8' registro del convenio de coalictón. 

Por su parte, el artículo 9 de los lineamientos de registro, señala que se 
considerará como requlsllo Indispensable para que proceda el registro de 
candrdatos. que el partkto pollUco o coafic16n postulante haya registrado la 
plataforma electoral mínima. en los lérm,nos señalados en el artlculo 202 de 
la LIPEES. 

27. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las 
entidades postulantes que no capturen previamente la información de sus 
candidatos en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligactón legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento d e 
Becciones y SlJ anexo, lo cual deberé ser Invariablemente dentro del penodo 
de registro correspondiente. 

~ 
~ 
V 
\ 
( 

2B. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro. sefiala qu,e el Consejo' 
General tendrá hasia el día 20 de abril de 2018 para emit1r el acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 7 

Pagina 12 de 23 

~ 



 

 

•
•

•

..... 
a 
3 
a 
n 
Q 

~ 
(D 

3 
a 
~ 

·º U) 
a 
::, 
a 
ñl 

u, 
0 :z • e, 

3 = (D 
::::11 .., 

a e A ::::n ,¡,.. 

n. U) 
(D m n - f.) 

< 

e__ 
e 
(D 
< 
(D 
(/) 

w ,-
D. 
(D 

3: 
lll 
'< a 
D. 
(D 

N 
C) ,-

1 
CD 

(J1 
o, 

29. QlJe el articulo 31 de los Lineamientos de registro. sel'iala 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 conduido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días. la Secretaría, 
deberá generar en ~ SNR, las listas de precandidatos. candidatos. 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes 
registrados y sus actual izaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadania la información en el sitio web del Instituto. 

31. Que el articu lo 1 de tos Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden púbhco y de observancia obltgatona para \os partidos políticos, 
coaliciones, ca·nd1daturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017• 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto 
Impulsar. regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a 
través del establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planillas 

32. Que el articulo 8 de los lineamientos de pandad, establece que en ef caso 
del registro de cancHdaturas de los partidos pollbcos en lo lndlvidual, no 
serán acumulables a las de candidatura comün, coallc16n parcial o flexible 
que llegasen a conformar. para cumphr con el principio de paridad de género. 

33. Que el articulo 14 de \os Lineamientos de pandad, setlala las reglas que 
deberán cumplir los partidos poHhcos. coaliciones y candidaturas comunes 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

•o) Principio de homogeneidad en las fónnulas, para los C8tgOS e preside1JC1as 
mumcipaJes, sindicaturas y reg!durlss 

b) AJtemanc,a de género: La planilla de candidaturas seré considerada como 
una lista. en la cual se ;ntegrarS de manera descendente. oo/ocando una 
mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando desdfJ el cargo de la 
presidencia municipal, s1gutendo por la sindteatura y hasta la últ,ma 
regidurla, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

e) Paridad de genero vertical. Del total de candidaturas regiSUadas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y W'/4 hombre. En caso de qu& el nümero 
de rt,gidur~as de la planilla sea impar. si el remanente propietario. t 
correspond1ora a un hombre, la suplencia podril ser de cualquier género, 
pero si la propietaoa fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género 
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d) Paridad de género horizontol en presidencias municipales: 

El partido polít,c<>, coahc,ón o candtdatUTa común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos prop,etar,os al cargo de 
presidencia munieipa/. 

En el coso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
reg,stro en un número de candidaturas Impar, podrá haber una candidatura 
más, encabeUlda por ar genero que el partido po{ftlco. coaflcfón o 
candidatura oomün, determinen. 

e) Cumplir con los bloques de competit,vldad para lo cual se deberá el siguien19 
procedimíento 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que 
se presentó una candidatura. ordenados do menor a mayor conforme al 
porcent8)e de votación váltda emffida que en ceda uno de elfos hubiere 
rttelbkio en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondíonte cada uno a un /arc,o 
de los municipios enl1stados: el pnmer bloque, con los municipios en los 
que el partido obtuvo la votación mas ba}8, el segundo, con Jos 
mumapios en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los 
municipios en los que obluYO la votación más alta. 

3. El primer bloque de municipios con votacion más baja se anaJ,zará de la 
manera s,guiente. 

f. Se revisara la totalidad de los municipios de tts!e bloque. para 
ldentif,car, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un g(Jnero en particular: es decir, si se encoontra una 
notoria d1sparid8<1 en el nümero de personas de un género comparado 
con el de otro; 

11 SB revisarán ümcamente Jos últimos munkiplos de este bloque qw 
correspondan al 200--' de fa totalidad de los mumcip,os que integran el 
bloque, es decir, el 20¾ de los municipios en los que el partrdo obtuvo 
fa votación mt,s be1a en la elecc;6n anterior. Ello, para identifícar si en 
este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favorBciera 
o perjud1eara SJgnífteawamenle a un género en panlw/ar; es decir. s1 
se encuentra una notona dispaodad en el numero de personas de un 
género comparado oon el de otro; 

111. P9ra efectos de la división en bloques, si se trata de un numero na 
dMsib/9 &ntre tres el rem~nente se considerflfá ,m 91 b/oquB de 
mun,c,p,os de menor votación 

LB lista de los resuftados electorales de la olección do Ayuntamientos del 
proceso electoral antenor, se adµmta en el Anexo 2 para cada uno de los 
partidos po/ltlcos. 

e).-Adicionalmonto, stt observeré lo siguiente. 
1

\J 
1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida (lmdida (IS aquella~ 

~ 
~ 
\ 
~ 
~ 
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que hubiese obtenido el partkfo polftico en 10 indivkJual. en términos de lo 
sel'l&lado en el inciso anterior. 

2. En et caso de coa/Jciones la IIOlac/ón válkJa emitida que S6 contabilizará, 
será aqueHa que hubiese obtenido la citada coalkión, coofoone al 
porcentaje de volBCión válida emitida que c8da uno de los partidos 
f)Olltlcos en Jo índivkJual hubiere recibido en el proc9S-O electoral anterior • 

34. Que el artlcuk> 16 de k>s Lineamientos de parkJad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberan ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sók> prooederan cuando sean del género de los 
miembros que íntegraron la fónnula original. En el caso de tas planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndK:0 o regidor podrén ser sustituidos en los 
ténninos y plazos que para tal efecto, establezca la UPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los dlas tres aj enco de abril de dos mll dieciocho, los e.e. Guillermo 
García Burguet\o y Jesús Antonio Gubérrez Gastéfum. en su carácter de 
Representantes autorizados en el convenio de la coalición .. Juntos Haremos 
Historia·, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas plannlas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Munidpak?s, Sindicas y 
SindfCos, Regidoras y Regidores pare integrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG104/2018 "Porel que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municlpafes, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 
del estado de SOOOra, registradas para el proceso electoral ordinario Jocal 
2017-2018, por/a Coalición "Juntos Haremos Historia". quedando las planilas 
de los Ayuntamientos de Banámichi y La COk>rada integradas de la siguiente 
manera: 

BANÁMICHI 

~ 

~ 
\ 
~ 
p 

7 
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NOMBRE GENERO \ 
il VIRA MEDINA BRACAMONTE 

CARGO 
EGIOORA SUPLENTE J 

LA COLORADA 

EMEÑJÑo" 

~ 
36. Ahora bien, se tiene que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, se 

recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suSCfilo 
por~ Uc. Jesús Antonio Gutiérrez G&stela, en su carácter de Representante 
Suplente del Partido Morena, mediante el cual p<esenta la carta de renuncia 
de la C. Mima Letlcia Rodríguez Medina, candKfata al cargo de Prestdenta 
Muniopal de la planüla del Ayuntamiento de Ban3michi, Sonora, así como los 
documentos para la sustitución de dicha candidata por la C. lolda Eunice 
Valdez Buelna. 

En conseruencia. y con base en la renuncia y sustitución de fa candidata a 
Presidenta Muncipal de la planilla del Ayuntamiento de Banámichi, Sonora, 
presentada por la coalición " Juntos Haremos Historia" el registro de la planilla 
referida quedará conforme a lo siguiente . 

BANÁMICHI 

~ 
\ 
"'> 

:LVIRAMEOINA BRACAMONTE jREGIDORASUPLENTEJ fEMENINO 1 

Por lo que en relación a la sustitución de la integrante de la planilla del i 
Ayuntamiento de Banámichi, Sonora, solicitada por la coalición •Juntos 
Haremos HistOfia•, con fecha nueve de mayo del presente ano, se advierte ¿, 
que a dicha pettción adjuntó la siguiente documentación: r 
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:onnato 4 (Emitido por el IEE) 

o,mato 1 Em~ióo el IEE V 
icio generado por el partido polruco / 
,aiaOn 

Por otra parte, en fecha once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito susctito por el Lic. 
JesüsAntonio Gutiéfrez Gastélum, en su carácter de Representante Supkmte 
del Partido Morena, mediante el cual presenta la renuncia de la C. lveth 
Guadalupe Villaescuza López, candidata al cargo de Regidora Suplenle 1 de 
la planÑla del Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, asl como los 
documentos para la sustitución de dicha candidata por la c . Yesenia 
Guadalupe Blanco Lugo. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candidata a 
Regidor'a Suplente 1 de la plantlla del Ayuntamiento de la Cok>rada, Sonora, 
presentada por la coahcK>n "Juntos Haremos Historia• el registro de la planilla 
refertda quedará conforme a lo siguiente: 

LA COLORADA 

~ 
~ 
p 

{ 
7 
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Ayuntamiento de La Colorada, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos ~ 
Haremos Historia9

, con fecha once de mayo del presente ano, se advierte que 
a dicha petición adíuntó la s igwente documentación: 

Por parte de la C. YESENIA GUADALUPE BLANCO LUGO, candidata al 
cargo de Regidora Suplente 1 del Avumamienlo de La Colorada. Sonora. ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
llcilud de r istro 2 (IEE Formato 7 emitido or el IEE 

,eta de nacimiento ct;:dnaacim~nto(copia 

'ormato 4 (Emitido por el IEE) 1 
:ormato 1 (Emitido or ei IEEJ 

fJCio generado por el partido 
'ítico / coal1ci6n 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que integran el expechente relativo a la solicitud de sustitución 
de candidatos presentadas por parte d el Partido Encuentro Social, se tiene 

requerimientos seflalados ª_ n el a.rt iculo 199 de la LIPEES, en virtud de 
que contiene los siguientes elementos 

que la solicitud de registro de candidatos se encuentran conforme a los \ 

/.-Apellido paterno. apellido materno y nombre completo. 
11.- Domiciio y tiempo de residenc,a en el mismo, 
IIJ.- Cargo pars el Qtt8 se posJula; 
/V- Denominación del partido politice o ooal1ción que lo postule, en su easo, 
V.- La firma del pres/deme estaial o su equ,vateme. en térmmos de S(JS ~ 

estatutos, del part,do polftico o la o las f,rmss de las personas autonzades 
en el convenio de cosl/Ción o candidatura común que lo postulen; y 

VI • En su caso, el sobrenombre que apareceré en la bolttta electoraJ. 

Asimismo, se advierte que las sohcttudes de registro de los candidatos de 
planillas de Ayuntamientos, se acompañaron de cada uno de los 
documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a 
cabalidad con lo establecido en elaniculo 195fracdóolll. 200dela LIPEES. 18 
de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento ~ 
de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las planillas 
de los Ayuntamientos de Banámichi y La Colorada, en el estado Sonora, ¿, 
postuladas por la coalición "'Juntos Haremos Historia~., cumplen con todos / 
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tos requisitos de elegibilidad esta~ecidos en el articulo 132 de ta 
Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos. son 
ciudadanos sonorenses que se encuentran en pteno ejercicio de sus 
derechos politicos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del distrito 
electoral correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente 
anteriores al dla en que se haga la elección; no han sido Gobernadores 
deJ Estado dentro del periodo en que se esta efectuando la elección; no tienen 
el carácter de sarvtdores pUblicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa d ías antes de la elección; no pertenecen al estado ec!esiastico ni 
son ministros de ningún culto rellgioso; no tian sido Diputados propietarios 
durante cuatro periodos consecutivos al ano en que se está efectuando la 
elección; no han sido Diputados o Senadores propkltarios del Congreso de 
la Unión y que quienes están comprendOOs en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa días anles de la elección: no 
fueron condenados Por la comisión de un delito 1ntenctonal, salvo que el 
antecedente penal hubiere prescrito; no han sido magistrados prop~tartOs 
o sup~ntes comün del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral 
propíetartO o suplente común de ningún organismo electoral y los que 
estuvieren comprendidos en ta)es casos. no ejercieron o transcurrió el plazo 
senalado en el articulo 22 de la Constitución LocaL 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas baJo 
protesta de decir verdad, de que cump4e a cabalidad con los requisrtos 
aludidos. por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso. del escrito íirmado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bten, ello es así porque los requisllos de eleglbilldad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo. el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa Jo siguiente; 

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISI TOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SA ns FA CEN. 

En las Constllucionas federal y Jocaies, as! como en las legisiBCIOnf!ls 
electorales respecti\las, lraUmdose de la e/eg1b1lldad de los candidatos a 
c9rgos de elección popular, generaJmente, se ex,gen algunos requlSitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negatrvo: ejemplo de los primeros son. 1. Ser c,udadano mexicano por 

nacl.m;ento: 2. T,. ener una edad determinada; 3. Ser originario .del Estado o { 
Mumcipio en que se haga le elecc'6n o vecino de el con residencia efectiva 
de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo 
podrlan ser. verbigracia: a) no pertenecer al estado tteíes18shco o ser 
mirostro de algún culro: b) no tener empleo, caryo o comisión de la 
Fedftración, del Estado o Municipio. a menos que se separe del mismo 
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noventa dios antes de la elección; e) no tener mando de policía: d) no ser 
m,embro de alguna corporación de segurid9d públtca, etcétera. Los 
requisitos de car8cter positivo. en t~mmos generales. deben ser 
acredil.9dos por los propios candidatos y partidos poJltlcos que los 
postulen, mediante Is exhibición de los documentos atinentes. ~ 

por'º aue :tft mtlftrn a IP§ rnauisitos de s,cácrtcotPfffyo on PÓndeiP 
dfbff PCISUWiaiftWffl§ftHU#aG«O Puesto 91& 09 CPSl'ffa aooaadp a 
ht loofGI luádiGI ave se ckb1n PCPbar ftf!chos ~ 
Consgcueotem,ntt cea,;:;pondqr,f a euicn ,waz, ove aa u 
~ alguno dft astq, rmuisitos o' nP9dPr Ws m"Hüos do 
conréccfóa :mtfctentes Para demostracratrio;;unstaocia 

Jufcio de reviSIÓO const1tucionel &19Ctoral. SUP✓RC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acc~n Nacional 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsma Berta Navarro Hn:Jalgo. Secretarlo: Jacob Troncoso 
Ávi/a 

Revísta Justicia El9Ct0fal 2002, Tercera tpoca, suplemento 5, páginas 64-
65. Sala Superior, tesfs S3EL 076/2001. 

CompdaclOO Oficial de Jurisprudencia y Te sis Relevantes 1591· 
2005, páginas 527- 528." 

Por otra parte, se acMerte que con la conformación de las planillas de sos 
Ayuntamientos de Banám1chi y La Colorada, en el estado Sonora, postuladas 
por la coalición "Juntos Haremos Historia". se cumple a cabalidad los 
principios de homogeneidad, alternancia. paridad vertical y honzontal. así 
como con los bloques de competitividad, conforme lo establecido por el 
artículo 14 de tos Lineamientos de pandad, que señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos ~íticos para el registro de candidaturas a ~anillas de 
Ayuntamientos. 

38. Que conforme las disposrc1ones normativas citadas en ef presente Acuerdo, 
asl como por las consideraciones expuestas con anlelaclón, este ConseJO 
General derivado de la sustitución correspondlente, deterrmna como 
procedente aprobar el registro de la candidata la C. loida Eunlce Valdez 
Bue/na al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamtento de Banámtehi. 
Sonora, y el registro de la candidata la C. Yesenia Guadalupe Blanco l ugo al 
cargo de Regidora Suplente 1 del Ayuntamiento de La Colorada. Sonora, 
postuladas por la coalición ªJuntos Haremos Historia~, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora, 

i 
9 
\ 
~ 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articules 35 fracción i 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal: 23 
numeral 1. inciso b) de la Convención Amencana sobre Derechos Humanos· 
104 numeral 1, Inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
local; así como los articules 101, 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 132, 158, ~ 
159, 191 , 192,193, 194, 195, 196. 197. 198 y 203de la LIPEES. este Conse,o / 
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General emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustituctón de las candidatas a los cargos de Presidenta 
MunicipaJ y Regidora Propietaria 1 de los Ayuntamientos de Banámichi y La 
Colorada, en el estado de Sonora, respectivamente, de la Coalición ~ Juntos 
Haremos Histonit, confamada po, los partidos Morena. del Trabajo y Encuentro 
Social, para el proceso electOfal ordinano local 2017 •2018, quedando las pjanillas 
integradas conforme a lo siguiente: 

BANAMICHI 

LA COLORADA 

CARGO 
!ES/DENTA MUNICIPAL 

INDICO PROPIETARIO 
INDICO SUPLENTE 

IEGIOORA. PROP\ETA.RlA 1 

\ 
IEGIDORA SUPLENJE 1 

tEGIOOR PROPIETARIO 2 f:SCULINO 1 -~ 
:orOOR SUPLENTE 2 SCULINO ¿,,,:,.,,,, 
:GtDORA PROPIETARIA 3 

'EGIC>ORA SUPLENTE 3 fEMENINO 1 ~ 
SEGUNDO. Se instruye a la Sea-etaria Ejerutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respedivas y en su oportunidad 

1 se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Seaetaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire ~ 
atento ofioo a la Unidad Técmca de Comunicación Social, para efecto de que 
se publiquen k>s nombres de las candtdatas que ntegran las planillas de los 

Ayuntamientos de Banámid'li y La Colorada en el estadO de Sonora, aprob~ f!J 
medrante el presente Acuerdo, el sitK> web d~ lnst1Mo Estatal Electoral 

CUARTO Se instrvye al Responsable del SNR. para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda k> estabkK::ido en el punto 
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5 de la SecCtón IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecck>nes. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de !a Consejera Presidenta de este 
lnsl ituto, a la Unk:tad Técnica de Vinculación con k)s Organismos Púbhcos Locales 
del INE. en k)s términos señalados en el Convenio General de CoordlnacK>n 
y Colaboración celebrado entre ~ /NE y este lnslítuto Eslatal EJectoral, para 
los efectos a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutlva para que coordine las tareas 
Institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumpllmlento de este 
Acuerdo. 

~ 
OCTAVO. Se instruye a la Secreraria Ejecutiva de este Instituto, para Qlle notífique 
a la Direcctón Ejecuttva de Organización y Logística Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la indusión de los cand idatos 
senalados en el presente aCllerdo en la documentación electoral a utilizarse en et 
proceso electora! 2017•2018. 

NOVENO. Se instruye a ta Secretaria EJeClltNa de este Instituto para que solicite 
la pubhcación del presente acuerdo en el Botetln Oficial del Gob,emo del Estado, 
y en los estrados de esle organrsmo electoral. para todos los efectos legales a que 
haya lugar, asi como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Nolificadores 
del lnstituro Estatal Electoral que realice las notificac.ones de carácler personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección del Secretanado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conoclmtento del público en 
general. 

\' 
DÉCIMO PRIMERO. Notmquese a los Partidos PolíttCOs acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sest6n. 

~ . 
~ 

Página 22 de 23 

~ 

~ 
é1 

~ 



 

 
•

•
•

°' ~ 

I _. 
o 
3 
o 
n 
Q 

I 
ro 

3 
o 
~ 
o 
CJl 
o 
:::, 
o 

1 
Q) 

"' o z: - e:-CD 3 = ro :::, 
i3 e, .¡,,. 

::::1 .¡,,. 
n CJl ¡;· ro 

C') - p 
< 

c... 
e: 
ro 
< 
ro 
"' w ...... 
c. 
ro 
3: 
!l) 

'< o 
c. 
ro 
N 
o ,_. 
CX> 

~~ 
Mtro. Vladlmlr Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

JO~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~4#--
Mtro. Francisco Arturo Kltazawa Tostado 

Con)Qjero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte itamírez 
Consejero Electora! 

Lic. Ana l.t ~ ashimoto 
Consejera Electoral 

Esta ho}a pertene«i t:11 Acuerdo CG13812018 Cfenomlflado ·Por el qua se resuelve la solicitud de 
sustítuc/Ófl de fas candidatas a .bs cargos do presidenta municipal y reg;do,a suplente de los 
Ayvntamlentos de Banám!Chl y La Colorada, en e( ttstodo de SortorD. respectivamente, presentada 
por la Coalidón ·Juntos Hantmos Histona' para el Prrxoso Electora/ Ordinario Loe~ 2017-2018~ 
aprobaao P0' el Conse,o General de este Of98nlsmo ~ectoral en sesión ord1natla celebrada el día 
quince 08 mayo de dos mil dieciocho. 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG13912018 

POR EL QUE SE CANCELA EL REGISTRO DEL C. DAVID ENCINAS MEDINA 
COMO CANDIDATO AL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO POR EL 
PRINCIPIO OE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A 
LA FÓRMULA 3, REGISTRADO PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, POR EL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Cons!Jtuetón local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 
candidaturas 

lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constituctón Polibca de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constituctón Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 

1 
Instituto Nacional EJectoral 
Instituto Estatal Bectoral y de 
Part~ción Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedim.Cntos Electorales 
ley General de Partidos PoUttCOs 

lineamientos para el registro de \ 

a los distintos cargos de elección popular 
para el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los f 

criterios aplicables para garantizar el 
p~ndplo de paridad de género en el 
registro de candidaturas, en el proceso 
electoral 2017- 2018 en el estado de ¿-P 
Sonora. 
l ey de Instituciones y Procedimk3ntos 
Electorales para ef estado de Sonora 
Reglamento de Bec:dones del Instituto 
Nacional '-.j I 
Eiecto<al "' 
Sistema Nacional de Registro de candidatos ~ 
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ANTE CE DEN TES 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mi! diecisiete. en sesión extraordinaria de! 
Consejo General del \NE. se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante e! 
cuat semodifteó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo a! 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de R egistro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisie te. se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora ta Ley número 187 que reforma 
diversas disposíciones de la Constitución Local en materia pe>Htico•electoral, 
la cual impacta en el registro de candidaturas. toda vez que con dicha reforma 
se derogó el articulo transitorio que no permitía que la eleoclón consecutiva 
se pudiera llevar a cabo en el presen1e proceso electoral 2017-2018 

IV. Con fecha d&I veint1Ctnco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en et 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. el Decreto número 138, 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas 
que impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los 
distin10s cargos de elección popular. 

v. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo nllmero CG24/2017 ~Por el que se aprueba la 
homologación de plazos chll procaso electoral local ordinario 2017-2018 
para la e~cxión de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proceso electoral federal, en cumplimlento de 18 resoluc/ón 
INEICG386/2017, aprobada por el Conse¡o General del lnstitt1to Nacional 
l=lectoral 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 et plazo correspondiente para el 
regiscro de candidatos. 

~ 
~ 
\ 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete. el acuerdo CG27/2017 ªPor el que S6 aprueba el calendario integral 
pare el proceso electoral ordmario local 2017-2018 para la elección de • ~ 
diputados y ayuntamientos del ~stado de Sonora': #"" 

VII. El día s,ete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los ¡::;' 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la pandad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de regístro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el princ.ipio de l 
mayoría relativa asf 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 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG
JDC-235/2017. 

VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG 14/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Partido Nueva Alianza sostendrá durante las campañas. 

IX. En sesión púbhca extraordinaria celebrada el día pnmero de febrero de 
dos mil dieCK>Cho, et Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ~Por el 
que se aprueba ta propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos de 
los lineam;entos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular pera el proceso electoral ordinario local 2017-2018".. 

X. En sesión púbUca extraordinaria celebrada et día veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 ~Por el 
que se aprueba le propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modifteacrones e los Uneamientos 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 Conseto General, en fecha vefnücuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CGS0/2018 ~Por al que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servkiores públicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan pBl'ticipar en elección consecutiva", 

XII. Con fecha treinta de marzo del presente año, el Consejo General del /NE 
aprobó el A cuerdo INE/CG299/2018 •Por el que, en e¡ercicio de la facultad 
supletoria, se registran las candidaturas a Dipl.Jtadas y Diputados al Congreso 
de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por fos partidos 
políticos nacionales y Coaliciones con registro vigente, así como las 
candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso d9 la Umón por el principio 
de representación proporciOnaJ, con el fin de participar en el proceso electoral 
federal 2017-2018", 

~ 
\\ 
\ 

\ 

XIII. Que et día cinco de abril de dos mil d~ciocho, ef C . Jesús Javier Ceballos 
Corral. en su carácter de Representante Propietario del partido político Nueva 
Alianza. personahdad que tierle debidamente reconocida ante este Instituto _,,? 
Electoral, presentó tas solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a diputados por e! principio de representación 
proporcional en el estado de Sonora. para 8' proceso electoral ordinario local 
2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora 

XIV. Con fecha vernte de abril de dos mil dieck>cho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG 121/2018 ·Por el que S6 resuelva la soll(;itud de registro de la lista ~ 
de candidatas y candidatos a Diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario local 201 1.2018, 
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en e/ estado de Sonora, por el partido político Nueva Alianza". 

XV. En fecha cinco de mayo del presente aiio, et C. Alejandro Franco Santiltán en 
su carácter de Líder del Proyecto de la Dirección de Programación Nacional 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. informa a este Instituto Estatc1I 
Electoral que el C. David Encinas Medina candkialo al cargo de Diputado 
propietark> por el principio de representación proporcional correspondiente a 
la fórmula 3 registrado por el Partido Nueva Al ianza en el estado de Sonora, 
ya fue registrado Por el mismo partido político y aprobado su registro como 
candidato al cargo de Diputado por el principio de representación 
proporcional para contender en el ámbíto federal. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Oue este Consejo General es competente para resotver sobre la cance!ación 
del registro de k>s candidatos a k>s distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2011.201a. conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base IV. Inciso e) 
numeral 1 de la Constitución Federal: 22 de la Constitución Local; 101, 1 ~4. 
121 fracciones XIII y X.XXV. y 193 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la daterminaeión 

2. Que el articulo 35, fracck:ln U, de la Constitución Federal, dispone que es 
dereci1o del ciudadano poder ser votado para todos k:is cargos d9 elecc16n 
popular, teniendo las calidades que estab1ezca la ley AsimISJTI0, sei'\ala que 
el derecho de sohc,tar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partJdos politicos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera Independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

~ 
\ 

Por su parte, la Base V. del párrafo segundo del precepto Constitucional 
antes señalado, establece que la organizací6n de las elecciones, es una 
función estatal que se realiza a través del !NE y de los Organismos Públlcos 
Locales. 

p> 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero numeral 1 
ser.ala que en las entidades federativas. las elecct0nes locales estarán a ~ 
cargo de Organismos PúbUcos Locales en k>s términos que se"ala la propia 
Constitución, y que los mismos ejerceran funciones en materia de derechos 
y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos pollticos. 
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4. Que la Constitución Federal en su articulo 116 . fracción IV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizaran que en el ejercido de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia , legalidad, máxima publicidad y ob)etMdad; que 

5. 

las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecclones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e Independencia en sus 
deciskmes: asl como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales. o con objeto social 
drferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elecctón popular. con excepción de lo dispuesto en et articulo 2, apartado 
A. fracciones m y VII, de la propia Constitución. 

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Amencana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser e'8g1dos en las elecctones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

6. 

7. 

Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales apllcar las disposiciones generales. 
reglas. 1ineam1entos, criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y !a misma LGIPE, establezca el INE. 

Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en SlJ numeral 1 seriala 
que los datos relativos a precandidalos, candidatos. aspirantes a candidatos 
independ'8ntes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR Implementado p<>r et INE. el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimNmtos 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 
slmultlmeos: generar reportes de pandad de género; registrar las 
susUtuc,ones y cancelaciones de candidatos, asi como conocer la 
Información de los aspirantes: y que el sislema sirve a los partidos polít!cos 
para registrar. concentrar y consultar en todo momento los datos de sus 
precandidatos y capturar la infonneción de sus candidatos, de igual forma, • .-, 
cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se ~ 
llenará en linea para presentarto ante el INE o et OPL correspondiente. , 

Por su parte el numeral. 3 del citado anlculo 270 del Reglamento de ~ 
E~cciones, senala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para 
la captura de ta información de sus candtdatos, con la cuenta de usuario 
y la contraset'ia proporcionada previamente por el INE o el OPL 
correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 
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8. Que el articuk> 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedim.ento 
que deberán observar tanto el !NE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la uti1i.zación del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos. 

9. 

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

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 el artlculo 16, fraccl0n II de la Constitución Local. establece que son 

derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elecclón popular en el Estado y los municipios, en igualdad 
de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepcíones que se encuentran previstas en la misma. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artírulo 22 de la Constitución 
Local , los partidos políticos son enUdades de interés púbhco 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 dfspuestos en el articulo 2. Apartado 
A, fracciones III y VI de la ConstltucKm Federal. Asimismo. promoverán, en 
términos de la Constitución Local y la LIPEES la Igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida polltk:a del Estado y 
sus muntcipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en et 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

12. Que el artículo 32 de la Constitución Local, señala lo refativo a la asignación ... ¡, 
de Diputados por el principio de representación proporcional, en los~ 
siguientes términos: 

"ARTICULO 32.· La as,gnación de Diputados, por el prJnclpio de 
representación proporcJonar, se hará de awerdo con la fórmula eleclorel 
que se establezca en la L13y, y con sufrJción e las siguientes bastts: 

I • Tendrá dorecho a que Je sean asignados Diputados pot el principio de 
representación proporcional, lodo aquel partdo polltlco que obtenga 
el tres por c;emo o más de la votación toiar emitkJa. 

~ 
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11 - Se deroga. 

111. • Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los 
partidos poJltic0$ que hayan registrado candidatos a Drpulados por el 
prrncipio de mayoria relativa, en eJ número de disrritos que señale la 
Ley; 

IV.- Se deroga. " 

13. Que el articulo 33 de la Constitución Local, señala los requisitos que se 
requieren para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado. 

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

15. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumpl r quktn 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 

Por su parte. el articulo 6 de los Lineamientos de registro, sef'lala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumphr con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea e,cigido en tétminos de la normallvidad 
aplicable. 

~ 
~ 

16. Que el artículo 193 de ta LIPEES, indica que a ningulla 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 e~ección popular y s1muttáneamente en la Entidad, en los 
siguientes términos: 

~ARTÍCULO 193.- A ninguna persona podrá registrársele como 
candldeto a distintos cargos de eleoc'6n popular en el mismo proceSD 
electora(: tampoco podl'a s•r candidato para un car90 federal de 
elección popuf,r y simutt6neamente en la Entidad, En este 

~/ 
supuesto, si el registro para e/ cargo de la elección federal ya { 
estuvie,. he-cho, se proceden! a la cancelación autom6tíca del 
registro local respectivo. L 
En el caso de Que para un mismo cargo de elección popular. bajo el l 
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príncfpío de mayoría relativa, sean regisJffJdos dderentes candidato.s 
por un mismo partido polltico en la Entidad. el secretarlo del Consep 
Genere/, una vez detectada esta sjtuación, requerirá si partido poJJtJco 
a efecto de Que informe aJ Consejo General. en un término de 24 horas, 
qué candfdato o fórmula prevalecerá, En caso de no hacerlo en el 
término concedido se entenderá que el partido político opta por er 
último de los registros present8dos. quedando sin efecto los demás. 

En el caso de que se registre un mismo candidato para diferenres 
c9fgos de elecc~n por diferemes p811idos polfticos, prevalecerá el más 
reciente, siempre que se hayan cumplido tes formelídades de registro 
correspondientes.,. 

17. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que a ninguna 
persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un 
cargo federal de elecciOn popular y simultáneamente en la entidad, de 
conformidad con lo establecido en et articulo 193 de la UPEES. 

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

19, Que el articulo 198 de la LIPEES, señaJa las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos politicos y coahciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
pnncipios de mayoría relativa y representación proporcional. 

20. Que el artículo 9 frace1ón II de k>s lineamientos de paridad, establece las 
reglas que deberán de cumplir los partidos politJcos, para el registro de 
candidaturas a diputadas y diputados por el pnnciplo de representación 
proporcional, en los siguientes términos: 

"11 Para dipufsciones por el principio de representación proporcional: 

~ 
~ 

a) PrinCJ¡HO de homogeneidad en las fórmulas. En la lisia de hasta doce 
fórmulas completas que f)u6de posluler cada partido político, estas 
deberán estar compuestas de propietario y suplente de un mismo 
género 

b) Ahemanos d6 género. Cada parlklo polítk;o deberá registtar una 
lista de candidaturas colocllfldo de manera desccndenl& y shomsde 
una mu,er, seguida d6 1.m hombre o v,ceversa, da 1al forma que se 
garantice Is partd8d de género en la integración de la lista de 
diputaciones por este principio 

~~ 

e) Paodadde género v9fticM. Eltolaldelaflstapara d1pu1acíonesporeste 
princip,o, se deberán postular 50"/4 muieres y SO% hombres. • 

{ 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

21. Que el dla veintJtrés de enero de dos míl dieciocho, el partido político Nueva 
Alianza, presentó en oficialfa de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el 
proceso electoral ordinarto 2017•2018; por lo que en fecha primero de febrero 
de dos mil d ieciocho. e l Consejo General emitió el Acuerdo CG14/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido 
Nueva Alianza sostendrá durante las campañas. 

Por lo anterior, se t iene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de tos 
Lineamklntos 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 tos términos se~alados en el articuk> 202 de la UPEES. 

22. Que conforme los Aa.ierdos CG24/2017 y CG2712018 aprobados por este 
Consejo General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el plazo relativo al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedó comprendido del dla primero al cinco de abril del presente 
afio; y respecto a la fecha límite para la aprobacK>n de los registro de 
candidatos por parte de este Consejo General, quedó establecido que seria 
a más tardar el veinte de abril del presente año. 

23, Que el día cinco de abnl de dos mil dieciocho, el C. Jesús Jav,er Ceballos 
Corral, en su carácter de Representante Propietario drn partido polittCO Nueva 
Alianza ante el Consejo General de este Instituto. personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral , presentó las soflcltudes 
de registro de diversas fórmulas de canchdatos y candidatas a diputados JX>r 
el principio de representación proporcional en el estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinano local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del 
Estado de Sonora. ~ 
Por lo anterio,, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho. 81 Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG121/2018 "Por el qua se resuelve la solicitud 
de registro de la lista da candidatas y candidatos a Diputados por 91 princip;o 
de representación proporcional, registradas para 9/ proceso 9/ectoral 
ordinario local 2017-2018, en el estado dtt Sonora, por el parlldo J)Olítico • 
Nueva A/lanza~. quedando la fórmula 3 de candidatos al cargo da D,~utados ¡,,::> 
por el principio de representación proporcional integrada de la s,gulente 
manera 

FÓRMULA 3 

Ñ 

CARGO
DIPUTADO PROPIETARÍO 
DIPUTADO SUPLENTE 

GENERO 
MASCULINO 
MASCULINO 
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24. Ahora bien, se tiene que en fecha cínco de mayo del presente año, el C. 
Alejandro Franco Santlllén en su carácter de Lfder del Proyecto de la 
Dirección de Programación Naoonal de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE, informa a este Instituto Estatal Electoral que el C. David Enemas 
Medina candidato al cargo de Díputado propietario por el prrnclpk> de 
representación proporcional correspond~nte a la fórmula 3 registrado por el 
Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora y aprobado su registro 
mediante Acuerdo CG121/20 18 de fecha \leinte de abril del afio en curso, ya 
habia sido registrado por el mismo parttdo p0títico y asimismo aprobado su 
registro como candidato al cargo de Diputado por el principio de 
representación proporcional para contender en e! ámbito federal. 

Ahora bien, lo antertOr se sustenta en que con fecha treinta de marzo del 
presente año. el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG299/2018 "Por el que. en ejerclcJo de la faroltad supletoria, se 
registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso de la Umón 
por el principio de mayor/a relativa, presentadas por los partidos politicos 
nacionales y Coalic,ones con registro vigente. as/ como las candrdaturas a 
Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión por el pnnciplo de 
representación proporcional. con el fin de participar en el proceso electoral 
federal 2017~2018", mismo acuerdo en donde consta que el C. David Encinas 
Medina fue registrado como candidato a Diputado al Congreso de la Unión 
por el principio de representación proporcional por parte del partido Nueva 
Alianza. 

En relación a lo anterior. el articulo 193 de la UPEES, indica que a ninguna 
persona podrá registrársela como candidato a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso e'8ctoral; y que tampoco podrá ser candidato 
para un cargo federal de elección popular y simultáneamente en la Endclad 
en bs SJguientes términos: 

•ARTÍCULO 193.- A ninguna persona podré reg1strársele como 
candkloto a distintos cargos de &lección popular en el mismo proceso 
electoral: tampoco podrá s rtr candidato para un cargo federal do 
elección popular y simulláneament• en la Entidad. En ute 
supuesto, si el regJ::.tro p•r• el cargo de la elección federal ya 
estuviere h.cho, se procecJ.ora • I• c,ncolación autom,tica del 
registro local respectivo. 

~ 
~ 

i 
25. En consecuencia, y toda vez que el C David Encinas Medina ya había sido 

registrado por el Partido Nueva AJianza y aprobado su registro como 
candidato al cargo de Diputado por el principk> de representaetón 1 
proporcional para contender en el ámbito federal. y el cual a su vez fue 
reglstrado ante este Instituto Estatal Electoral y aprobado su registro 
mediante acuerdo CG121/2018 de fecha veinte de abril del presente ai-io, y 
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de conform idad con lo establecido en el artículo 193 de la UPEES relativo a 
que ninguna persona podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad y en caso de que el registro para el 
cargo de la elección federal ya estuv~re hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro local respectivo, por tal motivo, este Consejo General 
deciara como procedente la cancelación del registro del C. David Encinas 
Medina como candidato al cargo de Diputado propietario por el principio de 
representación proporcional correspondiente a la fórmula 3, en el estado de 
Sonora, presentada por el Partido Nueva Alianza. 

Por otra parte, y en vinud de que aun con la cancelación del r&g1stro del 
candidato referido, el Partido Nueva Alianza conserva su derecho para 
registrar candidato al cargo de Diputado proptetario por el principio de 
representación proporcional de la fórmula 3. por lo anterior, se requtere al 
Partido Nueva Alianza para que en un plazo de 72 horas contadas a partir de 
la notificación del presente acuerdo, realice la sustitución del candidato de 
mérito y presente la documentacíón de quien será su nuevo candidato a dicho 
cargo para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, para efecto de llevar a cabo la respectiva sustitución y respetando 
los principios de homogeneidad, alternancia y paridad vertical. de 
conformidad con Jo señalado en el artículo 9 fracción JI de los Lineamientos 
de paridad. 

26. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las cons,deraciones expuestas con antelación, este ConseJO 
General determina como procedente la cancelación del registro del C. David 
Encinas Medina como candidato al cargo de Diputado propietario por ~ 
principio de representación proporc!onal correspondiente a la fórmula 3, para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018. en el estado de Sonora, por el 
Partido Nueva Alíanza y se le rec¡uiere para que realice la sustitución 
conespondiente dentro del plazo de 72 horas contadas a partid de la 
notificación del presente acuerdo. 

27. Por lo anteriormente expuesto y con fundaman1o en los artlculos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apanado C y 116 fracctón IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Amerk:ana sobre Derechos Humanos, 
104 numeral 1. inciso a) de~ LGIPE: 16, fracción 11, 22 de la ConstlluClén 

\.~ 
Local; así como los artículos 101 , 111. 121 rracck>nes XIII y XXXV, 192. 193. 
197 y 198 de la UPEES, articulas 6 y 10 de los Li_neamientos de registro, y el¿? 
articulo 9 fraccíón II de los L1neamtentos de paridad, este Consejo General ,,? 
emita el stguiente: ~ 

AC U E RD O 

PRIMERO. Se declara procedente la cancelación del registro del C. David ~ \ 
Encinas Medina como candidato al cargo de Diputado propietario por el prlnclp10 . 
de representación proporcional correspondiente a la fórmula 3 , para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora. presentado por el 
Partido Nueva Alianza. 
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SEGUNDO. Se requiere al Partido Nueva Alianza para que dentro del plazo de 72 
horas contadas a partid de la notificación det presente acuerdo, realice fa 
sustitución d~ candidato de mérito y presente la documentación de quien será su 
nuevo candidato a dicho cargo de ~ección popular para el proceso electoral 
ordinario Jocal 2017-2018, en el estado de Sonora, para efecio de llevar a cabo la 
respectiva sustitución y respetando los princip ios de homogeneidad, al1ernanc1a y 
paridad vertical de confonnidad con lo senalado en et articu lo 9 fracción II de los 
Lineamientos de paridad. 

TERCERO. Notiflquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de 
este Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculactón con los Organismos Públk:os 
Locales del INE. en los términos sei'lalados en el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este lnslítuto Estatal 
Electoral. para )os efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Comuníquese a las Direcciones EJecul1vas y a las Unklades Técnicas 
de este lnstítuto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar 

QUINTO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que coorchne las tareas 
Institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Secrelarla Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficlal del Gobieroo del Estado. y 
en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
Mya lugar, así como para que encomiende a la Unídad de Oficiales 
Nobf1cadores del Instituto Estatal Electoral que realice tas notificaciones de 
carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado de este Instituto, para que 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del lnstttu1o para conocimiento del 
p\Jblico en general. 

OCTAVO. Notiffquese a los Partktos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen as1s1ido a la seSWn. 

Mtro, Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 
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.e.O 0..0 
Mtro, Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
-~0M.i ~.,-

COOS8JerO Ele2to,ral 

Lic. Ana Ma,&t?(ashimoto 
Consejera ~~;I 

~ 

r· 
t:) 

Esta hoja oertenece al Acuerdo CG139/2018 denorrt1fla<Jo "Por el q1Mt se cancele el registro del 
candld<1to ;;,/ CIKTJO de diputado propistario por el princ,pio de repntsantac,ón proporcional 
cwespond,ems sía fórmula 3, regISltado para el.Proc;,so ElectOfal Ord1r¡arfo Local 2017-2018, 
en el estado do Sono,a, por el PottKJo Nusvai AJ13r¡z11·. uprobado por e l Consejo General de este 
orgaoismo electoral en sesión on;hnaria celebrada et d i& qu1ncv de mayo de dos mil dieciocho 
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~ 
IEE SONORA 

ACUERDO CG140/201 8 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RESPECTO 
DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE 
SUPLIRÁN LAS FALTAS ABSOLUTAS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES DE CUCURPE, ETCHOJOA, MAZATAN, SAN JAVIER, SAN 
MIGUEL DE HORCASITAS Y TUBUTAMA, SONORA, ASÍ COMO DEL 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 06, CON CABECERA EN HERMOSILLO, 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-201S DEL 
ESTADO DE SONORA. 

Constitución Federal 

Conslrtución Local 

Consejo General 

Comisión 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Untdos 
Mexicanos 
Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudaóana 

~ 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento lnlerlor 

Comisión Permanente de Organización y 
Loglstica Electoral 
lnstiluto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Eiectorales 
ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento lnteñor del Instituto Estatal 
Electoral y de Participactón Ciudadana 

\ 
ANTECEDENTES 

El Consejo General emitió con fecha OCho de septiembre de dos m~ diecisiete. 
el acuerdo CG26f2017 por el que se aprueba el inicio del p roceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamt&nlos del Estado 
de Sonora. 

Con fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG28/2017, por el que se dan a conocer los resultados del· 
la etapa de va loración curricular, asi como de la entrevista presencial y 
mediante el cual se designan a las consejeras y consejeros electorales que 
Integrarán los consejos municipales y distrita)es e,ectorales para el proceso 

'\ 
~ 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

electoral ordinario del estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la 
Comisión de O rganlzactón y Logistica Electoral. 

Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta, referente a la nueva integración de comiskmes señaladas en el 
artículo 130 de la LIPEES. 

El dia cuatro de enero de dos mil dieckJcho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG01/2018, por el que se instruye a la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, para que tome protesta a las consejeras y k>s 
conseJeros electorales que fueron destgnados para integrar los consejos 
dlstrttales ~ectorales y consejos municipales electorales y se convoque a la 
sesión de Instalación de los mismos a más tardar el dla diez de enero del 
presente aim. 

En fecha diez de enero del presente año se le tomó la protesta de ley a las 
consejeras y consejeros electorales integrantes de los Consejos Municipales 
de Cucurpe, Etchojoa. Mezatán y San Javier; y de los integrantes del Consejo 
Oistrital 6 con cabecera en Hermos1Uo, Sonora 

El dia siete de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la ofic1aHa de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito del C. Ramón Arturo Rulz MontiJO, 
mediante el wal presentó SlJ renunoa al cargo de Consejero Suplente del 
ConseJO Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora 

Con fecha ocho de febrero del presente al'lo, se emitió acuerdo de trámite en 
el cual se tenla por presentada la renuncia antes señalada y se acordó 
informar el Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora, para que 
procediera en términos del articulo 143 de la LIPEES. 

En fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la oflcialia de 
partes del Instituto Estatal Electoral. escrito de la C. María del Carmen Colsa 
Espinoza, mediante el cual presentó su renuncia al cargo de Consejera 
Suplente del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora. 

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil d1eaocho se emitió acuerdo de 
trámite en el cual se tenla por presentada la renuncia antes señalada y se 
acordó Informar al Consejo Municipal Electoral de Mazatán. Sonora, para que 
procediera en términos del artículo 143 de la LIPEES. 

i 
~ 
\, 
~ 

En sesión ex.traordinaria celebrada por el Consejo General e! día cinco de 
marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo CG35/2018 ~Por el que se 
sproeba fa propuesta de Is Comisión Permammre dfl Organrzación y Loglstics ~ 
Electoral, respecto de 18s consejeras y los consej9ros 9/ectora/es que suplirán\ ~ 
las faffas absolutas de tos Consejos Municipales Electorales de Bacoachi, 
Banámich,, Benjamfn Hill, Carbó, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nacozarl de 
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XI. 

Garcia, Villa Hidalgo, Villa Pesqueita y Yéccra, así como de los cense/os 
Dislrita/es Electorales de los Distritos 8, 10, 11 y 12, todos con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. en al Proceso Electoral Ordinario 2017· 2018 del Estado 
de Sonora". 

Que mediante escrito recibido el seis de marzo de dos mil dieciocho en la 
oficialia de partes del Inst ituto Estatal Electora l, la C. Tania Yriana Buelna 
ViUegas, presentó su renuncia al cargo de Consejera Presidenta del Consejo 
Municipal Electoral de EtchoJoa, Sonora. 

XII. Con fecha slete de marzo del presente af\o, se emiUO acuerdo de trámite en 
el cual se tenia por presentada la renuncia antes sei'lalada y se acordó 
informar al ConseJo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, para que 
procediera en térmmos del articulo 143 fracc,6n 11, de la LIPEES. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

En fecha veinte marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialia de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito del C. Luis Alfonso Valenzuela Escalante, 
mediante el cual presentó su renuncia al cargo de Conse,ero Suplente del 
Consejo Distrttal Electoral 6 con cabecera en Hermosmo. Sor10ra. 

En fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal 
Electoral de Etchojoa. Sonora. aprobó el acuerdo por el que se deciara la falta 
absoluta de la conse;era presidenta del conseJo municipal ek!ctoral referido, 
para los efectos sef'lalados en el artlculo 143 fracción 11 de la LIPEES, el cual 
mediante oficio fue remitido a este Instituto Estatal Electoral. 

Con fecha \leintitrés marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de 
partes del Instituto Estatat Electoral. escnto de la C. Angélica Ornelas 
Saucedo, mediante el cual presentó su renuncia al cargo de Consejera 
Presidenta del Consejo Distrital Electoral 6 con cabecera en Hermoslllo, 
Sonora. 

Con fecha veinticuatro de marzo del presente año, se emitieron acuerdos de 
trámite en los cuales se lenian por presentadas las renuncias de los C.C. 
Angélica Ornetas Sauceda y Luis AHonso Valenzuela Escalante , a los cargos 
de Consejera Presidenta y Consejero Suplente, respectivamente, del Consejo 
Oistrital Electoral 6 con cabecera en Hermoslllo, Sonora, y se acordó Informar 
a dicho Conse.10 Dtstntal Bectoral para que procediera en términos del articulo 
143 fracción de la LIPEES. 

i 
~ 
\ 
~ 

XVII. En fecha cuatro de abril de dos mu dieciocho, se recibió en ta oficlalla de partes 
del Instituto Estatal Electoral. escrito de 1a C. Cinthia Carolina Alday Oniz, 
medlante el cual presentó su renuncla al cargo de Consejera Suplente del 
Consejo Municipal Electoral de San Javter, Sonora. 

XVIII. Con fecha cuatro de abril del presente año, se emitió acuerdo de trámite en el~ 
cual se tenia por presentada ta renuncia anres señalada y se acordó informar~ 

~ 
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al ConseJo Munlcfpal Electoral de San Ja\lier, Sonora, para que procediera en 
términos del articulo 143 de la UPEES. 

XIX. En fecha dtez de abril de dos mil dieciocho. el Consejo Municipal Electoral de 
Mazatán, Sonora. aprobó el acuerdo por el que se declara la falta absoluta de 
la consejera suplente del consejo municipal electoral de Mazatán, Sonora, 
para los efectos señalados en el articulo 143 de la U PEES, el cual mediante 
oficio fue remitido a este Instituto Estatal Electoral. 

XX. En fecha diez de abril de dos mil dteciocho, el Consejo Disbital Electoral 6 con 
cabecera en Hermosíl lo, Sonora, aprobó el acuerdo por el que se declara la 
falta absoluta de la consejera presidenta y el consejero suplente del consejo 
d1stntal electoral referido. para los efectos señalados en el articulo 143 de la 
LIPEES, el cual mediante ofiCtO fue remitido a este Instituto Estatal Electoral. 

XXI. El día diecisiete de abnl de dos míl dfectOCho, et Consejo Municipal Electoral 
de Cucurpe, Sonora, aprobó el acuerdo por el que se deciara la falta absoluta 
de! consejero supk?nte del Consejo Munlclpal Electoral de Cucurpe, Sonora, 
para los efectos señalados en el articulo 143 de la UPEES. el cual mediante 
oficio fue remitklo a este Instituto Estatal Electoral. 

XXII. El día diecinueve de abril del dos míl dieciocho, en la ofic,alla de partes de 
este Instituto Estatal Electora\. se recibió escrito finnado por el C. Reyna!do 
Enríquez Barragán, mediante el cual informa su renuncia al cargo de 
Consejero Suplente del Consejo MuniCtpal Electoral de San Mtguel de 
Horcasitas, Sonora. 

XXIII. El día veinte de abril del dos mil dieciocho, en la oficialia de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por el C. Luis Manuel 
Contreras Acuña. mediante el cual informa su renuncia al cargo de ConseJero 
Suplente del citado Consejo Municipal Electora! de Tubutama, Sonora 

XXIV. Con fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. se emlUó acuerdo de 
trémite en el cual se tenía por presentada la renuncia antes seflalada y se 
acordó informar al Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora para que 
procediera en términos del artículo 143 de la LIPEES. 

XXV. Con fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se emitió acuerdo de 
trámite en el cual se tenía por presentada la renuncia antes señalada y se 
acordó Informar al Conse}o Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, 
Sonora para que procediera en términos del articulo 143 de la LIPEES 

i 
~ 
\ 
~ 
j 

XXVI. Con fecha veintiuno de abnl de dos mil dieciocho, el Consejo Munlclpal <:::,') 
Electoral de San Javter, Sonora, aprobó el acuerdo por el que se dedara la{ 
falta absoluta de la consejera suplente del consejo municipal electoral de San 
Javier. Sonora. pa~a los efectos señalados en el art ículo 143 de la U PEES, el 
cual médiante oficio fue remltido a este Instituto Estatal Electoral. 
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XXVII. El Consejo Mun.Clpal Electoral de Tubutama, Sonora celebró sestón 
extraordlnaria en fecha veintiséis de abril del presente ario, en la que se 
aprobó el acuerdo mediante el cual se deciaró la falta absoluta del C. Luis 
Manuel Contreras Acuña, como Consejero Suplente de dieho Consejo. 

XXVIII. E l Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, Sonora celebró 
sesión extraordinaria en fecha veintiséis de abril del presente año, en la que 
se aprobó el acuerdo mediante el cual se declaró la falta absoluta de! C. 
Reynaldo Enríquez Barragan. como ConseJero Suplente de dicho Consejo 

XXIX. El dla catorce de mayo de dos mil dteciocho, la Comistón Permanente de 
Organización y Log!stica Electoral, aprobó el acuerdo COYLE/06/2018, ~Por 
el que se propone al Consejo General las consejeras y los consejeros 
electorafes que suplirán las fanas absolutas de los Consejos Mumcipales 
Electorales de Cucurpe, Etchojoa, Mazatan. San Javier. San Miguel de 
Horcasitas y Tubutama, Sonora, as/ como del Consejo Distrital Electoral 06, 
con cabecera en Hermoslllo, Sonora, para el proceso electoral ordinario 2017-
2018 del Estado d9 Sonora'". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la aprobación de 
las conseJeras y k>s consejeros electorales que habrán de suphr las faltas 
absolutas de los Consejos Municipales y D1stntales Electorales, conforme a 
los artículos 41 Base V, apartado C. numeral 3 y 11, asl como ef 116 Base 
IV, Inciso B y C. numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Const11uc1ón 
Loca!; y 101. 114. 121 fracción IV y LXVI, asi como 143 fracción II de ta 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

1. Que el articulo 1. párrafo primero de la Constitución Federal, señala que en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que eJ 
Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantlas para su protección. 
cuyo ejercicio no Podrá restnngirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo 
las condiciones que ese ordenamiento establece. 

2, Que el artículo 41. párrafo segundo, Base V. de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecc10nes, es una función estala! que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 

PUblicos Locales. ~ 

3. Que el articulo 103 de la LIPEES, señal.a que el Instituto Estatal Electoral e 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y proresional 
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4. 

5. 

6. 

en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecdones en la entidad. con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
C. de la fracción V del arttculo 41 de la Constitución Federal: que el Consejo 
General seré su méximo órgano de d,recctón y se integrará por un ConseJero 
Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto que 
durarán en su encargo por un periodo de siete aOOs y no podrán ser reelectos. 

Que el articulo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana. asi oomo de velar porque los princip10s de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y obJetividad, guien todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral 

~ 
Que el articulo 143dela LIPEES, en susfraooones I y II estabk3ce que en los ~ 
casos de falta absoluta, entendiéndose ésta como el rauecim1ento. 
inhabil/taclón, incapacidad. renuncla o falta injustificada a dos sesiones 
consecutivas de algUn consejero electoral que integran los consejos dlstrttales 
y municipales, se observará el stguiente procedimiento: 

"ARTICULO 143.-... 

J - El consejo d1strllal o municipal, llevaré a cabo una sesión extraordlnar,a 
p81"8 efecto de declarar, legalmente. la falta absoluta de un consejero 
electoraJ y, con ello namar al consejero suplente comtin psrn tombrle 
protesta a>mo pr0f)l9tario; 

ti.- En caso de que 81 consejero ausente sea el presjdente del consejo 
respectivo, &I seaetano t8Cn,co convocará a sesión extrsordin8fia para 
que los consejeros elBCtoraJes dr,clarsn legalmente fa falta absoluta y, con 
ello, llamar al suplente común para tomarle protesta como consejero 
propietario. Una vez realizado lo anterior se dará vista al ConSeJO General 
pare que éste des;gne, de entre los OOt1$6JOf'OS propietarios, quién ocup91á 
el carpo d& presidente dentro de un plazo máximo de 72 horas;~ 

Que el articulo 9 del Reglamento de Consejos Municipales y Oistrttales 
Electorales, establece lo siguiente: 

~Articulo 9. 

1. én los casos de falta absolula, entendiéndose ésta como el faltec1miento, 
inhabilitación, Incapacidad, renuncia o falta inJustff,cada a 2 sesJones 
consecvtives de alg(m Consejero E/ecJoraf y/o Secretar,o Técnico. se 
obsoNa,á el ,;guion/o proced,m,en/o: { 

/. El respectivo Conse,o. llevará s cabo una sesión extraordmaria para 
efecto de declarar, legalmente. la falta absoluta de un consejero 
olectortll y, con ello llamar al consejero suplento comun para lomarifl 
protesta como prop¡elarto; 
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7. 

8. 

9. 

11. En caso dé que el consejero ausente sea el Pres1denre, eJ Secretario 
Técnico convocará e sesión extraordínarla pers que los Consejeros 
Electorales deciaren legalmente la falta absoluta y, con ello, llamar al 
suplenre comun para tomarle protesta como conseJ8(0 propietario Una 
vez realizado lo anterior se dará wSla al Consejo General para que éste 
designe. drJ entre los consejeros pro{)letarios, quién ocupará el cargo 
d6 presidente dentro d6 un plazo m áximo de 72 hor8s. ~ 

Que el la fracción IV del articuk> de la LIPEES, señala como atribución de este 
Consejo General el designar a los funcionarios que durante los procesos 
electorales actuarán como presidentes y consejeros de los consejos distritales 
y municipales para su oportuna integración, instalación y funcionamiento. 

Que el art ículo 22 de! Reglamento lnlerior en sus fracciones III y IV, establece 
entre otras atribuciones, que la Comisión de Organización y Logistlca 
Electoral, será fa encargada de proponer al Consejo General. para su 
aprobación, la integración de los consejos distritales y los conseJos 
municipales; de igual manera será la encarga de dar seguimiento a través de 
la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral , a la correcta 
integración y funcionamiento de los consejos distritales y municipales, para 
que cumplan eficazmente con las disposiciones de la LIPEES. 

Que et punto 9 de los Lineamientos para la designación de consejeras y 
conse¡eros que Integrarán los consejos electorales muntcipales y distritales, 
para el Proceso Electoral Ordinario del estado de Sonora 2017- 2018, 
establece que en el acuerdo de Integración de kls consejos municipales y 
dlstritales electorales. deberá aprobarse una hsla de reserva. la cual estará 
constiluida por los aspirantes que participaron en la etapa de va!OfacK>n 
curricular y entrevista presencial, que no hayan sido designados como 
conse¡eros proptetarios o suplente 

10 . Que en e l Acuerdo número CG28/2017, "Por el que se dan a conocer los 
resultados da la etapa de valoración curricular, así como de Ja entrevista 
presencial y mecbante el cual se designan a les consejeras y consajeros 
e lectorales que integrarán los consejos municipales y distrita/es electora/es 
para el proceso electoral ordmano del Estado de Sonora 2017-2018, a 
propuesta de la Comisl6n de Organización y Loglstica Electoral", de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecis'8te, aprobado por este Consejo 
General, en su fracclOn XXXIV establece la Integración de la lista de reserva 
de aspirantes que están en posibdklad de ser designados como consejeras y 
consejeros municipales o distritales en caso de requerirse 

Razones y motivos que justifican la determinación. 

~ 
~ 
\ 
~ 

~ 

11. Que en razón de lo anterior, 8' dia catorce de mayo de dos mll dieciocho la ~ 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral. aprobó el~ 
acuerdo COYLE/06/2018, "Por e/ que s& propone al Consejo General las \j\ 
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consejeras y los consejeros electorales que suplirán las faltas abwlvtas de 
los Conse¡os Mvnicipales Electora/es de Cucurpe. Etchojoa, Mazatan, San 
Javier, San Miguel da Horcas/tas y Tubutama. Sonora, así como del Conse¡o 
Distrltal Electoral 06. con cabecera en Hermoslffo, Sonora, para el proceso 
electoral ordínarlo 2017-2018 del Estado de Sonora", mediante el cual dicha 
Comlslón consideró lo siguiente: 

12. En razón de lo antenor, y derivado de los ortcios recibidos en este Instituto 
Estatel Electoral mediante los cuales se nos informa de las faltas 
absolutas de diversos conse¡eros electorales propietarios y suplentes, de 
los Conse¡os Municipales Eleccora/es de Cucurpe, Etchojoa. Mazatán y 
San Javier, así como del Con.se,o Distrital Bectoral 6, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. esta Comisión, realiza la s,guiente propuesta de 
mtegración de los Consejos antes menc10nados al Consejo General, en 
base al dictamen para la integración de cadJt uno de los Conse¡os 
Municipales y Distrito/es que se enlistan en el cons,derando XXXII y listas 
da f9S8N8 aprobadas mediante el acoordo CG2812017 de fecha nueve 
de septiembre de dos m,I d,ec,siete, en los términos que se selialan mas 
adelante. 

13. Consejo Municipal Eloctonrl de Etchojoa, Sonora: 

Respecto a la Integración del Consejo Municipal de Etchojoa, Sonora, se 
advierte que mediante 9Werdo CG2Bl201 l. del Consejo General de 
fecha nuovo de septiembre de dos mil diecisiete, so designaron s las 
oonse}eras y consejeros olectoraies que ,ntegrarán los consejos 
mumc,pales y d1stritafes electorales para el preces.o electoral ordtnario del 
Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Com1$1Ón de 
Organización y logística Electoral y d91 cual se advierte en su 
conskkJrsndo XXXII, que dicho C<H1sejo quedó debidamente mlegrado 
por los ciudadanos que a conzlnuación se indican· 

NOMBRE APELUDO 
f'ATERNO 

APEilJDO 
MATERNO 

GENERO I COHSEJVfA (O) 

~ 
Q 
\ 
"> 

F==' Que el dta seis de marzo de dos mil d,ec,ocho, en la oliciafi11 de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito flfmado por la C T,mia 
Yn·ana Bue/na Vi/legas, mediante el cual mforma a es/e Instituto Es:atal 
Electoral su renuncia al cargo da Consejera Presidenta del Conse¡o 
Municipal Electoral de Etcho}oa. Sonora; escrito 91 cual le recayó BCuerdo 
de trémite do fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, en el cuaf se ( 
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tiene por presentado dicho escrito en sus t~lnos y se acordó informar 
a! Conse¡o Municipal Electoral aiferido, para qU8 proc9diera a dar 
cumplimiento a Jo ordenado en términos del arlícuJo 143 fracción II de la 
LIPEES. j En alención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Etchojoa, Sonora, respooto del escnto presentado por la C. T ama YrianD 
Buelna Vtilegas, mediante el cual renuncia como Conse)6f8 Presidenta 
del Consejo Mun/c.1pal ElectOfal de EtchojOa, Sonora. por lo que dicho 
Consejo celebró sesión extraordinaria en fecha ~intidós de marzo det 
presente año, en la que se aprobó eJ acuerdo CME./01/2018 por el que se 
declara la falta absolut8 de la Consejera PresKiema la C. Tama Yriana 
Buefna V/llegas. y se convoca al Ccnse¡ero Suplente el C. lván Alonso 
Tél/ez Garcfa, para que asuma el cargo de Consejero Propfetatio, 
lf'Jformando lo anterior a este Instituto Estatal EI9Ctorol para ef~o de que 
esta Comisión, con base a la lista de reserva aprobada por el Consejo 
General mediame el considefando XXXIV del acuerdo CG2812017 de 
fecha nueve de sepUembre de dos mil diecisiete. lleve a csbo la 
des,gnsc,ón de quienes habrán de ocupar el C8f90 de ConSBjero 
Presidente y Consej9f0 Suplente de ese Consejo Municipal Electoral d6 
Etchojoa, Sonora, en temlinos del artfcvto 143 de la LIPPES y g fracción 
1f del Reglamento de Conseps Municipales y Dtstntales Beclorales. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a la C José Angel Ríos 
López como Conse)fKo Presidente del Cons(JJO Municipal Electoral de 
Etchopa, Son<K-a, asl comoalC, José Antonio VaJenzuela Verdugo como 
Consejero Suplente del ConseJO Municipal de Etchojoa, Sonora. el cual 
quedará debidemente integrado de ta si9wente manara· 

NOMBRE 
APEJ.J./00 APELLfDO GÉNERO CONSEJERA '0) 
PATERNO MATERNO 

9 
\ 

José Ángel R,os López - Pres/chmte 

.IOS&~izardó Col• u,t,mo - Propiel8rio 
Jom3fl8faRubt FletiJS Ame • Prot>1elanb 
Jane/hHavrlH Esca/ante UrQuidez 1 ,,,.,,., .,,. 
lviMAIOnso T6lJiJZ GIJfCÍlf Ho,nbn, Ptop,etano 

Daniola AJatorro Avttés ~, Suolente "\ 
~/)/ Vtl/encfa Ochoo -· Sve!!,nte -

José Anton.o j VtHnzuelB vwv22 -· Supi.,,te _ 

14. Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora 

Respecto a la integración del Consejo Municipal de Cucurpe, Sonora, se 

~~~:, :e =;an~:/;u~,:O s~!!8;;i;1,c:~íl~e:~s;~;se! ~ 
designaron a la~ consejeras y conse,eros elecforales que integ,arán los }l 
conse]Os municipales y d1st1itaJ9s electora/es para el proceso electoral~ 
ordmario del Estado do Sonora 2017-2018, a propuesta de la CorrnsK>n 
de Organización y Loglsf,ca EHJCtoraf y del cual se advierte en su 
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considerando XXXfl. que dicho consejo mumc1pal electoral quedó ~ 
debidamente integrado por los ciudadanos que a oont.inuaclón se indican: 

NOltllJRE. 1 APELLIDO I APELLKK> GhiERo 
PATERNO MATERNO 

ANítu Mascvhno \J\ 
Monr Ft1mMino 
LiJOn Masculino 
C6trill0 Femen,no - 1 

J 1-(amon AlflJrO Ryfz Mascuhno 

Que el dia dos de febrero del dos mil d,ec,ocho. en la of,c,aJJa de partes 
de este Instituto Estatal Becroral, se redbió escrito f,rmaclo f)Of el C. 
Ramón Arturo Ruiz Montijo, mediante el cual informa a este Instituto 
Estatal Efector:¡/ de su renuncia al cargo de consejero suplente del crtado 
Consejo Mun,c,pa/ Electoral de Cucurpe, Sonora; escrito al cu91 lerecayó 
acuerdo de trámite de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el 
cual se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y accrdó 
mformar al Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora. para qu. 
procediera a dar cumplimiento a Jo ordenado en términos del arl.iculo 143 
de /al/PEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó si Cons8JO Mumcipa/ Electoral 
de Cucurpe. Sonora, respecto del escrito presentado por el C Ramón 
Arturo Rulz Montljo mediante el cual renuncia como consejero suplente 
del Consejo Municipal Electoral de Cucurpe, Sonora. por lo que d"ho 
Consejo celebró sesión extraordinaria t:m fecha diecisiete de abril do! 
presente at'io, en la que se aprobó el acuerdo CME/02i1018 mediante el 
cual se declaró la falta absoluta del referido C. Ramón Arturo Rulz 
Montijo, Jo cual fue informado med1Bnle oficio a este Instituto ESl81Bf 
Electoral. para efecto dtJ que esta Comisión. en base a la lista de rost1rve 
aprobada por el Consejo General mediante el considerando XXXIV del 
acuerdo CG2812017 de fecha nuev& de sept,embre de dos mll dleCIStete, 
des,gr,e a la persona que sustituirá a el consejero suplente de dicho 
Consejo 

En vtrtud de lo anterior. eSla Com1ssón designa al C. Emfliana Ouevedo 
Robles. como Consejero Electoral Suplente del Conse¡o MurncipaJ de 
Cvcl.Jfpe, Sonora. 91 cual queda debidamente integrado de la siguiente 
manera: 

NOMBRE APELUDO A/>ELLJDO GÉNERO CONSEJERA (O) PATERNO MATERNO 

Eme,to AN/n, Moot~ 
Martha Onelia Mon(' Santamarla 
F<mondo L&ón Quintana 
Cflrla Yasmm c.rrJlo Femtin<HJz 
Emilsana ..... Robles 
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15. Consejo Municipa l Electora l de Mazatán, Sonora: 

Respecto a la intttgrac:ión del Cons9Jo Municipal de Mazarán, Sonora, se 
advierte que median/e acuerdo CG28l2017, del Consejo General de 
fecha nveve de seprlembre de dos mil diecisiete, se designaron a las 
consejeros y consejeros olecforales que integrarán los consejos 
municipales y dtslritales ehtcloraJes para el proceso electoral ord,nar,o del 
Estado de Sonora 2017~2018. a propuesta de la Comisión de 
Orpenizaclón y Loglst,ca Electoral y del cual se advierle en su 
consíderando XXXII, que dicho Consejo qvedó debidamente integrado 
por los cíudsdanos qus a conlinuación se indican: 

NOMBRE 
APELLIDO 
PA.TER!tO 

APEL.Ll>O 
MATERHO 

Gi.NERO CONSEJERA (O) 

Con relación a lo al'lterior, se tiene que mediante acuerdo CG3S'2018, 
aprobado por el Consejo General en lecha cinco de marzo de dos m" 
dieciocho. se Nevó a cábo le sustitución del Consejero Suplente en razón 
do la renuncia prestmtada por el C. Jesús Manuel Espinoza Ozuna. a 
propuesta de esta Comisión y del cual se aclvierte en su oonslderando 12. 
qutt dicho Conse}O Municipal Electoral quedó debidamente integrado por 
tos ciudadanos que B continuación s11 indican: 

NOMBRE A"'LI..IOO APELLIDO GÉNERO CONSEJERA (O) 
fl'ATERHO MATERNO 

EJoma Celeste Tomero Andrade Femenino Pre.slcMma 

Cñ a; M""8 Gas/ilo MaM;ulino Pr . lar/o 

MrviadtJIRocio Ma,.,,,.,..,,,z Gonzillez Femenino Prooielartz1 

Msria del Carmen Co/,a E-moza Femenino Suolente 
MM_h11klafia """" Mo,eno Femenino Suplente 

Que el dla nueve d& febrero, en 111 oficis/ia de partes de este lnsUtuto 
Eststol Elecloral, se recibio o~ta ftrmado por la C. Maria del Cannan 
Colsa Espina za, mediante el cual informa e este Instituto Estatal Electoral 
de su renuncia al cargo de Consejera Suplente del citado Consejo 
Municipal Electoral de Mazarán, Sonora, escrito al cual Je recayó acverdo 
de u/Imita do fecha dieciocho de febrero de dos m/J d,eciocho. en el cual 
so liene por preSflntado dicho escrlto en sus términos, y aoordó informar 
al Conse}O Municipal Electoral de Mazatán, para que procediera a dar 
cumphmlento s lo ordenado en términos del artículo 143 de la LJPEES. ~ 

Qua en eflmción a lo antenor, .se informó al Consejo Mut'licipal Electoral \ 1 
de Mazarán, Sonora, respec.to del escrito presentado por fa C. Maria del i 
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Carmen Cólsa Espinoza. medien/e el cual renuncia como Consejera 
Suplente del Canse.JO Municipal Electoral de Mazot(m, Sonora, por lo qvs 
dicho Canse,o celebró sesión ordinaria en fecha diez de abril del presente 
año, en fa que se aprobó el acuerdo CME/0312018 mediante el cual se 
declara la falta absoluta de ta rttferida ciudadana Maria del Germen Colsa 
Espinoza. lo cual fuo informado s este Instituto Estatal EhJclO(a/. para 
efecto de que eSla Com1Sl6rt, con base a la lista de reserva aprobada por 
el Consejo Generar mediante et considerando XXXIV del acuerdo 
CG28/2017 de fecha nueve de sept,embre de dos mH diecisiete. designe 
a la persona que sustituiré e la Consejero Suplente de dicho Conseja. 

~ 
\f\ 

En vlftud de lo anterior, esta Comisión designa a la C. Martha Elena 
Bracamomes Moreno, como Consejera Electoral Suplente del Consejo 
Munkipa} de Mazstán, Sonora, el cual queda debidamente integrado de 
la siguiente manera: 

NOMBRE 1 
APELUDO APELUOO GÉNERO CONSEJERA (O} 
PATERNO MATERNO 

EtomaCeJeSle Tomoro Andr&de ÑtMniflO 

Cnstyan ElJ -· ca- Masculino 
Mariad91Rocio M ' Gonza/ez Femenino 

Martha Idalia M""8 Moreno FementflO 
M&rlhnEJentt Bracamontes ""'"'" 

-~ 

16. Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Hon;asltas, Sonora 

Respecto s Is integración del Corlsejo Munidpal d6 Ssn Miguel de 
Horcasifas. Sonora, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, 
aprobado por el Consejo General en fecha nueve de septiembre de dos 
mil diecisiete, se des,gnaron a las consejeras y conse¡eros electorales 
qu~ lntBgf8/'8n los consejos municipales y distrtteJ9s eledoral&s para el 
proceso electoral ordinario d91 Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta 
de la Comisión de Organización y Loglstrca Electoral y del cual se 
advierte en su considerando XXXII, que dicho consejo municipal elecloraf 
quedó debidamente 1ntegtsdo por los ciudadanos que a continuación se 
indican: 

Q 
\ 

I NOMBRE ~:~~ ::,.: GENERO CONSEJERA {O) ·• ~ 
.Jos6 LUIS Garcia l Masculino PreSidente 

._ Maria Conceoción \(iJl(,_gas López Ferr19mno Prop,etana =-J 
Martin Santiago Cát'lftz VakJeZ ·1 M8SCultflO 
Yolanda A~ Badi ia YH F&m,en"12._ 
Reynaldo Enriouez I Barrootin Masculino 

Que el dia diecinueve de abril del dos mil dieciocho, en la af,cialia de 
partes de este Instituto Estatal Electorol, se recibió escrito firmado por el 

~~~r:E-:;;lu:i :::~an~ ~~n;: ';!;:'e;~~~::,!~!~:= ~ 
Consejo Municipal ElecioraJ de San Miguel de Horcasitas. So~ra; esaito ~ 
al cual Je f8Cayó 9Cuerdo de trámite de fecha vointiuno de abn( de dos mil \K 
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dieciocho, en el CLJ8f se tiene por presentado d,cho escrito en sus 
términos. y se acordó informar al Consejo Municipal E.lectora/ de San 
Miguel de Horcas/tas. Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a 
Jo ordenado en términos del artículo 143 de fa LIPEES 

Que en atención a lo anlenor, se ,nformó al C:Onsejo Mr.m,c,pal Electoral 
de San Miguel de Horcas/tas. Sonora, respecto del escrit.o presentado por 
el C. C. Reynaldo Enrlquez 88/Tagán, mediante el cual renuncia como 
Consejero Suplente del Consejo Municipal Bsctoral de San Miguel do 
Horcasnas, Sonoro. por lo que dicho Consejo celebró sesión 
extraordinaria en fecha vemúséfs de abril del presenre a/Jo, en la que se 
aprobó el acuerdo medl8nte el cual se declaró la falta absoluta del 
referido C. Reynaldo Enríquez BBJTagán, Jo cual fue informado mediante 
oficio a este Instituto Estatal Electorer, psra efecto de que esta Comisión. 
en base a la lista de reserva aprobada por el Ccnse¡o General mediante 
el consKierando XXXIV def acuerdo CG2812D17 dé !&cha nueve de 
septiembre da dos mil diecisiete. designe n la persona que sustituiré s ol 
consejero suplente ds dicho Consejo. 

En vinud de lo amera. esta Comisión designa al C. Lws Tapia Veldez, 
como Consejero Electoral Suplente del Consejo MunicipaJ de Miguel de 
Horcesitas, Sonora, el cuaf Queda debidamente ITTtegrado dfJ /a sigu,er,te 
manera: 

_, GENERo CONSEJERA (O) 

.Jo,é ''.º- ----+c"'-'""--- -1-'Mascuüno Pr•sid&nte 
Maria ConcepclÓfl Femenino Pr /aria ... 
M(rin Santla Masculmo Prop#IUNlo 
Yolanda A dH Femenino Su -ni-• ---
Luts = ~-----'-==-- MascuJioo Supt.nte 

17. Consejo Municipal Elector•/ de San Jsv;er, Sonora 

Respecto a la ,ntegr.,clón del Consejo Mufllc1pa/ de San Javier. Sonora, 
se adviene que mediante acuerdo CG28/2017. del Consejo General de 
fecha nueve de septiembre de dos mll diecisiete, se designaron s las 
conseJ6f8S y consejeros electorales que mregrarán los conoo}Os 
municipales y d1S1rltal6s efectora/es para el proceso electoral <xdinaao del 
Estado de Sonora 2017~2018. a propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral y dl'II cu11I se advierte en su 
considerando XXXII, que dicho Consejo quedó debKJamente ,megrado 
por los ciudadonos que a confmuaclÓn se mdican· 

APEI.L/00 GENERO CONSEJERA (O) 
IIAT€/tNO 

Ül~D ÑJm6ninO 
Ort1z Masculino 
Cvamea filrnenmo 
V""-nzuela Femenino 

""" Femeniño 

Página 13 de 19 

~ 

~ 
V\ 

~ 
\ 
~ 

(\.;;::. 

j 

\Í 
Que el dia cuatro de obri1 de dos mil diec,ocho, en la oficialia de partes 
de este lnstiruto Esratal Electoral. oo recibió escrito firmado por la C. 
Cinthla Carolina Alday Ot1fz, madlante el cual Informa a este Instituto 
EstataJ EJecU,raf de su renuncia 81 cargo de Consejera Suplente del citado 
ConsefrJ Muniapal Electoral de San Javier, Sonora, escrito al cual le 
recayó acuerdo de trámite de fecha cuatro de abril de dos mil dieCtocho, 
en el cual se tiene por presentado dicho esaito en sus términos, y se 
accrdó informar al Consejo Municipal Electoral de San Javier, Sonora. 
para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del 
artículo 143 de la UPEES "\ 
Oue en atención a lo anterior, se informó al Consejo Mumcipa/ Electoral 
de San Javier. Sonora. respecto del escnto presentado por la C. Cinthia 
Carolina Alday Orliz, medl8nle el cual ron uncia oomo ConseJera Supfer,te 
del Consep Munic,pa/ Electoral de San Javier, Sonora, por lo que dicho 
Consejo celebró sesión extraordinaria en fecha veintiuno de abril del 
presente año, en la que se aprobó el acuerdo CME/0212018 por el que se 
declara ta faifa absoluta de la C. Cinthia Carolina AJday Ortiz, informando 
lo anterior a este Instituto Estatal E.lflctotal para efecto de que esta 
Comisión. con base a la lista de reserva aprobada por el Conse¡o Genero} 
mediante el consíderando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve 
de septiembre ds dos mil dieciSJete, llevo a cabo Is designac,ón de quien 
habrá de ocupar el cargo de Conseyera Suplente de ese Consep 
Mumclpal Electoral de San Ja111er. Sonora, en términos del as1lculo 143 
dela LJPPES 

~ 
En virtud de lo antenor, esta Comisión designa a la C. Rosa Amel1a Orliz 
Aya/a como Consejera Suplente del Consejo Muntcrpal Electoral de San 
Javier, Sonora, el cual quedará debtdamente integrado de la SJguiente 
manera. 

NOMBRE 
APEJ.LIDO APELLIDO GÉNERO CONSEJERA (O) 
PATERWO MATERNO 

E~-• Flo<es L-_;;;;;; FemttninO Presidenta --~ 
Alvaro Isidro ~,.,. Drlir MaS<Ul,no Pr9e!:!tar,o 

Dunuo ! Cuarnea F•menlno P,OD#/8flb ¡-g~ia 
arlta 1 VIJler)Ci& Valenw ela : Femenino Su01ente 

Suplente _ __ , R MtlA.melia Ortíz AueJo Fememno 

18. Consejo Municipal EJectoraJ de Tubutama, Son()('B. 

Respecto s la integración de( Conss¡o Mumc1pa/ de Tubutama, Sonora, 
so adviene que mediante acuerdo CG2812017, aprobado por el Conse}O 
General en fecha nueve de septiembre de dos m,! diecisiete. se 
designaron a fas conseíefas y c~ e/fH:lorales quo integrarán los 
consejos municipa/as y distrits/es electorales para el proceso electoral 

':edt~~nf:':t::~º i~=ªE2:c~~2:¡~s,:r::ea :!rr';>:~~: ~ 
con$Kl8fando XXXll, que dicho conS6JO municipal elector sí quedó \ ~ 
debidamente ínlagrsdo por los ciudadanos quo a continuación se indican: \S\ 
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· ·----.. - PATERNO ~~u: GtHERO i ~ 
• ,..._A_ "'··--·- Suivez MaSQJllno 

Gerlacfl Femenino 
Manue1 tt()l)les Ortiz Masculino 

Is LuTsa Ort 8 ~añda FemenlnO 
, Lws Manuel Contreras Acuñn M"asc=-unno"· c---_-;.--;,t,,"',,,"=0'-c"----_-_-_-1_, \J"\ 

Que el dia vefnte de abril del clos mil dl6Ciocho, en la of,craJia de parles 
de este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por el C. Luis 
Manuel Contreras Acu/fa, mediante el cual Informa a esle lnstítuto Estatal 
Electoral de su r&nuncis 91 cargo de Consejero Suplente del citado 
Consejo Muniápal Electoral de T ubvtama, Sonora; escrito si cual le 
recayó acuerdo de tram,te de fecha veintiuno de abril de dos mR 
dieciocho, en 81 cual se t,ene por presentado dicho escrito en sus 
términos, y acordó mformar al Consejo Municipal Electoral de Tubutama, 
Sonora. para que proced,ero a dar cumplimiento a /o ordenado en 
ténn,nos del articulo 143 de la LIPEES. 

Que en atención a lo snteriof. se informó al Consejo Municipal Electoral 
de Tubutama, Sonora, respecto del osc:nto presentado por el C. Luis 
Manuel Contreras Acuña, mediante el cual renuflC'a como Consejero 
Suplente del Consejo Municipa( Electoral de Tubutama, Sonora, fJOf lo 
que dicho Consejo cel8bró sesión eKtraordinaria en feeha veinlisé(s de 
abril del pres~nte alio, en la que se aprobó el acuerdo medJSnte ttl cual 
se declaró la !aira absoJura del referido C. Luis Manuttl Con:reras Acui'la 
Jo cuBI fue informado mediante oficio a este Instituto Estatal Electoral. 
p9ra efecto ds que esta Comisión, en base a la lísta de reserva aprob8da 
por eJ ConS9JO Genr,,af mediante el considerando XXXIV del acuerdo 
CG28/2017 de fecha nueve de sffpfiembre de dos mi/ diecisiete, deS1gne 
a la persQna que susüruirá a el consejero suplente de dicho Consejo 

En virtud de lo anterior. esta ComiSl6n des,gna al C. Leticia Vallo 
Flgueroa. como ConUJjoro Electoral Suplen:& del ConseJO Municipal de 
Tubutama, Sonora, el cual queda debidamente Integrado de la s,guJentff 
manera. 

NOMBRE APELUOO APELLJOO GlNERO CONSEJERA (O) PATERNO .,,_TERNO 

Suarsz Sua,ez MasCtJlino 
GastMum GerJech Fett"lftninO 
Robles °"" MasctJlino 
o,;,,- Mvanda I~:~: Val/e """'"°" 

V 
\ 
~ 

19. Consejo Distrital Electoral 6 con cabec.,-a en Hermosillo, Sonora 

Respecto a la integración del Consejo Dislritsl Electoral 6, con cabecera 
en Hermosi{lo Sonora, se adwerle qutt mediante acllt!llio CGZB/2017 
aprobado por el Consejo General en lecha nueve de septiembre de dos 

t~ 
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m11 diecisiete, se designaron <J las cons9J6fBS y consejeros electorales 
que integrarán los conse1os mumclpa{es y d1sfdtaJes electorales para el 
proceso eleclo,al ordinario del Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta 
de fa Comisión de Organ;zación y Logisfica E/ectorol y del cual se advierte en su considerando XXXII, que dicho consejo distrital electoral 
quedó debidamente Integrado por los ciudadanos Que a continuación se 
indicen: 

:;= j~~= GÉNERO 

¡ Orne/as Saucedo Femenina 

~---<l~ui"'°'""' . Romero Masc;uJino 
R odrÍfi"!Z _ e· nla F6~ 
Cola De~ Masculino l l'J<Jp#ltano 

~armen Yurldia I EnriQuez Dourmec Femenino PropÍ&taria 
~rto C~as Madrid MIJsculino Suple ni• 
'arlna I Gabatlos I M,nzsnera HHnen,no Suf?l!nte _ ___J 

LUIS Alfot'¡so VaJMzuela Escalanle MascullnO I Suplente __J ~ 

~:e::n. d~! v;:;t:t:e:;::~:e~C:~ d;,:~:J.' ~:c::~Ío~;:t ~=~= 
firmados ¡x,r los chJdadanos Luis Alfonso Vafenzuefa Esca/ante y 
Angé/,ca Omelas Sauceda. respectivamenle, mediante el cual ,nforman 
a este Instituto Estatal Elttctoral de sus renuncias, a los cargos de 
consejero suplente y consejera preSKJenta de forma respectiva del cit.sdo 
Consejo Dlsl.rltal Electoral 8 con cabecera en Hermosll/o, Sonora; a 
dichos escntos les recayó acuerdos de trámite, ambos de fecha 
veinticuatro de marzo de dos m il diec1s,ete, en los cuales se tienen por 
presentados dichos escrnos en sus términos. y stt acordó informar al 
Consejo Distntal Electoral 6, con cabecera en HermosJHo. Sonora, para 
que procediera e dar cumplimiento a lo ordenado en términos del a,tlculo 
143 lr9CCl6n de la LIPEES 

Que en atención a lo antenor, se informó a los 1nf6gfanles del ConseJO 
D/strit81 Electoral 6, respecto del escnto presentado por los C. Luis 
Alfonso Vsfenzuola ES(;a/ante y Angélica Orne/as Saucedo. mediante el 

\ 

'\ 

cual renuncian como oonse¡ero suplenre y consejera propietaria. 
respectivamente, por lo que dicho Conse,o celebró sesión ordmaria en 
fecha d,ez de abril del presente 13/lo, en la que se aprobó el acuerdo 
CDE/0212018 med1ant6 e/cual sedee/ara la tanaab.soluta cktlosreferidos 
consejeros eloctorales, y convocan al consttjero 6/ectora/ suplente el C. 
R/goberto Cardenas Madrid, para tomarle protesta al cargo de conse¡ero 
propietario dél mencionado ~jo. lo wal fue Informado mediante 
oficio a este lnstit.uto Estatal Electoral. para efecto de que esu, Comisión 

~ 
lleve a cabo la designación de Qu/Ones habrán de ocupar el cargo de 
conse¡eros supfentes, as( como para que se lleve a cabo la designadón 
de quien habrbn de ocupar el cargo de consejero pres«Jenre de entre los 
<xHlseít1ros propietarios del Consejo Dislntal Electoral 6 con cabecera en { 
H&rmosillo, Sonora, en los prttcisos términos dttl artículo 143 de la 
LIPPES y g del Reglamento de Consejos Munlcip9les y Disuifales 
Electorales. 
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En atención s lo anterior se satisfacen las exígenclas de la disposic,ón 
reglamentaria precítada, por lo que e juicio de esta Comisión lo 
procedente es des,gnar al consejero electoral propietar,o del Consejo 
D istrffal Electoral B con cabecera en Hermosiflo, Sonora, qve cubriré la 
vacante de Conse)fNo PreSidente Originada por la ausenc,a absoluta de 
la C Angéllca Omefas SaucfKlo, así como a los Consejeros Electorales 
Suplentes que entrarán en funciones al multícitacJo Consejo Distrital 
Electoral 8, /os cuales se eligen por esta Com,sK>n en base a la lista de 
reserva aprobada por el Consejo General mediante el considerando 
XXXIV del SGUerdo CG2812017 de fecha nueve de sept.embfe r:Je dos mil 
diecisiete ~ 
En virtud de lo anterior, esta C-Omislón des,gna aJ C. Carmen Yuridie 
Enríquoz Dourmoc como Consejera Presídenta, as/ como e lru C. C. 
R,gobeno Cárdenas Madrid y Ornar lvBn Solano Sánchez como 
Consejeros Suplentes, todos del Consejo Distr#al Electoral 06 con ~ 
cat,ec,,ra en Hermos,//o, Sonora, el cual queda delndamente ,megr,do de 
ta s;gu,ente man«a: 

~ 
....,,.. 1 ,;.man"'" • 0-.-1..1 _ _ .,_ 1 

debidamente la propuesta d~,la Comisióri ·Pem,anento de OrganizacÍó;:;-y 
Logística Electoral misma que contiene tas nombres de las personas que se 
designan en consecuencia de las faltas absolutas de diversos consejeros 
electorales propietarios y suplentes, de los Consejos Municipales Electorales 
de Cucurpe. Etchojoa, Mazata:n y San Javier, asl como del Consejo Distrital 
Electoral 6, con cabecera en Hermosíllo, Sonora. 

~ Que derivado del análisis de las propuestas de des~naCJón aprobadas por la 
Comisiór, Permanente de Organizac!0n y loglstlca Electoral mediante 
acuerdo COYLE/06/2018 de fecha catorce de mayo del presente ai\o, se tiene 
que en las mismas se consideraron los dictámenes obtenidos durante el 
procedimiento de selección de aspirantes a conse1eros distntales y p 
mumclpales en la valoración curricular y entrevistas, para efecto de 
selecckmar a los perfiles idóneos, con el objetivo de que conforme al artículo 
143 fracción ti de la LIPEES. este Consejo General nombre a los consejeros ~ 
propletarios que entrarán en funciones como consejeros presidentes en los ~ 
respectivos Consejos derivado de las faltas absolutas declaradas por los ~ 
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mismos, así como para que este Consejo General conforme al articulo 121 
fracción IV, desJgne a los consejeros suplentes que entrarán en funciones e 
los respectivos Consejos, tomándolos de la lista de reserva de aspirantes, 
aprobada por este Consejo General mediante acuerdo CG28/2017 de fecha 
nueve de sepUembre de dos mll diecisiete. 

Por lo anterior, y atendlendo las disposiciones normatiVas señaladas en el 
presente acuerdo, así como las consk:leraciones previstas por la Comisión 
mediante el multicltado acuerdo COYLE/06/2018, este Consejo General 
conforme a la s atribuciones que le otorgan los articulos 121 fracción IV y 143 
fracción de la LIPEES, estima que las propuestas de designación de fa 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, son acertadas 
toda vez que se encuentran apegadas a la normativldad aplicable y a los 
principios rectores en materia electoral 

13. Por to anterior y con fundamento en los articulos 1 parrafo primero, 4 1 pérrafo 
segundo. Base V, de la Constitución Federal; 22 de la Constitución local; 103, 
114, 121 fracción IV y 143 fracción II de la LIPEES; 15 y 22 fracciones III y IV 
del Reglamento Interior; articulo 9 fracción II de, Reglamento de consejos 
munícipales y d1slrftales electorales: articulo 9 de los Lineamientos para la 
designación de consejeras y consejeros que Integrarán los consejos 
electorales municipales y distrftales. así como e1 Acuerdo número CG28/2017, 
este Consejo G eneral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión 
Permanente de Organización y logística Electoral, respecto de las consejeras 
y los consejeros etectorales que suplirán las fallas absolutas de los Consejos 
Municipales electorales de Cucurpe, Etcho,oa, Mazarán, San Javier, San 
Miguel de Horcasltas y Tubutama, Sonora asl como del Conse}o Oistrital 
Electoral 06. con cabecera en Hermos1l10 , Sonora, en los términos señalados 
desde los considerandos 11 y 12 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO .• Se instnJye al Secretario Ejecutivo, para que informe de la 
aprobación del presente Acuerdo a los ConseJos Municipales Electorales de 
Cucurpe, Etchojoa, Mazatan, San Javier, San Miguel de 1-k>rcasitas y 
Tubutama. Sonora así como del Conseio Oistrital electoral del Distrito 06. con 
cabecera en Hermosillo, Sonora. 

~ 
\' 
\ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario EJeCUtivO para que mforme a la p 
Dirección E¡ecutlva de Administración y de Organización y logística Electoral, t 
sobre la aprobackm del presente Acuerdo, para los efectos a que haya Jugar. 

CUA RTO.• Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto para que\ 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletin Oflc~I del Gobierno 
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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 Nottficadores del lnstltuto Estatal Electoral que reahce las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

SEXTO.• NoUfíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Conse¡ero Electoral 

....oe :O 
Mtro. Daniel Núñez Santo& 

Consejero Electoral 
Muo. Daniel Roda'tt...._Ramírez 

Consejero Electoral. 

Lic. Ana Ma,lft.~oto 
Coni:.ejera Electoral 

,, 

~ 
IEE SONORA 
ACUERDO CG141/2018 

POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG168/2018, SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RESPECTO LAS 
MODIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SE 
UTILIZARÁ EN LA JORNADA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS POR EL PRJNCIPIO DE MAYO RÍA RELATIVA, ASI COMO DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 

PARA CASILLA ESPECIAL, EL REVERSO DE LAS BOLETAS ELECTORALES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIOLOCAL2017-2018, RELATIVA ~ 
AL CUADERNILLO PARA OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

Y LOS CARTELES INFORMATIVOS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LA 
BOLETA DOBLE PARA LA VOTACIÓN DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL DE CANDIDATURAS COMUNES EN CASILLAS 
ESPECIALES. 

~ 

Consejo General 

Conslttución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecctones 

Reglamento Interior 

Comisión 

GLOS AR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constituci6n Polltica del Estado Libre y 
SOberano de sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

~ 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos EkM:tomles 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Eleociones del Instituto 
Nacional Etectoral 
Reglamento Interior del lnstttuto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Comisión Permanente de Organización y( 
Loglstica Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
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Dirección de Organizació n Dirección de Organización y Logística 
Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Part1c1pac1ór1 Ciudadana 

ANTECEDEN T ES 

Con fecha catorce de septiembre de dos mll diecisiete, mediante oflcio número 
IEE/PRESl-9 16/2017 firmado pcr la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral en atención a lo dispuesto en el artículo 160 párrafo 1 inciso a) del 
Reglamento de Elecckmes, se remitieron a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación y materiales electorales, para las observaciones 
corresponchentes; dichas observaciones fueron emitidas en fecha cinco de 
dteiembre de dos míl diecrsiete por la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, mediante oficio numero INE/DEOE/1339/2017. 

11. Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo número INE/CG450/2017 -'Por el que se aprueba el dise/lo 
y la lmpres;ón de la boleta y demás documentación para el proceso electoral 
federal 2017--2018'". 

111. Con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta, referente a la integración de comisiones señaladas en el articulo 
130 de la LIPEES, induyendo la Comisión de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto. 

IV. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ord1nana celebrada 
por el Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG565/2017, se 
modificaron diversas disposiciones del Regla mento de Elecciones, en 
términos de lo dispoosto pcr e l articulo 441 del propio Reglamento de 
Elecciones 

v. Mediante oílcto numero IEE/SEC-2686/2017 de fecha trece de dtciembre del 
dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y 
rec1b1do en oficial ía de partes de la Junta Local Ejecutiva el día catorce del 
mismo mes y año, se remiten al INE la documentación electoral con las 
observaciones realizadas mediante oficio número INE/DEOE/1339/2017, tas 
cuales fueron subsanadas para su validación, asi mismo se realizan una serie 
de precisiones con relación a la figura de la candidatura común contemplada 
en la legislación electoral local. 

VI. Con fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, la Comisión de 
Organtzadón y Loglsllca Electoral de este Instituto, en reunión de trabajo con 

~ 
"\ 

p 
~ 
~ 

los partidos pol/Ucos, acordó reaUzar una consulta al INE sobre diversos \ 1 
aspectos de la documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral ~-
local 2017-2018. \$, 
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VII. En fecha doce de enero del presente año, mediante oficio número lEE/PRESl-
0027/2018 de, la Consejera Presidenta de este Instituto, remftiO al !NE la 
consulta relacionada en el punto anterior, referente a la documentación 
electoral; a lo cual, mediante oficio número INE/DEOE/0094/2018 de fecha 
veinticuatro de enero del presente año, la Dírección Ejecutiva de Organización 
E lectoral del INE, emitió la respectiva respuesta. 

VIII. Derivado de una nueva reunión de trabaJo de la Comisión con los partidos 
políticos, con relación a la respuesta otorgada en el punto antenor por el INE, 
k>s propios partidos po líticos solicitaron de nueva cuenta se formulara una 
nueva consulta relacionada con la documentación electoral; por lo que dicha 
consulta se remlttó al INE. mediante of1c10 número tEE/PRESl-0195/2018 de 
fecha once de febrero del presente año, suscrito pcr la Conse¡era Presidenta 
de este Instituto: y lo cual fue respondtdo por !a Dirección Ejecutiva de 
Organizactón Electoral del !NE, mediante oficio número INE/DEOE/0226/2018 
de fecha veinte de febrero del presente año, señalando que et cambio 
solicitado por era viable 

IX. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Pod8f Judicial de la Federación. emitió la senlencia recaída 
dentro del expediente SUP-RAP-749'2017 y sus acumulados, en el sentido de 
modiftcar el acuerdo INE/CG565/2017, ordenando al INE. entre otras 
cuestiones. derogar los párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 246 del Reglamento 
de Elecdor.es relahvo al procedimiento previo de revisión de urnas aprobado 
par el Consejo General del propio INE. la posibWdad de levantar actas al 
término de cada escrutinio y cómputo. así como a diversas especificaciones a 
llevarse a cabo en los mismos: lo cual fue atendido por el Conse,o General del 
INE mediante acuerdo INE/CG1 11/2018 de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil dieetocho. 

X. En sesión ordinaria celebrada por el ConseJo General del !NE en fecha 
dieciocho de febrero del presente año, se aprobó el acuerdo INE/CG122/201B, 
por el que se determinó que la realización del Conteo Rápido para la elección 
de titulares de los eJecutívos federal y locales para conocer la estimación de 
las tendencias de los resultados de la votación el día de !a jamada electoral 
del primero de JUiio de dos mi! dieciocho, se reahce con base en los datos del 
Cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo en casilla. 

XI. Con fecha veinti5eis de febrero del ai'lo dos mil dieciocho, la Comisión previo 
a la Sesión de la Com1s16n, se convocó a los partidos políticos a una reunión 
de trabajo para la presentación del modelo de documentación electoral a 
utilizar en la jornada electoral para el proceso electoral ordinario local 2017• 
2018; y una vez conciuida de d icha reunión, la Comisión mediante acuerdo 
COYLE/03/2018 aprobó proponer al Consejo General, el diseño del modelo~• 
de boleta y demás documentación electoral a utilizarse en la Jornada electoral 
para la elecctón de Diputados por el principio de mayoría relativa, asl como de 
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los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, para e! proceso 
electoral ordinario local 2017•2018. 

XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General mediante 
acuerdo CG32/2018 aprobó la propuesta de la Com1s16n, sobre el modelo de 
boleta y demás documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral 
para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y de 
representación proporciona!. así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018. 

XIII. En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del INE el día 
catorce de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó mediante el Acuerdo 
INE/CG168/2018 el rormato de los cuadernillos de operaciones así como el 
reverso de las boletas electorales de las elecciones federales y locales que se 
utilizaran en la jornada electoral del primero de julio de dos mil dieciocho, en 
cumplimtento al punto segundo del acuerdo INE/CG122/2018. 

XIV. En fecha treinta de marzo de dos mu dieciocho, mediante oficio IEE/.PRESI- Q 
417/2018, la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Elecioral, en cumpUm1ento al Acuerdo INE/CG168/2018 
señalado en el considerando anterior, remitió al Mtro. Miguel Angel Patiflo 
Arroyo, en su calidad de Director de ta Unidad Técnica de Vinculacl6n con los 
Organismos PUblicos Locales, el Cuadernillo para operaciones de escrutinio 
y cómputo para cas,Ua especial, el reverso de las boletas electorales y los 
Carteles Informativos. para la respectiva validación de la Orrecci6n E,ecuüva 
de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como una 
consulta respecto 

XV. El dia veintiuno de abril de dos mil dieciocho, se recibK.l ante este Instituto 
Estatal Electoral ofiCto número INE/UTVOPU 4027/2018 suscrito por el Mtro. 
M1gue4 Saúl L6pez Constanbno, Director de Vinculación, Coordinación y 
Normatlvldad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE, mediante el cual por instrucciones del Mtro. Migue! 
Ángel Patiño Arroyo, Director de d;cha Unidad Técnica de Vínculación, remite 
oficio INEJDEOEJ0592/2018, mediante el cual da respuesta al diverso oficio 
IEE/PRESl-417/2018 señalado en el antecedente anterior. 

XVJ. En sesión celebrada en fecha catorce de mayo del presente afio. por la 
Comisión Permanente de Organlz.ación y Logistica Electoral, se aprobó el 
acuerdo COYLE/05/2018 •Por el que en cumplimiento al acuerdo 
INEJCG168/201B, se propone al Consejo Gen9'8I fas modificaciones de la 
documentación electoral que se utilizará en la jornada electoral para la 
e/er:;ción de Diputados por el prmci'¡J10 de mayoría relativa, así como de ~ 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora para el procesc 
electoral ordinario focal 2017-2018. relativa al cuaderniflo para operaciones 
escrutinio y cómputo para casilla especia/, el reverso de las boletas elecJorafes 
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y los carteles informativos, así como la aprobación de la boleta doble pera la 
votación de representación proporcional de candidaturas comunes en casillas 
especiales". 

CONSIDERAN DO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar las modificaciones de la 
documentación electoral relativa al CUademillo para operaciones de escrutinio 
y cómputo para casilla especial, el reverso de las boletas electora!es y los 
carteles informativos, así como la aprobación de la Boleta doble para la 
votación de representaclOn proporcional de candidaturas comunes en casillas 
especiales, conforme a lo dispuesto por los articulos 41 Base V. apartado C, 
numeral 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso B y C. numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101. 114 y 121 fracción XII 
y LXVI BIS de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2, 

3. 

Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal , 
establece que la organización de las elecdones. es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
PUbtlcos Locales. 

De conformidad con kis artículos 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado B, 
inciso a) numera! 5 de la Constitución Federal y 32 , numMal 1. inciso a), 
fracción V de la LGIPE, para tos Procesos Electorales Federales y locales, el 
Instituto tendré., entre otras, las atribuciones relabvas a establecer reglas, 
lineamientos, critenos y formatos en materia da impresión de documentos y 
producción de matenales electorales. 

~ 
4. 

5. 

6. 

De acuerdo al articulo 104, numeral 1. incisos a), y g), de la LGIPE, 
corresponde a los Organismos Públicos Locales ap(tcar las d lsposlclones 
generales. reglas. lineamientos, formatos y criterios que establezca el 
lnstitulo, as i como 1mpnm1r los documentos y producir los materiales 
electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

El artículo 216, numeral 1. inciso a) de la LGIPE, mandata que en esta ley y 
las leyes electorales locales determinarán las características de la 
documentación y materiales electorales, debiendo establecer que los 
documentos y malenales electorales deberán elaborarse utilizando materias 
pnmas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local,\J 
la organización de las eleGCtones Ocales es una función que se reallza ~ ~ 
través de un organismo público autónomo, dotado de personalldad juríd ica \S, 
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7. 

8. 

9. 

patrimonio propios, denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por 
ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

Oue el artículo 110 fracción IV de !a LIPEES, establece como fines del 
Instituto, entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los Integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en ef estado. 

Que el articulo 121 fracción X de la LIPEES. senala que el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, tiene entre otras, la atribución para aprobar el 
modek> de boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y de la 
demás documentación electoral, en base a los lineamlenlos que emita el INE. 

Que el artículo 229 de la UPEES, establece que para la producción e 
impresión de la documentación y mater'8Ies electorales se estará a las reglas, 
lineamienlos, cri1erios y formalos que para tal efecto emita el Instituto Nackma1 
Electoral, as i como lo que determine la LGIPE. 

10. Que et numeral 15 del Reglamento Interior establece que las comrskmes 
permanentes resolverán los asunlos de su competencia, conforme a lo 
estabkM:ido en dicho Reglamen10 y demás disposiciones aplicables. 

11. Que el articulo 22 del Reglamento Interior en su fracción VI establece, que la 
comisión, serll la encargada de proponer al Conse;o General, el diseño de 
documentación, modelo de las boletas electorales y formas para las actas del 
proceso electoral así como el matenal electora!, de confonnidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, así como de dar seguimiento 
a los procesos de producción de los mismos. 

12. Oue el numeral 41 fracción IX del Reglamento Interior, señala que la Dirección 
de Organización será la encargada de proponer a la Comisión para su 
aprobación, el diseflo del material y documentac~n electoral, de conformidad 
con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, asi como de dar el 
seguimiento a los procesos de producctón de los mismos para el proceso 
electoral local 

13. Que el Reglamento de Elecciones en su numeral 149 establece las directrices 
generales que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización, en cuanto a 
la elaboración y diseno de los documentos y materiales electorales, y señala 
lo siguiente: 

"Articulo 149. 

1. El presente Capitulo tiene por ob}&fo establecer las dttectr,ces generales ✓ 
para llevar e cabo tJI diseñe, impresión, producción. Blmor:enamiento, ,i 
supervrs,ón, d1stribur:IOn y destrur:cí6n de los documentos y materiales~ 
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electorales utilizados en los proceSCJs electora/es federales y locales, tanto 
ordinarios como extraordinarios. así como para el voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero. 

2. Su observancia es general pare el lnslduio y Jos OPL en el ámbito de sus 
respeclivss competenciss 

3. La documentacfé>n y mateoa/es electorales correspondtentes a las 
elecciones locales, podrán contener aquellos elementos adicion,;Jles que 
mandaten fas legisJaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan s lo previsto en 91 presente Capítulo y al Anexo 4 . 1 de este 
Reglamento. 

4. La DEOE seré la responsable de estabJecer tas caract6r1sticss, 
condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 
impresión, producctón, ijfmacenamiento y distribución de la 
documentar:í6n y materiales electorales para fas elecaones federales y 
locales. tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4. f de este 
Rqglamento. 

5. De rguaJ forma, la DEOE sera la responsable de la revisión y supervisión 
de los disettos de Is documentación y producción de los matenales 
electorales para las elecciones federales y locales, de lo que informará 
penód,camente a fa com1SIÓn correspomJ1ente. 

6. Las especffteaciones de los materia/es electas/es servirán de guia para 
que los fabricantes elaboren los muestras de los mismos. de forma prev,a 
a su aprobación y producción e gran escala 

7. Pera efecto de adiciones. modificaciones o supresl()(les a las 
especif,caciones técnicas e los documentos y matedales electOrBles, la 
DEOE presentará la propuosta a ~ Com,SIOO correspondH:Klte, qu,en 
deberá resolver lo conducente. En caso de ser aprobada la propuesta, el 
cambio debertJ Impacta~ en el Anexo 4.1 de este ordenarrnenfo. • 

14. En los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente, senalan que la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE será la responsable de 
establecer las caracteristtcas, oondiciones, mecanismos y procedimientos de 
los diseños, elaboración, impresión, producción, almacena.miento y 
distribución de la documentactón y materiales eleclorales para las elecciones 

federales y locales. tomando en cuenta !o establecido en el Anexo 4.1 del 
Reglamento de Elecciones, s-endo también la responsable de la rev1si0n y 
supervisión de los diseños de la documentación y producción de los 

matenales electorales para las elecciones federales y locales, de lo cual 
informará periódicamente a la comisión correspondiente. 

~ 

~ 
\ 
-~ 

15. El artículo 150 del Reglamento de Elecciones, establece los tipos de X 
documentación electoral que existen, siendo dos las principales dMstOnes: a) 
Documentos con emblemas de partidos pol íticos y candidaturas ~ 
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independientes y b) Documenlos sin emblemas de partidos pollt1cos ni 
candidaturas independientes. 

16. El articulo 152 del Reglamento de Elecciones, dispone que en caso de casilla 
única, et Instituto y los OPLEs deberán compartir tos stguientes documentos 
electorales: el Cartel de identificación de casilla; Aviso de localización de 
cas l:ta; Aviso de centros de recepción y traslado: Cartel de identificación de 
personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla; Bolsa 
para la lista nominal de electores y el Tarjetón vehicular. 

17. Que el Reglamento de Secciones. en su numeral 156 establece el 
procedimienlo que deberá llevar a cabo la Dirección de Organización. en 
cuanto a la elaboración y diseño de los documentos y materiales electorales. 

"Arliculo 156. 

1. En la elaboreción del diseño de los documentos y materiales electorales. la 
OEOE o su similar en los OPL, llevarán a cabo el procedimiento siguiente. 

a) En matrma de documentación elect0191, se estaré o lo dispuesto en la 
Jeg1slación electoral correspondiente, atendiendo a SI la eleccJón es 
federal o loca/. siempre y cuando no se contraponga a lo p,-evi:sto en 
este Roglamonto y su anoxo respectivo; 

b) R6af1zar consultas tanto a la ciudadanía que actuó como funcionarios 
de casilla. elegidos a través de une muesrra, como a quienes fungieron 
como encargados de Is orgen,zsc/Ófl y capsc119CIÓl'l olecior9I, sobre los 
pnncipalos documentos y maten·Bles electorales que se hubieran 
utHiza<Jo en el proceStJ elecroral inmediato antenor. Dichas consuhas se 
realiz.artm a través de los mecanismos que se estimen pertlnemes, a fin 
de obtener propuestas para mejorar la documentación y material 
elect.oral; 

e) Evaluar fa vlab/Jkl8d de fas propuestas. Solo se ,nco,porwán a los 
documentos. squóllas propuestas que cumplan oon los aspectos 
siguientes· 

l. Lllga/: que las propueSlas eSlén fundamentadas dentro del marco 
normerlvo. 

11. Económico: que lss propossciones no tengan un impacto economice 
adverso. que encarezcan los costos de los documentos y matenaJes 
electorales. buscando en et C8.SO de estos ultimas. su reutilización. 

111. Tilcni.co. que los planteamientos sean fsdibles de realizsr 
técnicsmenttt; asimismo. que sxIsta la infraestructura tecnológica 
pars permittr su implementación o adecuación en los procesos 
productivo&, sin que afecten los 1iempos de produccJÓn. 

IV. Funcional: que las sugerencias faciliten el uso de los documentos ~ 
moter1alos electorales por parle de los funcionarios de casilla. 

d) Integrar las propueSJas viables a los dlsef'ios preliminares; 
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•J Realizar pruebas piloto de los nuevos disefios de documentos, en 
particular, de las 9Ctes de cesille y de las hojas de operaciones, asi 
como de los materiales 8/ectorales que permitan evaluar su 
func100altdad, 

f) Incorporar, en su caso, nuevas propuestas de mejora como resultado de 
la evaluación de la prueba; 

g) En el caso de los materiales electorales, se debe evitar el uso de cartón 
corrugado y su diseño deberá prever el tamaño adecuado para su 
trasJado por los funcionarios de casilla el dfa de fa jornada efecJoral. 
asegurando que, en su conjunto, qoopan en vehículos de tamaño 
medio; 

h) Elaborar las especificaciones técnicas de la documentación elee!oral y 
materiales electorales, 

I) LB documentación y materia/es electora/es de los OPL deberá seguir el 
procedimiento de vaJidBción previsto en el artículo 160 de este 
Reglamento, y 

}) Presentar ante la comisión comperente, el proyeclo de acuerdo, as/ como 
el informe sobre el diseito y los modelos definitivos. Dicha comisión 
someteré el proyecto 9 consideración del Consejo GeMral o d&I Ófgono 
Supenar de Dirección del OPL que corresponda, para su aprobación. • 

18. Que el artículo 157 d~ Reglamento de Elecciones, senala que para evitar 
confusiones en la ciudadanía que vote en las elecciones concurTentes. los 
Organismos Públicos Electorales Locales se abstendrán de uUhzar los colores 
que emplea el Instituto en las elecciones federales precisados en el Anexo 
4, 1. el citado Reglamento. También evitarán el uso de colores que se incluyan 
en los emblemas de los partidos politicos y, en su caso, de candtdaturas 
independientes. 

19, Oue el articulo 160 del Reglamento de Elecciones, señala las reglas que 
deberá observar el Instituto Estatal Electoral para la aprobación, impresión y 
producción de los documentos y materlales electorales. 

~ 

OIArtlculo 160. 

t. Además de las regios esisbJocidtJs en la Sección Cuarta del pre$enfe Capitulo, 
los OPL deberán observar Jo siguiente: 

a) Con motivo de los procesos electorofes locales ordinarios que celebren, 
(os OPL deberán entregar a le DEOE los diseños y espectf,caciones 
técnicas de la document&ción y matenales 9/ectort,fes. fefl/O para el voto 
de los mexicanos resklentes en el extranpo como para fa VOlación en 
territorio nacional, en la segunde semana del mes de sept,embre del 
arlo anterior al de la elección, en medios impresos y electrónicos 

b} La documentación y materiales electorales correspondientes a las 
elecclones locales. podrán contener aquellos elementos .adicionales 
que mandalen las /egfslaciones estatales. Siempre Y cuando no set 
contrapongan a lo previsio en el pres.eme Capítulo. 

e) La DEOE revisará y validará los diseños de /os documentos y materiales 
electorales y espec,f,caciones técnicas. presentados por el OPL. y 
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emitirá sus observaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles a i 
partir de su f8Cha de recepción 

d) S1 la DEOE realiza observaciones a la documentación y matenal 
erectora/ del OPL, éste ten<ir(I un plazo no mayor a cinco dlas hábiles 
contados a parlir de la fecha en que le sean notificadas las mismas, para 
atonderlas y presentar fos cambios pertinentes 

•J Una vez validados por fa DEOE los documentos y maten·ales electorales, 
y de acuerdo al calendario para el proceso eJeciaal local 
correspondiente, el órgano Superior de Dirección del OPL. deberá 
aprobar los documentos y materiales e/ttetorales, para después 
proceder con su impresión y producción 

f) LB DEOE present9fá a la Comisión correspondiente, un informe relativo 
a la validación de los diser,os de documentos y modelos de materiales 
electorBies de los OPL 

g) Los OPL deberán entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL, un primer 
Informe detallado, entre los meses de noviembre y diciembre del alfo 
anterior al de la elección, que dé cuenta de las acciones realizadas para 
el dise/Jo de le documentación y materiales elector8les y la elaboración 
de las especificaciones técnicas_ El informe deberá presentarse en 
med,os impresos y electrónicos. 

h) Los OPL deberán entregar a la DEOE, a través de la UTVOPL, un 
segundo informe detallado en la última semana del mes de lebrero del 

año de. J~ elección, que dé. cuenta de fas acc,o.· nes realizadas para Is ~ 
aprobac,on y adjudicación de los documentos y marenales electorales 
y, en su caso, los avances en su producción y el segu,m;ento que ha 
d8do el OPL a dicha producción. El informe deberá presentar.se en 
medios impresos y electrónicos. 

I) La DEOE revisará cada uno de los informes y emitN'á, tm su caso. las 
obSe1Vac,ones correspondientes y. una vez svbsanadas por los OPL, 
los valklard. 

j) La DEOE presentará a fa Comisión correspond,ente, un informe relativo 
s la validación de los dos informes de los OPL 

k) En todo momento. la DEOE. en ooord1nación con fa UTVOPL, deberá 
atender las asesor/a s referentes al disel'IO, lmpreWn y producción de la 
documentación y materiales el«torales que les formulen los OPL 

entregar a la OEOE para su val/dacion, s rravés da la UTVOPL. los 
disel'los de sus documemos y maten.ates electorales. previo a la 
aprobeción por ttl órgano Superior de Dirección del OPL, de 
cor,formidtld con el plan y calendario de la olecdón, para después 
proceder con su Impresión y producción.· 

I) En los proce. sos electorah:>s locsles axtraordmanos, los OPt.. deberán ~ 

20. Que el articulo 161 del Reglamento de Elecciones. ser.ala que para el cá lcu lo 
de la cantidad de documentos y materiales que se deben imprimir y producir, 
respectivamente. lanto para tas e lecciones federales como locales, asf como ~ 
para e l voto de los mexicanos en el extranjero, se deben considerar los 
e lementos que se contienen en el Anexo 4.1 de d icho Reglamento. 

21. En el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecct0nes, denominado •Documentos y~ 
Materiales Electoralesº, establece los formatos y caracteristicas las cuales ~ 
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están definidas en el mismo apartado denominado •contenido y 
especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales"', cuyo 
contenido se tiene por reproductdo. documentación que se propone aprobar. 
es la siguiente : 

INDICE DE DISEÑOS DE FORMATOS ÚNICO S PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018 

DOCUMENTACIÓN COMUN 

1 ~ Acta de la jornada electoral 
2,• Constancia de clausura y rem,slOn del paquete electoral al conse¡o municipal. 
3.- Recibo de copia legible de las actas entregadas a la, y a los representantes de 

los partidos politioos y candidaturas independien1es. 
4.- HoJa de incidentes. 
5.- CuademUlo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para las 

casillas básicas, contiguas y extraordinarias 
6.- Cuademiflo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para las 

castilas especiales. 
7.· Cartel et& resultados óe la votaCKln de esta casilla. 
8.· Cartel de resultado de casi!ta especial 
9.- Cuaderno de resultados preliminares en el municipio. 

~ 

10,· Cuaderno de resultados preliminares en el distrito ~ 
11 • Canel de resultados preHmlnares en el d istrito 
12.• Canel de resultados preliminares en el municipio. 
13.· Car1el de resultados de cómputo d1slrital 
14.- Cartel de resuttados de cómputo municipal. 
15. - Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 
16.- Recibo de d~mentos ~ materiales electorales entregados a la o al presidente 

de mesa directiva de casilla. 
17 - Recibo de documentos y materiales electorales entregados a ia o al presidente 

cte mesa directiva de casilla especial. 
18 - Recibo de entrega del paquete elecioral al conse10 drstntal. 
19 - Recibo de entrega del paquete electoral al consejo municipal. 

DDCUM. ENTACION DE LA ELECCION PARA LAS DIPUTACION. ES LOCALES t 
1 - Boleta e1ecioral de la elección para las Diputac10nes Locales. 
2 - Acta de escrutinio y cómputo de la elacción para las DiputaClones Locales 
3 - Acta d& esautimo y cómputo de casilla espeaal de la elección para las 

Oipulaciones Locales de mayoria re(ativa. 
4 - Acta de escrutinío y cómputo de casilla especial de la elección para las 

Diputaciones Locales de representación proporcional. 
5 • Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en et consejo distrital de la 

elección para las Diputaciones Locales de mayorla relativa. 
6 • Acta de escrutinio y cóm,puto de casílla levantada en el consejo distrital de la ~ \ 

elecci6n para las Oiputacmnes Locales de representactón proporcional. 
7 - Acta de cómputo distnlal de la •cci6n para las Diputaciones Locales de 

mayorla relativa. 
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8 • Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de 

representación proporcional. ~ 
9 •Acta final de escrutinio y cómputo dfStntal de la elección para las Diputaciones 

Locales de mayoria relativa derivada del recuento de casillas. 
10 -Acta final de. .•oc.rutinio y cómputo d1strital de la elección para las Dlputaoones 

Locales de representación proporcional derivada del recuento de casillas. 
11 - Plantilla Bra1l le de la elección para las Diputaciones Locales. 
12 - Gula de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para !as 

D1putaCK>nes Locales 
13 - Constancia md1vidual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para las Dipulaciones Locales. 
14- Constancia de mayoria y validez de la eleCCOO de D1putaoones Locales 
15-Talonarios de la elección para las Diputaciones Locales. 

DOCUMENTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

1 - Soleta clectoral de la elecclón para e! Ayunlam,ento. 
2 • Acta de es.crutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento. 
3 - Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento. 
4 - Acta de es.crutrn10 y cómputo de casilla levantada en el conse,o mun1c1pal de la 

elección pBra el Ayuntamiento. 
S - Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 

6 -Acta final de escrut,n10 y cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento ~ 
de derivad.e del recuento de casillas. 

7 - Plantilla Bra11le de la elección para 6' Ayuntamienlo. 
8 • Guia de apoyo para la clasd'icación de los votos de la elección para el 

Ayuntamiento. 
9 • Constancia individua! de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para el Ayuntamiento. 
10 • Constancia de mayoria y validez de la elección de la elección para e l 

Ayuntamiento 
1 1 - Talonanos de la ei0CC16n para el Ayuntamiento 

Razones y motivos que Justifican la determinación 

22. Es necesario garantizar la instrumentación de la legislación electoral respecto 
de los procedimientos de diseño, impresión, almacenamiento, custodia, 
supervisión y distrfbuci6n de los documentos y materiales electorales y que 
mediante la realización de diversas medidas se dote de certeza y definitMdad 
a la forma en que las y los ciudadanos podrán emitir su voto, en las elecciones 
locales de Diputaciones k>cales de mayorla r~ativa y representación 
proporciona! y Ayuntamkmtos. 

El contenido de los dlsenos de los documentos y las especificaciones técnicas 
de los modelos de materiales electorales, deben basarse en to estableck'o en 
el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1. ~ · 

23. La Dirección EJecutiva de Organización Electoral del INE diseñó los formatos ~ 

~ 
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•únicosn de los modelos de documentacKln ~ectoral que contienen las 
especificaciones técnicas establecidas en ef Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, mismos que serán uülizados por los Organismos Públ icos Locales 
para las elecciones estatales, y en los cuales el OPLE no debe modificar su 
diseño, sino solamente debe agregar los siguientes elementos: 

1. Emblema del órgano pllbhco local. 
2 Fundamentación legal de acuerdo a sus legislaciones locales. 
3. Espacios para partidos pollticos locales (en su caso) 
4. Espacios para candidaturas independientes (en su caso). ~ 
5. Espacios para candidaluras comunes (en su caso). 
6 Espacios para posibles coallclones (en su caso}. 

24. Es importante mencionar que los formatos "únicos" de las boletas, actas casilla 
y demás documentación electoral para las elecciones locales. anexos a esle 
Acuerdo, cum~en con cada uno de los requisitos minimos señalados en ta 
LGIPE, así como en el Reglamento de Elecc10nes y su anexo 4.1 . Las boletas 
electorales y actas de casilla deben contar con medklas de seguridad en su 
Impresión, a afecto de evitar que sean falsfficadas. 

25. En razón de lo antenor, y posterior a las consultas realizadas y a !as 
adecuaciones efectuadas por este Instituto y, que la Com1s16n, con fecha 
veintisé is de febrero del ario en curso, sostuvo una reunión de trabajo con los ~ 
partidos poHticos, para la presentación del modelo de documentación electoral 
a util1Zar en la jomada electoral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, que ha sido validada por el INE y habiendo cumplido lo previsto en los 
artículos 156 y 160 numeral, incisos a), b), c) y d ) del Reglamento de 
Elecciones, en los cuales se señala el procedimiento que deberá realizar la 
Dirección de Organización para la elaboración del diseño de los documentos 
y materiales elec1orales, así como el procedimiento que deberé trabajar en 
conjunto con la Dirección Ejecutiva de Organ,zac1ón Electoral del INE, es que 
la Comisión en fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el 
acuerdo COYLE/03/2018 mediante el cual propuso al Consejo General, el 
diseño del modelo de boleta y demás documentación electoral a utilizarse en 
la jornada elec1oral para la elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, asf como de los integrantes de los Ayuntamientos d el Estado de 
Sonora, para el proceso electoral ord1nano local 2017~2018. 

26. Por lo anterior. se tiene que en fecha cinco de marzo de dos mil diecíocho. 
este Consejo General m ediante acuerdo CG32/2018 aprobó la propuesta de 
la Comisión, sobre el modelo de boleta y demás documentación electoral a 
ubltzarse en la jornada electoral para la elección de Diputados por el princip~io 
de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de los 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proce 
electoral ordinario k>cal 2017-2018. 
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27. Que en sesión ordinaria celebrada por el ConseJO General del INE en fecha 
dieciocho de febrero del presente afio se aprobó el acuerdo INE/CG 122/2018, 
por el que se deterrmna que la realización del conteo rápido para la elección 
de titulares de los ejecutivos íederal y locales para conocer la estimación de 
las tendencias de tos resultados de la votación el die de la }ornada electoral 
del 1 de Julio de 2018, se realice con base en los datoa del Cuadernillo para 
hacer las operaciones d el escrutinio y cómputo en casilla; mediante ol cual en 
el punto SEGUNDO de Acuerdo, el propio Consejo General del INE determmó 
lo siguiente: ' \(\ 

"SEGUNDO Se omon• ., Secmtaoo Eje<M,vo pa,o que, por cooducto de ,. 
Direcc'6n E}8CUt,va de Orpanización E!ecioral, presente, a más tardM deruro 
de los pr,moros d,ez d,as del mes de m.-zo a consideroción dfl la Comisión de 
Capacitación y Orgamzaclón Electoral, la propuesta de modificac,ones al 
modM> dl1 boleta elftclora/ de las eJecc,ones a la Presk:Jencia y Mulares de los 
E,ecutlvos Jocahls, asi c:omo al euadem,Ho de operadones. a f,n de q~ ti/ 
Con.se,o Goneral los t,ptUeb9 • más tardar el 15 de m.-zo de 2018. 

Asnn,smo, se Instruye El fa Comwón de Capac,raetón y Otpan/29c,6n EIEICloraJ 
que d6 SfN necesario realice los a¡ustes reQuerido$ a la documenrsción y 
materiales e/ec,to,elea de los elecc,onos fftderales y locales. a ef~o de 
lrxtalflcer los proced,mientos dentro de 18 caslJa úmca 

28. Que en dicho orden de Ideas, se hene que en sesión extraordinaria celebrada~ 
por el Consejo Genera! del INE el dla catorce de marzo de dos mil dteCIOCho, 
mediante acuerdo INE/CG168/2018. aprobó el formato de los cuademlllos de 
operacionos así como el reverso de las OOletas electorales de las elecciones 
federales y kx:ales que se utilizarán en !él ,ornada electotal del primero de Julio 
de dos mil dieciocho. on c:umphm1ento al punto segundo del acuerdo 
INE/CG12212018; y med'8nte el cual consideró y determinó lo siguiente 

-2. Estud;o de procedencl:8 normahva y }usrmcaaón de la detennmacl6n. 

En este .sentido, se est,ma lndispensab#t modificar el reverso del modalo de \ 
todas tas boletas qv. .,. usen en ~ •h,caone.s federales (PrvSlde11C1a, 
Senlldur,as y Dtputacíortes Federales) y locales (Gubflmaf"8, o;putaclones 
Locales y Ayunlamtentos). concrtttamente fJIJ(B colocar rNs franjas y ampNar 
el ancho do las exhlttmtor, con el coJor csract81'1stieo de cada el8ccldn y co,, 
ello facH(UN a tos ciudadanos su khmt1(,cac;l()n al estar dobladas y que la 
depositen en la Ufns Que les corresponc/6 r 
Adlaonalmente. en -1 lugar qus se ublqu. ceda una de tu tn)8.S.. .se c:oloc:ar.tn 
carreles informaJivos pan, re/orzar 91 con-edo deposdo cJ. len IIOtOS. du,,c;ón 
que deNfán ,epl,car los OPL sn el caso de las el~íones locaJes. 

Asímismo, se vufllve n~sario, r&S11zar modif/C4Clones al cuadernillo para ! 
hacer /as operacionu d• •$01,l(injo y cómputo autorizado por este Con-,o f>n 
las elecciones en Cl#'IO ,,.,.dsante el Acu6fdo INEICG• 50'2011, a fin de QUfJ s• 
ofrtlzca ma)C( oeneza sobre W datos msrg,nales correspondteritH s las ~ 
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boletas tmconlr8das en urnas do otra e/eet;ión y el parrldo por el cual fueron 
cruzadas por los " lectores en el momento correspondienu,. 

Como result.ado de la modiflCIIClór'I e,,, el d,set,o del cuademlllo, .,. /l'ICOfporan 
espacios para anotar A:>s 11010$ de cada elecc6(>n encontradM en lN'llaS 
diferentes a la que les oorrospond1a y en el apartado de resultlJdos, espack>s 
para colocar .stos votos y sumarlos correctamente en su fll«cíón, B los 
partidos polftioos. c.,ndtdaruras ,ndependientes, candidaturas no registradas o 
voto nulos, segun sea el caso 

En la modificación en el d,SMO dfJJ Cuadflmlllo u incorporan espaclos pare 
iMertar bs nombr'N y las firmas de las personas que fuf'IÍan como presidente 
o presidlJnts. Ni como del $1JCt'8larlo o seaetaria de tas mesas d,rect1vas de 
casilla, con objeto de garantizar ~ p,mciplo de certeu en matena e/fJCl.oral. ello 
tanto en la hOJa en que se esionton los resultados de fa elección presidencial y 
de los titulares de los Poderes EJecutNos de las entidades federativas y en la 
hol• r111a1 del wadem/1/o 

En effldo, con o/ objeto de dar certeza • los lo'Otos registrados que ,e,r«t 
urllizados para la trsnsm;siór, th datos del cont80 rap,do para la tJleccion 
presidencia/, se deberán ,n,corporar en la pagms 2 del cuadem/Jlo, los espaaos 
pare las fi'ma3 de las y lo$ func,onarlos que fun1an como presk/ente o 
prtt3identa, as/ como seaetario o socretar,a de la mesa d.-e<:ttvll de casita 
f,rma.s que debe,.,,~ una vez que &:O leMn los dalos OOf19spondJenles 
• ,a COLUMNA 1, y asl se especd,c,ra en la hoja 2 reffKJda. 

Los 1111smos upacios para f,rmas, deberán /ndulrse en 61 culldt!lfnNlo que .se 
utHice para el cómputo de la •leccl6n r:htl E¡t,cutlvo Local de las entidades 
federatrvas con el9cdón concurrente. con la misma especificacJón de que las 
flf'mM del prNldenle o prNklents, as/ como s,ecreta'JO o sea-etaria, d&b6rát'I 
asentarse UM Wt que se lonon los dalM rellttl'VO$ a'ª COLUMNA 1. y así se 
especñ,caré en la hOja 2 de dicho cuademilo 

Se considera que no es necesar,o 1nc/ulr en el nuevo cuadernillo lo.! ejemplos 
de votos vélidos y votos nulos cont&ntdos en el ant•rlor modelo de, CuademiHo, 
todll vez que •u informaaón se tmcuentra contemda lln fa Guia de Apoyo pílr8 
le Clasni<;ac;ión de los Votos, que es un documento dM!JfSO aprob«Jo 8t'I el 
acuerdo JNEICG450"2017, que forma parte de la documentaclOf'I electoral 
Además, en el nuevo Cu8dormllo n incluye un r«uar:Jro en la parfe supe,,o, 
de Is pi,gtna 2, donde se hace referencia en reiteradas oc.as/ones a fa 
mencionada Gule que fJfl todo momento dobe ser consultada por los 
func,onat1os de casi/a, contr0 se desprende de los numerales 4. 5 e y 7 

Ptx ende, al 3fJf' el ooad.-nito el documento pnm,gen,o que se requ1.sds de 
manera pau/ahna, a Is vrst• ® todos los partlCJ<» y de los funaor,srios de 
cesllJa, adem4s di, estar venftCBdo. con las lns1rucc,ones contenidas en 91 

~ 

~ 
~ 
~ 

mismo, s& garantiza que la lnformac,ón reportada es veraz y confiable ~ 

En esJe senbdo, lo que se plasma en el cusder'rlmo referido en princJpJo debe 
ser Igual a lo que se anota en las lletas correspond,enles pues, como se indicó, 
son datos que se tran$etiben, pcr ende. se COftSKHlra que no afecta en modo ~ 
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8/guno la confianza en la estimacíón de los resultados e( hecho de que los dotos 
que se transmitan para los conteos rápidos sean los que se encuenrron 
plasmados en el cuadernillo de operacK>nes, una vez qve se termine el 
esavtmio y cómputo de la elección presidencial y de titulares del Ej9Cutivo 
local, respectivamente, sin necesidad de esperar a que se terminen todos los 
cómputos que se realizan en la casilla 

ACUERDO 

SEGUNDO. Se aprueba modificar ol reverso de los modelos de las boletas pare 
las elecciones de Gubematuras y Jefatura de Gobierno, Drputaciones Locales 
y Ayuntamientos y, en su caso fas adlclonales que la legislación local disponga, 
así como el Cuedemillo para hacer las opereclones de esautinio y cómputo, 
contanidos en los formatos únicos para las elecciones locales que se íntegraron 
en el Anero 4. 1 del RE; que so adjunt9 como Anexos 3 y 4, mismos que 
deberán ser presenta<Jos al Instituto para su 'tla/idacJón a más tardar dentro de 
los cinco días naturales posteriores a Ja recep<;IÓrl de los formatos úmcos 
ela_borados por la DEOE y remitidos por fa lfTVOPL 

~ 
\/\ 

29. En atención a lo anterior. en fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio IEE/PRESl-4 17/2018. la lic Guadalupe Taddel Zavala. 
Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral. envió al Mtro. Migue! ~ 
Ángel Patiño Arroyo, en su calidad de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación oon los Organismos Públicos locales, las modificaciones al 
Cuademlllo para operaciones de escrutinio y cómputo para casilla especial, el 
reverso de las boletas electorales y los Carteles Informativos, y en el cual se 
aclaró que en cuanto al Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo, se envió uno para votación normal y otra para candidatura común; 
asimismo, mediante dlcho oficio se realizó consulta respecto de cómo se 
realizara ta votación de representación proparcional de candktatura común en 
casillas especiales; lo anterior para efecto de que se reenviara a valtdación y 
atención par parte de Ja D1recaón E,ecutiva de Organización Electoral del 

Instituto Nacional Electoral. \ 

En relación a lo anterior, se tiene que el día veintiuno de abril de dos míl 
dieciocho, se recibtó ante este Instituto Estatal Electoral oficio número 
INE/UTVOPU4027/'2018 suscrito por el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, 
Director de Vinculac16n, Coordinación r Normat.ividad de la Unidad Técnica de 
V1nculac1ón con k:is Organismos Públicos locales del JNE, mediante el cual 
por lnstrucckmes del Mtro. Miguel Angel Pat1ño Arroyo, Director de dicha 
Unidad Técnica de Vinculación, remite oficio INE/DEOE/0592/2018, mediante 
el cual en respuesta al diverso IEE/PRESl-417/2018, el Profr. Miguel Angel 
SoHs Rivas, Director Ejecutivo de Organlzacfón Electoral del INE, valida la 
documentación electoral relaUva al cuadernillo para operaciones de escrutinio ~ y cómputo para casilla especial y el reverso de las boletas electorales. que{ 
fueron remitidos a dicha Dirección en cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG 168/2018 antes referido. y en cuanto a los carteles informativos, se 
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estabfece que se deberán adecuar a las especificaciones técnicas que se 
adjuntan a l propio oficio: asimismo se responde el cuestfonamiento de este 
Instituto Estatal Electoral, sobre cómo se realizará la votación de 
representación proporc ional d e candidatura común en casillas especiales, 
respecto de lo cual se señaló lo stguiente: 

•AJ respecto, le comento que en el artfcu/o 426 del Reglamento de Elecciones, 
en su primer ap8rl8do, inciso JI/ e Inciso j) y I), se sella/a que de los voJos que 
se emífan a favor de una candidatura comün, el lunc,onario de casilla dejará 
registro d6 su número en el acto de escrutinio y cómputo y tales votos tendrán 
única y exclusivamente efecto directo sobre el princ1p10 de mayor/a relatrva a 
favor del candidato. En ese :sentido, la candidafuro de Is que se habla Uene 
como finalidad aumontsr el nümero d8 votos para un candidato que represemo 
a dos o más partidos políticos para un cargo especif1Co, con total indepsndenc,a 
del resto de elecc,ones que existan en la entidad federatll/a. lo que encuentra 
sustento jurídico en los arllcu!os 4•, fracción XXXIV. 99 Bis y 99 Bis 2 de IB Ley 
de Instituciones y Procedimiontos Electorales para el Est9do de Sonora, que s 
la letra señalan Jo siguiente: 

ARTÍCULO 4.- Paro lo.selectos de la presente Ley, se entiende por: 
(. . .) 
XXXIV . • Candidatura común: La que realizan dos o mas partidos polit,cos 
para un mismo cargo de elecc'6n popular 

ARTÍCULO 99 BIS.~ Los partido$ políticos tendrán derecho a postular 
candidaturas comunes para /9 elocción citt gobernador, diputados de 
mayoria y planillas de ayuntamientos. 

Los partklos políticos que postulen candidato común deberán suscribk un 
convenía firmado por dirigentes o sus equ,vshmtes, el que deberán 
presentar para su acreditación ante si Instituto, hasta antes del inicio del 
penodo de regisvo de cancl1datos de I;;, elecCl6n de que se trate. 

El oonvenio de candidatura común deb8rá contsnsr; 

" V\ 

~ 
I • Nombre de los partidos que fa conforman, as/ como el tipo de 

elección de que se trate; 
IJ.- Emblema comün de los partidos que lo conforman y el coJor o 

colores con que se participa; 
1/1, • Nombre, apefllclos, edad, lugar de n~imiento. domrcilio. clave de 

fa credencial para votar y el consentímfento por escrito del 
candidato, 

IV.- La ap(obación del corrvenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos pollticos postulantes 

\1 
del candidato común. V. • La forma en que se acreditarán los votos 
a cada uno de los partidos poJiticos que postulan la candidatura 
comün para efectos de la conservación del registro y para el \ 1 

otorgamiento del fmanciamiento público; y "" 
VI,• Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los pat1íclos ~ 

pare gestos de la campaña, sujetándose 9 los limites de ~ 
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contratación de los medios de comunicación distintos a radio y 
tefevrsión y a los lop6s de gastos de csmpañe determinados por el 
Consejo General del Instituto Estatal. 

ARTÍCULO 99 BJS 2.• El Consejo General, dentro de los cinco dlas 
siguientes a Is presentación de la so/icítud de registro del convenio de 
cand1Qatura eotnún. deberá resolver lo conducente sobre la procedencia 
del mísmo, mandando publicar su resolución en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado 
( ... ) 

En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el • mblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
,,.rticipa. 
(i=.nfasis añadido) 

Como la votaci ón de la candidatura común aplica exclusivamente para el 
p rincipio de mayorla relati va, en aquellas casillas especiales en las que el 
ciudadano solo tiene derecho a votar por ., principio de roprosontación 
proporciona/, se desprenderá la boleta de representación proporcional (y 
se cancelará la de mayor/a relativa) con los emblemas de todos los 
p•rtidos pollticos por separado, con t• posibilidad de que cada ciudadano 
que vot. por ute principio m•rque sólo uno de ellos, para que sea válido. 

SI el ciudadano tiene derecho a votar por mayorla relativa, recibirá la 
boleta por d icho principio, en e/ cual se incluye el emblema común de los 
partidos qlltl participaran por la candidatura común y se cancelará la 
boleta d e rw,preuntaclón proporcional. 

En Hte sentido, par• obtener la votación de representación proporcional 
on los cómputos distrita,.s, se sl.Htlará la votación obtenida por al 
principio de mayorla relativa más Ja votación de reprosentación 
proporcional CH fas caslflas espociales. ~ 
(Énfasi$ añadido) 

~ 

~ 
Por lo anterior, en cuanto a las propuestas de documentación electoral de la 
Dirección de Organización de este Instituto Estatal Ek3ctoral, relativas al \ 
cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo para casilla especial. el 
reverso de las boletas electorales, los carteles Informativos que fueron 
remitidos al INE en cumplimiento al Acuerdo INE/CG168/2018, para la 
respectiva validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
propio INE, conforme a lo anterior, se tiene que la referida Dirección validó el 
cuadernillo para operaciones de esautinio y cómputo para casilla especial, 
así como el reverso de las boletas electorales; y que en cuanto a los carteles 
informativos, se tiene que la Dirección de Organi.zación de este Instituto 
E~tal Electora! realizó las respectivas adecuaciones al diselio de los. ~ 
mismos, cumpliendo a cabalidad con las especiflcac10nes técnlcas que s~. ~ 
adjuntaron al citado oficio INE/DEOE/0592/2018. ~ 
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Además de lo anterior, en cuanto al cuestionamiento de este In. stil uto Estala! ~ 
Electoral señalado en el citado oficio IEE/PRESl-41712018, sobre cómo se 
realizará la votación de representación proporcional en la candidatura común. 
conforme lo señalado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
INE en el muh1citado oficio INE/DEOE/0592/2018, la Comisión consideró 
pertinente proponer a este Consejo General para su aprobación. una boleta 
doble para casillas especiales como parte de la documentación electoral del \/\ 
Proceso Electoral Local 2017-2018 , la cual se encontrará formada por una 
boleta de mayorla relatiVa con la inclusión de candidatura común y otra boleta 
de representación proporetonal conformada con los emblemas de todos los 
partidos politicos por separado. 

Lo anterior. para efecto de q ue la votación de representación proporcional de 
las candidaturas comunes en casillas especiales, se lleve conforme al 
procedimiento señalado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del INE a través del oficio !NE/DEOE/0592/2018. en los siguientes térmmos: 

1. En aquellas casillas especiales en las que el ciudadano solo tiene 
derecho a votar por el principio de representación proporcional. por un 
lado se desprenderá la boleta de representación proporcional con kls 
emblemas de todos los partidos politicos por separado, con la 
posib1lldad de que cada ciudadano que vote Por este principio marque 
sólo uno de ellos, para que sea válido; y por otro lado, se cancelará ~ 
boleta de mayoría relativa. 

2 En aquellas casillas especiales en las que el ciudadano tie.ne derecho 
a votar por mayoría relativa, recibirá la boleta por dicho principio, en e:I 
cual se incluye el embk3ma común de los partidos que participaran por 
la candidatura común y se cancelara la boleta de representación 
propordonal. 

3 Por último, para obtener la votación de representamón proporcional en 
k:is cómputos dlstrita!es, se sumará la votación obtenida por el principio 
de mayorla re,¡atlva más la votación de representación propcrcional de 
las casillas especiales 

30. En razón de lo anterior, la Comlsíón en cumplimiento al acuerdo 
INE/CG168/2018 aprobado por el Consejo General del INE en sesión 
extraordinaria en fecha catorce de marzo del presente afK>, y conforme a lo 
establecido por la Dirección Ejecutiva d& Organi.zación Electoral del INE 
mediante oficio INE/DEOE/0592/2018, mediante acuerdo COYLE/06/2018 
estimó pertinente proponer a este Consejo General las modificaciones de la 
documentactón electoral relativa al cuadernillo para operaciones de escrutinio 

\; 

' 
y cómputo para casilla especlal, el reverso de las boletas electora les y los 
carteles informativos, asi como la aprobación de la boleta doble para la ~ 
votación de representación proparcional de candidaturas comunes en casillas 
especiales, que se utihzarán en la JOrnada electoral para la elección de 
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Diputados por el principtO de mayoría relativa , así como de los integrantes de 
los Ayuntamientos del Estado de Sonora pare ef P roceso Electoral Ordrnario 
Local 2017•2018; por lo que en retación a dicha propuesta de modificaciones, 
este Consejo General considera que cumple a cabalklad con los requisitos y 
estándares exigidos por el INE a través del Reglamento de Elecciones y su 
Anexo 4.1, y con lo cual se brinda certeza e imparcialidad en las próximas 
elecciones a celebrarse en el estado de Sonora. 

31. De confonn1dad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artlculos 41 párrafo segundo, Base V de la Constitución 
Federal, artículos 104, numeral 1, incisos a), y g). y 216 numeral 1 inciso a) 
de la LGIPE. artículos 149. 150, 151, 152, 156. 157, 160 y 161 del Reglamento 
de Elecciones, 22 de la Constitución Local, 110 fracción IV. 121 fracción X y 
229 de la LIPEES, 15, 22 fracción VI y 41 fracción IX del Reglamento Interior, 
este Consejo General emite el siguiente: 

~ 
ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba ta propuesta de la Comisión, 
respecto a las modificaciones de la documentación electoral relativa al 
Cuadernillo para operackmes de escrubmo y cómputo para casilla especial, el 
reverso de las boletas electorales y los carteles mformabvos, as! como la 
aprobación de la Boleta doble para la votación de representación proporck>nal 
de candídaturas comunes en casillas especiales. que se utuizarán en la ~ 
;ornada eledoral para la elección de Diputados por el principio de mayoria 
relaUva. así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 
Sonora para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. en los términos 
señalados en el Anexo del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.~ Hágase del conocimiento al lnstltulo Nacional Electoral por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, ta aprobación del presente Acuerdo. 

TERCERO.- Se rnstruye a la Secretaria Ejecutiva de esl e Instituto para que ~ 
noUfiqtJe del contenKk> del presente acuerdo a la D1recci6n Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral de este lnstittJto Estatal Electoral para que -
realice las adecuaciones a la documentación electoral planleadas en el 
presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutíva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletln Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los esIrados de este organismo electoral, para todos los ~ 
efectos legales a Que haya lugar. as! corno para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que reallce las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 
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QUINTO.• Se ínstruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

SEXTO.• Notifiquese a los Partidos PolíttCOs acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asl, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Partteipación i· adana. en sesión ordinaria celebrada 
el día quince de mayo del a!tO de mil dieciocho, anti! la presencia del 
Secretano Ejecutivo quien dl!e.- C ste.~ 

~~ 
Mtro. Vladimtr G6mez Anduro 

Consejero Electoral 

.....oc ,e:::) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero E~ctoral 

~ 

~ 

~ dH Lic. Ana Maf!!!{!!l.,h;moto 
Consejera Eledoral Consejera Electoral 
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IOCZIQ(l.l<fOIU.LLO 

2017-2018 
CUAOl:RNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRtJTINIO T CóMPUTO 

PARA CASILLAS BÁSICAS, 
CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS 

Este cuadefnUlo ~• Hr llen-6o por I• o el ncrerario d• meu, dlr'1C:liu d•casll.1. 
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ap¡ft.adoio CQtTl"SpondIe111.-~ a l;is Act01 ,;h, ,,.,n1rinlo y cómputo ckcodllo ,-igw~ ~I tjguit!ote 
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