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IEE SONORA 
ACUERDO CG154/2018 

POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO 
PRIVADO QUE PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS 
CANDIDATOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LÍMITE 
INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL 
EJERCICIO 2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Consfüución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General 
del INE mediante acuerdo INE/CG263/2014 aprobó el "Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral par el que expide el Reglamento de 
Fiscalización y se abroga el Reglamento de Fiscalización aprobado el 4 de 
julio de 2011 por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral 
mediante el acuerdo CG201/2011". 

El día diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia 

111. 

IV. 

¡; v. 

~ 
VI. 

\ "' 

VIII. 

\ IX. 

sobre el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP- ¡ ,P 
RAP-207/2014 y acumulados, resolvió confirmar, en lo que fue materia de r? 
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impugnación, el Reglamento de Fiscalización, a excepción de las 
modificaciones a los artículos 212, numerales 4 y 7; y 350 del referido 
ordenamiento. 

Con fecha veintiocho de enero del dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo 
IEEPCICG/1312015 "Sobre la determinación de los montos de Topes de 
Gastos de Campaña de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014· 
2015", en el estado de Sonora. 

Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LI PEES. 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , el Acuerdo número 
CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación de plazos del proceso 
electoral local ordinario 2017•2018 para la erección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso efectora/ federal, en 
cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017'. 

El Consejo General , emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26/2017 "Por et que se aprueba et inicio 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 de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 UPor el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017•2018 para fa elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, e\ Consejo General 
aprobó el acuerdo CG36/2017 por el que resuelve la propuesta de \a Comisión 
Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales de este 
Instituto Estatal Electoral, mediante la cua l, da cumplimiento a la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-18512017 y su 
acumulado SGJDC-186/2017, y aprueba la solicitud de registro como partido 
político local presentada por la organización de ciudadanos "Movimiento 
Alternativo Sonorense" 

En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante acuerdo 
IEE/CG3712017, el Consejo General emitió la "Convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para Diputaciones 
y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el Proceso Electoral Ordinario 
2017•2018", la cual contiene el Anexo denominado "Topes de gastos de apoyo 
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ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes", de conformidad con 
la elección de que se trate, y con relación a lo señalado en la Base Novena 
de la referida Convocatoria. 

X. Con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG42/2017, "Por el que se resuelve fa propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de campaña 
para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018". ~ 

XI. El dia siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estala! Electoral emitió el acuerdo CG02/2018 ~Por el que se resuelve la 
nueva propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo 
del financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de 
campaña electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como 
gastos de campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018, 
en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral en 
Sonora en el expediente RA-PP-34/2017 y Acumulados RA-SP-35/2017 y RA
TP-3612017" 

XII. En sesión extraordinaria del Consejo General del \NE celebrada en fecha diez 
de enero del año en curso, se aprobó el acuerdo !NE/CG21/21018 "Por el que 
se determinan los Jím;fes del financiamiento privado que podrán recibir los 
Partidos Politicos Nacionales durante el ejercicio 2018 por sus militantes; 
simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes" 

XIII. El Consejo General en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el acuerdo CG2 1/2018 nPor el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización sobre los montos de /os topes de gastos de 
campaña para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y 
de Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2017•2018" 

XIV. En fecha treinta de abril del presente año, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral, remitió a la Consejera 
Presidenta mediante oficio IEEPC/DEF-023/2018, los limites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el 
ejercicio 2018 por sus militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes, así como el límite individual de las aportaciones 
de simpatizantes. 

CONS I DER A ND O 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus ,0 
militantes y simpatizantes, las aportaciones de los candidatos y candidatos Y 
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independientes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2018 , conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 segundo párrafo, fracción Vy 116 Base IV, inciso c) , numeral 1 
de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; así como los artículos 
101 . 114. 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el art ículo 41, Base \1 de la Constitución Federal, señala que la Ley 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos 
y sus campañas electora les, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 

3. Que el artículo 41, segundo párrafo, fracción V de la Constitución Federal , 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 116, fraccíón IV de la 
Constitución Federal, !as 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 publ icidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

S. Que la LGPP en su Títu lo Quinto, capítulo 11 establece \as disposiciones 
respecto del financiamiento privado, a las cuales deberán apegarse los 
candidatos. 

6. Que el articulo 53 de la LGPP, en relación con el articulo 95 de la LIPEES 
señalan que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no 
provenga del erario público, con las modalidades de financiamiento por la 
militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y 
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

7. Que en el artículo 54 de la LGPP, se establece que no podrán real izar 
aportaciones o donativos a los partidos pol íticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los 
siguientes: 

"a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de /as 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en ef caso def 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; LY 
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal; 

e) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

0 Las personas morales, y 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero." 

8. Que en el articulo 55 de la LGPP, se señala que los partidos políticos no 
podrán recibir aportaciones de personas no identificadas; y que las 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, 
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 
veinticinco por ciento. 

9, Que el artículo 56 numeral 1 de la LGPP, establece respecto de las 
modalidades del financiamiento privado, lo síguiente: 

~Artículo 56. 
1, El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las 
siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen /os militantes de los 
partidos políticos; 

b) Las aportaciones vo luntarias y personales, en dinero o en especie, que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 

c) Las aporlaciones va/untarías y personales que realicen los 
simpatizantes durante los procesos electorales federales y locales, y 
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partídos políticos en forma libre y voluntaria por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país". 

10. Que según lo estipulado por el articulo 56 numeral 2 de la LGPP, el 
financiamiento privado se ajustará a los siguientes limites anuales: 

"a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financíamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 
año de que se trate; 

f 
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b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos efectora/es, el diez por ciento del tope 
de gasto para la elección presidencia! inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos; 

c) Cada partido político, a través del órgano prevísto en el artículo 43 
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de fas cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como limite individual anual 
el O. 5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 
anterior". 

11. Que la Constitución Local en su artículo 22 establece que la organización de 
las elecciones locales es una funcíón que se realiza a través de un organismo 
públ ico autónomo, dotado de personalidad jurídica y 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. 

12. Que el articulo 43 de la LIPEES, señala lo relativo a las modalidades del 
régimen financiamiento de los candidatos independientes las cuales serán 
financiamiento público y financiamiento privado. 

13. Que el artículo 44, primer párrafo de la LIPEES, establece respecto al 
financiamiento privado de los candidatos independientes, lo siguiente: 

UARTÍCULO 44.- El financiamiento privado se constituye por /as 
aportaciones que realicen el candidato independiente y las personas que 
otorgaron su apoyo para obtener su registro, el cual no podrá rebasar, en 
ningL/n caso, el tope de gasto que para la elección de que se trate, haya 
sido tasado para los partidos políticos. 

14, Que el articulo 45 de la LIPEES, respecto a las y los candidatos 
independientes establece que tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por 
cualquier persona física o moral, con excepción de lo dispuesto por el párrafo 
primero del art iculo 44 de la LIPEES. 

15, Que en el artículo 46 de la LIPEES, se señala que las y los candidatos 
independientes no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, 
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\J 
metales y piedras preciosas o en especie, por sí o por interpósita persona, a (7 
los aspirantes o candidatos independientes a cargos de elección popular, bajo 
ninguna circunstancia, por lo establecido en el artículo 39, fracción VI lar ·) 
referida Ley. \ , y 
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16. Que según lo establecido por el artículo 47 de la LIPEES, las y los candidatos 
independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de 
desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas. 

17. Que el artículo 96 de la LIPEES, dispone que el financiamiento privado se 
sujetará a las reglas establecidas en la LGPP, en su Título Quinto. Capítulo 11. 

18. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la LIPEES. la 
verificación de operaciones financieras, asi como el régimen financiero de los 
partidos políticos estatales y nacionales se sujetará a lo establecido en el 
capítulo 111 del título quinto, así como por lo dispuesto en el título sexto de la 
LGPP. 

19. Que en fecha seis de marzo del dos mil quince, el Consejo General del INE, 
aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo INE/CG84/2015 "Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INE/CG17/2015, mediante el cual se determinaron los limites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus 
mditantes y simpatizantes, las aportaciones de los precandídatos, candidatos, 
aspirantes y candidatos independientes, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2015, en cumplímiento a lo 
resuelto en la sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-
2212015 y sus acumulados ~, se resolvió en el punto resolutivo Noveno lo 
siguiente: 

"Que los límites a las campañas locales serán los que se indiquen en la 
normativa efectora/ de la entidad federativa correspondiente. Cuando fas 
leyes locales en la materia remitan al criterio del Instituto Nacional 
Efectora/, podrán tomar como referencia los porcentajes siguientes: 

Para el límite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como 
aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del 
financiamiento público local total otorgado a los partidos políticos para 
sus actividades ordinarias. 

Para el limite anual de aportaciones que /os simpatizantes podrán 
realizar, el 10% del tope de gastos de gobernador inmediato anterior. 

Para el límite individual anual de aportaciones que /os simpatizantes 
podrán realizar, 0,5% del tope de gastos de gobernador inmediato 
anterior. 

Para el límite de las aportaciones que los precandidatos podrán aportar 
a sus propias precampañas, el 10% del tope de precampaña de 
gobernador inmediato antenor, siendo que /os hm1tes mdIvIduales por 
precandIdato, los determinará cada partido po/ItIco 11. l,. ; i) 
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Para el límite anual de aportaciones que los candidatos podrán aportar 
para sus propías campañas, el 10% del tope de campaña de gobernador 
inmediato anterior, siendo que los límites individuales por candidato, los 
determinará cada partido político. 

Para el límite de aportaciones de aspirante a candidato independiente y 
sus simpatizantes podrán aportar para recabar el apoyo ciudadano el 
10% del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior de 
que se trate. 

Para ef limite de aportaciones de candidatos independientes y sus 
simpatizantes podrán aportar para sus propias campañas el 10% del tope 
de gasto de campaña de que se trate." 

20. Que el acuerdo INE/CG21/2018 del Consejo General del INE, aprobado en 
fecha diez de enero del presente año , establece en sus puntos resolutivos lo 
siguiente: 

"ACUERDO 

PRIMERO. El límite de las aportaciones que cada partido político podrá 
recibir en el año dos mil dieciocho por aportaciones de militantes, en 
dinero o en especie, será fa cantidad de $85,926,664.92 (ochenta y cinco 
millones novecientos veintiséis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
92/100 M.N.). 

SEGUNDO. El límite de las aportaciones que cada partido pofítico podrá 
recibir por aportaciones de simpatizantes en el año dos mil dieciocho, en 
dinero o en especie, será la cantidad de $33,611,208.42 (treinta y tres 
millones seiscientos once mil doscientos ocho pesos 421100 M.N,). 

TERCERO. El límite de las aportaciones del conjunto de /os 
precandidatos y candidatos durante el año dos mil dieciocho, en dinero o 
en especie, será la cantidad de $33,611,208.42 (treinta y tres millones 
seiscientos once mil doscientos ocho pesos 421100 M.N.). 

CUARTO. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero 
o en especie, que cada partido político podrá recibir en el año dos mil 
dieciocho será la cantidad de $1,680,560A2 (un millón seiscientos 
ochenta mil quinientos sesenta pesos 42/100 M.N.). 

QUINTO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, 
bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y 
rendímientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de 
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades 
específicas. 

SEXTO. En caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran 
emitido el acuerdo de límites de aportacíones privadas & cargos locales y~ 
simpatizantes, se ajustarán a lo previsto en el presente Acuerdo, 

~\l Página 8 de 13 

\ 

\ 
~ 

\¡. 

~ 



 

 

•
•

•

--f o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 

Q 
ll) 

DI 
0 :z: - C:· 
a, 3 ... 
:i CD a 
o _¡:,,. - o:, -· n U) 

¡¡;· CD 
(") - ~ 

-
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
(J) 

...... 
_¡:,,. 
c. 
CD 
e_ 
e: 
:::J 
o 
c. 
~ 
N 
o ...... 
o:, 

°' 

considerando los topes de gastos de campaña que correspondan al cargo 
por el cual estén contendiendo y el financiamiento público de cada 
entidad." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

21. Que mediante oficio IEEPC/DEF-023/2018 de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho la Dirección Ejecutiva de Fiscalización remitió a la Consejera 
Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, lo relativo a los limites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el 
ejercicio 2018 por sus militantes, simpatizantes, precandida.tos, candidatos y 
candidatos independientes, así como el límite individual de las aportaciones 
de simpatizantes, lo anterior con apego al punto resoluti vo sexto del acuerdo 
INE/CG21 /2018 aprobado por el Consejo General del INE en fecha diez de 
enero de dos mil dieciocho, e\ cual establece lo siguiente: 

"SEXTO. En caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran 
emitido el acuerdo de límites de aportaciones privadas a cargos locales y 
simpatizantes, se ajustarán a lo previsto en el presente Acuerdo, 
considerando los topes de gastos de campaña que correspondan al cargo 
por el cual estén contendiendo y el financiamiento público de cada 
entidad." 

22. Ahora bien de conformidad con el acuerdo CG02/2018 del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de fecha siete de enero de dos mil dieciocho, se 
aprobó la· propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al 
cálcu lo del fi nanciamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de 
campaña electoral y actividades específicas para partidos políticos, así como 
gastos de campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018, 
en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral del en 
Sonora, en el expediente RA-PP-34/2017 y acumulados, determinando el 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes la cantidad de $101 '074,093.00 (Son ciento un millones setenta 
y cuatro mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.), distribuido de la siguiente 
manera: 

Mo~·tci t,0~1 a~,µaj -dt(~n~nciim1é~tO ~ara 
actividades o~~inarias J)erinanentes 

$ 34,080,041 
f'-'-~------+----~$ 3Ú52,780 

$ s;o76.7so 
l_SJ_!J:J,632 
$8,478,904 
$ 7,370,505 
$2,021.482 

Tota[j $101,014,093 1 ¡;) 
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23. Que al realizar las operaciones aritméticas para determinar el límite de las 
aportaciones que cada partido podrá recibir como aportaciones de militantes, 
en di nero o en especie, será el 2% del financiamiento público local total 
otorgado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, por lo 
anterior, se tienen los siguientes datos: 

Total del financiamiento pllblico para 
el sostenimiento de las actividades Porcentaje 

ordinarias permanentes 2018 

Limite anual de aportaciones 1 
de militantes durante 2018 

" ~ p 
$ 101'074,093 2% $ 2' 021,482 

24. De igual manera, para establecer el límite anual de aportaciones que los 
simpatizantes podrán realizar, será el 10% del tope de gastos de gobernador 
inmediato anterior, tomando en cuenta lo siguiente: 

Que el día veintiocho de enero del año dos mil quince, mediante acuerdo 
IEEPC/CG/13/2015 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se 
aprobó el tope de gastos para la campaña de Gobernador del estado para el 
proceso electoral de 2014-2015, el cual equivale a $ 93, 488,536 (Noventa y 
tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos 
00/100 M.N.). 

Por lo tanto, al realizar las operaciones aritméticas para establecer el límite 
anual de aportaciones que los simpatizantes podrán realizar, se tiene que será 
el 10% del tope de gastos para la campaña de Gobernador del estado para el 
proceso electoral de 2014-2015, por lo cual el resultado es el siguiente: 

Tope de gastos para la Límite anual de aportaciones 
campaña de Gobernador del 

Porcentaje 
de simpatizantes durante 

Estado para el proceso Proceso Electoral Ordinario 
electoral de 2015 2018 

$93,488,536 10% $9,348,854 

25. Asimismo, con los datos determinados con anterioridad, resulta aplícable fijar 
el límite individual anual de aportaciones que los simpatizantes podrán 
realizar, el cual será el 0.5% del tope de gastos para la campaña de 
Gobernador del estado para el proceso electoral 2014-2015, por lo que el 
resultado que se obtiene es el siguiente: 

Tope de gastos para la Límite individual anual de 
campaña de Gobernador del 

Porcentaje 
aportaciones de simpatizantes 

Estado para el proceso durante Proceso Electoral Ordinario 
electoral de 2015 2018 

$93,488,536 .05% $467,443 

1 
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26. Con relación al límite anual de aportaciones que las candidatas y los 
candidatos podrán aportar para sus propias campañas, se tiene que será el 
10% del tope de campaña de Gobernador inmediato anterior, siendo que los 
límites individuales por candidata o candidato, los determinará cada partido 
político, resultando lo siguiente: 

Límite anual de 
Tope de gastos para la aportaciones de 

campaña de Gobernador Porcentaje candidatos durante 
del Estado para el proceso Proceso Electoral 

electoral de 2015 Ordinario 2018 

$93,488,536 10% $ 9,348,854 

27. Por otra parte, respecto al financiamiento privado de las y los candidatos 
independientes, el artículo 44 primer párrafo de la LIPEES, establece lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 44.- El financiamiento privado se constituye por las 
aportaciones que realícen el candidato independiente y las personas que 
otorgaron su apoyo para obtener su registro, el cual no podrá rebasar, en 
ningún caso, el tope de gasto que para la elección de que se trate, haya 
sido tasado para los partidos políticos." 

~ 
p 

De lo anterior, se advierte que el financiamiento privado de los candidatos 
independientes se constituye por las aportaciones que realicen el candidato 
independiente y las personas que le otorgaron su apoyo para obtener su 
registro, asimismo, que dichas aportaciones que le realicen no podrán 
rebasar, en ningún caso, el tope de gasto que para la elección de que se trate 
haya sido tasado para los partidos políticos. 

En consecuencia, se tiene que el límite anual de aportaciones que las 
candidatas y los candidatos podrán aportar para sus propias campañas y el 
cual se establece en e! considerando 26 del presente Acuerdo, es por la 
cantidad de $ 9,348,854 (Nueve millones trecientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que los 
candidatos independientes deberán estarse al tope de gasto de los partidos 
políticos, al cual deberán restarle el financiamiento público a que tienen 
derecho y que reciban por parte de este Instituto Estatal Electoral, sin rebasar 
los topes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General mediante 
acuerdo CG21/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, según 
la elección que corresponda a cada candidato independiente. 

28. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar los limites del financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y 
simpatizantes, las aportaciones de los candidatos y candidatos tY 
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independientes, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 2018, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, en el estado de Sonora. 

29. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracciones 
11 y V, y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal; 53, 54, 55, 56 
numerales 1 y 2, y el Titulo Quinto, Capitulo II de la LGPP; 22 de la 
Constitución Local; así como los articulas 43, 44, 45, 46, 47, 96, 97, 101, 114 
y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; el acuerdo INE/CG21/2018 
del Consejo General del INE, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El limite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir 
en el año dos mil dieciocho como aportaciones de militantes, en dinero o en p 
especie, será la cantidad de $ 2'021,482 (Dos millones veintiún mil 
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), conforme a las bases del 
considerando 23 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El limite de las aportaciones que cada partido político podrá 
recibir de los simpatizantes durante el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, en dinero o en especie, será la cantidad de$ 9'348, 854 (Nueve millones 
trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) conforme a las bases del considerando 24 del presente Acuerdo. 

TERCERO. El limite individual de aportaciones que cada partido político podrá 
recibir de los simpatizantes durante el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, en dinero o en especie, será la cantidad de $ 467,443 (Cuatrocientos 

~ 
sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) conforme"' 
a las bases del considerando 25 del presente Acuerdo. "' 

CUARTO. El limite anual de aportaciones que los candidatos podrán aportar \ 
para sus propias campañas, durante el proceso electoral ordinario local 2017- '::!.. 
2018, en dinero o en especie, será la cantidad de$ 9,348,854 (Nueve mil lones 1 

trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.) conforme a las bases del considerando 26 del presente Acuerdo y 
siendo que los límites individuales por candidato, los determinará cada partido 
politice. 

QUINTO. El limite de aportaciones que los candidatos independientes y las 
personas que otorgaron su apoyo para obtener su registro, podrán aportar 
para sus propias campañas durante el proceso electoral ordinario local 2017-
2018 será conforme al tope de gasto de los partidos políticos, al cual deberán 
restarle el financiamiento público a que tienen derecho y que reciban por parte 
de este Instituto Estatal Electoral, sin rebasar los topes de gastos de campaña 
aprobados por el Consejo General mediante acuerdo CG21/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho, según la elección que corresponda a 
cada candidato independiente. El límite de aportaciones se adjunta como 
anexos 1 y 2 y forman parte del presente acuerdo. \ 

1
l p 
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ANEXO 1 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
LIMITE DE APORTACIÓN DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES POR AYUNTAMIENTO 

No, CANDIDATO INDEPENDIENTE AYUNTAMIENTO 
TOPE DE GASTO 

FINANCIAMIENTO TOTAL 
DE CAMPAÑA 

1 C. José Rodrigo Robinson Bours Cajerne 9,348,853.60 15,549.85 9,333,303 75 

2 C. Eduardo Quiroga Jirnénez Cananea 1,112,054.32 15,549.85 1.096.504.47 

3 C. Rubén Arturo CMvez García Etchojoa 1,688,989.12 15,549.85 1,673,439.27 

4 C. Ernesto Uribe Corona Guaymas 4,096,092.00 15,549.85 4,080,542.15 

5 C. Norberto Barraza Almazán Hermosillo 9,348.853.60 15,549.85 9,333,303.75 

6 C. José Félix López Mendoza Huépac 210.140.32 15,549.85 194.590.47 

7 C. Germán Aguayo Valenzuela Nácori Chico 218,232.56 15,549.85 202.682.71 

8 C. Raymundo Arias Galindo Nacozari de García 508 ,618.24 15,549.85 493,068.39 

e C. Román Infante Rojas Puerto Per'lasco 1,663,777.44 15,549.85 1,648,227.59 

10 C. José Ramón Gutiérrez Morales Rayón 234,159.12 15,549.85 218,609.27 

11 C. Marco Antonio Luna Espíndola San Luis Rfo Colorado 5,221 ,977.28 15,549 85 5,206,427.43 

12 C. Miguel Oved Robinson Bours Villa Pesqueira 223,616 ,64 15,549.85 208,066.79 

13 C. Edmundo Gámez López Agua Prieta 2,315,766.96 15,549.85 2,300,217 .11 

TOTAL <;;;:;:::--.__ $ 202,148.00 $ 35;988,983.19 

NOTA: EN OS MUNICIPIOS DE CAJEME Y HERMOSILLO NO SE PONE EL TOPE DE GASTO DE CAMPAf;JA, PORQUE REBASA EL TOPE DE 
APORTACIONES DEL CANDIDATO 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 48 Secc, 111 Jueves 14 de Junio del 2018 

Boletin Oficial 
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IEE SONORA 
ACUERDO CG155/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA AL CARGO DE REGIDORA SUPLENTE 4 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, REGISTRADA POR LA COALICIÓN "TODOS 
POR SONORA" CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

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

(\\ 

\ 
\1 

)J 
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ANTECEDENTES 

Con fecha síete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo Genera! del INE, se aprobó e! acuerdo INE/CG661/2016) 
mediante el cual se emite el Reglamente de Elecciones. 

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

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

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

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

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

VIL El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por e! principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara de! Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. En fecha veintitrés 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 Coalición que se pretende celebrar por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y e\ Partido Nueva 
Alianza, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG19/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, para postular quince fórmulas 
de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, así como 
cincuenta y dos ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva 
plataforma electoral que sostendrá la coalición "Todos por Sonora" durante las 
campañas electorales. 

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

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

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

XIII. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva 
Figueroa en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Horacio Antonio Biebrich Tribolet y Juan Esquive! 
López en su carácter de Representantes propietario y suplente, 
respectivamente, de la coalición "Todos por Sonora", personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, presentaron las 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XIV. Con fecha veinte de abril de dos m!I dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG103/2018 "Por el que se 
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resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta 
ayuntamientos del Estado de Sonora, registradas para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, por la coalición "Todos por Sonora". 

XV. El día veinticuatro de mayo del presente año, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscri to por el Uc. Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Mtro. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 
Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en el 
estado de Sonora y por el Lic. Luis Mario Rivera AguHar en su carácter de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista 
de México, mediante el cual presentan la renuncia de la C. Claudia Elizabeth 
Gómez Contreras al cargo de Regidora Suplente 4 del Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, postulada por la coa lición "Todos por Sonora" y solicitan su 
sustitución por la C. Carolina Elizabeth Pe!áez Leyva, al cargo referido y de la 
cual anexa documentación diversa. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro y sustituciones a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los articulas 41 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso c) 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114, 
121 fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

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

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
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En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos . 

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

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

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

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

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR 
es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; 
generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y 
cancelaciones de candidatos, así como conocer la información de los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para reg istrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos y 
capturar la información de sus candidatos; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidatos que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 
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Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o e! OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

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

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

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

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos 
que deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en 
la LGIPE o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser 
presentados en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de \a 
candidatura y la manifestación por escri to que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido político 
postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coa lición 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de manifestación; 
lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por Notario Público, 
en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los originales que tuvo a 
la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener ninguna 
tachadura o enmendadura. 
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9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie 
de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 
mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

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

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

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

"l.• Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
JI .• Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del 

mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí 
no lo es; 

/!/. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 

fV. -No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que el 
antecedente penal hubiere prescrito; 

V.• Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se 

separe del cargo noventa dias antes de fa elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal." 

13. Que el segundo párrafo del articulo 99 de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 
propia LIPEES; y por su parte, el octavo párrafo, establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos 
a diputados por el principio de representación proporcional. 
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14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y 
que establezca el INE; así como vig ilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

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

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

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

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

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

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el f' Página 8 de 21 
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mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. 

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

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

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos 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 articulo 14 de los Lineamientos de registro, señala 
que para efectos de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes 
de registro correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante 
este Instituto Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso 
previamente, por escrito, sobre la planilla o planil las a registrar. 

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

v\ 
22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de ( 

cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en 
coalición. 
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23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de 
mayoría relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

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

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

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

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

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

"/. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

1/. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas 
comunes deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes 
ante el Instituto, de los partidos políticos postulantes. 

IIJ. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 

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

V\ 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vígente del anverso y ( 

reverso; , 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 

protesta de decir verdad 
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VII.Los documentos con /os que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 7 
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a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que 
comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos efectora/es en su demarcación. 

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

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

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

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

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

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

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 

V\ 
que cada partido pol1t1co sostendra durante su campaña deberá presentarse ( 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección, y que 
tratandose de platafom,as electorales de coal1 c1on deberan presentarse 
cuando se sohc,te el registro del convenio de coahc1on 7 
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Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, señala que se 
considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido político o coalición postulante haya registrado la 
plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de 
la LI PEES. 

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

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

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

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

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso 
electoral 2017-2018, 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 artícu lo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún 
caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los 
géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en 
los que el partido politice haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 
en el proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

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

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

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

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

34. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos pol íticos, coal iciones y cand idaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en /as fónnufas, para /os cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurias 

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

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en fa 
planilla, se deberán postular 500/o mujeres y 50% hombre. En caso de que el 
número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, fa suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la 
propietaria tuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 

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

detem1inen. r"rJv 
e) Cumplir con /os bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente ~ 1 

procedimiento 

Página 13 de 21 

,b 

7 



 

 

•
•

•

---i 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::, 
o 
ñ, 

o, 
o :z 

i' e-... 3 
;· CD 

i3 
o .t:,. - CX> 

ñ' en 
¡;· CD 

C') - p 
-

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
(/) ,_. 
.t:,. 

o.. 
CD 
c.... 
e 
:::, 

o 
o.. 
~ 
N 
C) ,_. 

1 CX> 

..... 
o, 

1. Respecto de cada pattido, 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 eilos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2 Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de 
los municipios en/ístados: 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 los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

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

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

1/1. 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 
efectora! anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos polítícos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

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

r) 
\ 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porc~nt~j~ de /(\ 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en fo md,v1dual 

1 
\ 

hubiere recibido en el proceso electoral anterior." ¡ \ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva 
Figueroa en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revo!ucionario Institucional, Horacio Antonio Biebrich Triboiet y Juan Esquive! 
López en su carácter de Representantes propietario y suplente, 
respectivamente, de la coalición "Todos por Sonora", personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentaron las 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
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Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Por lo anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG103/2018 'Por 
el que se resuelve la solicitud de registro de fas planiffas de candidatas y 
candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 
setenta ayuntamientos de! Estado de Sonora, registradas para el proceso 
electoral ordinario !ocal 2017-2018, por la coalición "Todos por Sonora'', 
quedando la integración de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
conforme a lo siguiente: 

NOGALES 

NOMBRE CARGO GENERO 
JORGE OCTAVIO FREIG CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
CONCEPCIÓN LARIOS R[OS SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
DENIA CAROLINA BUSTILLO RUIZ SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
RAMSSES UROUIDEZ BARREDEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
JOSE ALEJANDRO ACUÑA FLORES REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
JANETT ZAMORA MENDIVIL REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
LOURDES EVELYN LOPEZ VERDUGO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
DAVID RICARDO JIMENEZ FUENTES REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
JOEL ENRIQUE CABRAL CRUZ REGIDOR SUPLt::.NTE 3 MASCULINO 
LOURDES MARÍA GUZMÁN MUÑOZ REGIDORA PROPIETARIA 4 FEMENINO 
CLAUDIA ELl?.ABETH GOMEZ CONTRERAS REGIDORA SUPLENTE 4 FEMENINO 
GABRIEL SANCHEZ GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 
EDGAR MESINAS VELASCO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
MAR[A ANGÉLICA ROMERO DUARTE REG IDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 
MAR A ALICIA ROMERO GONZALEZ REGIDORA SUPLENTE 6 FEMEINO 
RUBEN GOMEZTAGLE ARREGUIN REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 
MOISES LEON RUIZ REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 
ANA LAURA POMPA CORELLA REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
CARMEN LETICIA CAST ANEDA CASTRO REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 
LUIS HÉCTQR MENOOZA MADERO REGiDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 
FRANCISCO RUBÉN MAZÓN OROZCO REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 
MELISA ESTRELLA PEREZ REGIDORA PROPIETARIA 10 FEMENINO 
MARIBEL HERRERA VELARDE REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 
RICARDO BAEZ SAÑUDO REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 
ENRIQUE DURAN AGUILAR REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 
ERIKA PASTRANA LLAMAS REGIDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 
YANI RA IVETH GAMEZ VILLANUEVA REGIDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 

36. Ahora bien, se tiene que el día veinticuatro de mayo del presente año, se 
recibió en la oficial fa de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito 
por el Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora y por el Lic. Luis Mario Rivera 
Aguilar en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del 
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Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual presentan la renuncia 
de la C. Claudia Elizabeth Gómez Contreras al cargo de Regidora Suplente 4 
del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora~ y solicitan su sustitución por la C. Carolina Elizabeth Pelaez Leyva, al 
cargo referido y de la cual anexa documentación diversa. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candidata al 
cargo de Regidora Suplente 4 de la plani lla del Ayuntamiento de Nogales. 
Sonora, presentada por la coa lición "Todos por Sonora" el registro de la 
planilla referida quedará conforme a lo siguiente: 

NOMBRE CARGO GENERO 
JORGE OCTAVIO FREIG CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
CONCEPCION LARIOS RIOS SINDICA PROP1ET ARIA FEMENINO 
OENIA CAROLINA BUSTILLO RUIZ SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
RAMSSES URQUIDEZ BARREDEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
JOSE ALEJANDRO ACUNA FLORES REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
JANETT ZAMORA MENDIVIL REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
LOURDES EVELYN LóPEZ VERDUGO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
DAVID RICARDO JIMENEZ FUENTES REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
JOEL ENRIQUE CABRAL CRUZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 
LOUROES MAR A GUZMAN MUNOZ REGIDORA PROPlET ARIA 4 FEMENINO 
CAROLINA ELIZABETH PELAEZ LEYVA REGIDORA SUPLENTE 4 FEMENINO 
GABRIEL SANCHEZ GARC A REGIDOR PROPlET ARIO 5 MASCULINO 
EDGAR MESINAS VELASCO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
MAR A ANGFLICA ROMERO DUARTE REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 
MARIA ALICIA ROMERO GONZALEZ REGIDORA SUPLENTE 6 FEMEINO 
RUBEN GOMEZTAGLE ARREGUIN REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 
MOISES LEON RUIZ REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 
ANA LAURA POMPA CORELLA REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
CARMEN LETICIA CASTANEDA CASTRO REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 
LUIS HECTOR MENDOZA MADERO REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 
FRANCISCO RUBEN MAZóN OROZCO REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 
MELISA ESTRELLA PÉREZ REGIDORA PROPIETARIA 10 FEMENINO 
MARIBEL HERRERA VELARDE REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 
RICARDO BAEZ SANUDO REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 
ENRIQUE DURAN AGUILAR REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 
ERIKA PASTRANA LLAMAS REGIDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 
YANIRA IVETH GAMEZ VILLANUEVA REGIDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 

Por lo que en relación a la renuncia y sustitución de la integrante de la planilla 
del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, solicitada por la coalición "Todos por 
Sonora", con fecha veinticuatro de mayo del presente año, se advierte que a 
dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

~\ 
Por parte de la C. Carolina Elizabeth Peláez Leyva, candidata al cargo de ( 
Regidora Suplente 4 del Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

1 ~EQUISITO · · · ·~~ 1. DOCUt,1ENTQ 1 
Solicitud de registro 2 (IEE Formato libre 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento{ expedida por 
caiero' 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos 
a nresidentes municipales, síndicos~ reridoreS1 

Constancia de residencia 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
Fonnato 4 (Emitido por el IEE) 

oresidentes municioales, síndicos v recidores1 

Escrito de acer tación de la candidatura Formato 1 IEmitido nor el IEEl 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de confonnidad con las normas Fonnato Libre 
estatutarias del o de los oartido/sl 0< lítico's' "OStulante's1 

Por lo que procediendo a una revisión global de todas las constancias que 
integran el expediente relativo a las solicitudes de registro de candidatos de la 
planilla de Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por la coa lición 
"Todos por Sonora\ se tiene que las solicitudes de registro de candidatos se 
encuentran conforme a los requerimientos señalados en el artículo 199 de la 
LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

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

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

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los 
cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras de la planilla 
del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se acompañaron de cada uno de los 
documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a 
cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los 
Lineamientos de registro, así como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

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

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones electorales 
respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de 
elección popular. generalmente, se exigen algunos requisitos que son de 
carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; 
ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio 
en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más 
de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 
culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado 
o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter 
positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos po/ítícos que los postulen, mediante la exhibición 
de los documentos atinentes; fil! cambio por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que \ 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica ¡uridica que ~~~\J 
se deban probar hechas negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos 
requisitos el aportar los medios de convíccíón suficientes para 
demostrar tal circunstancia. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob 
Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 
64-65, Sala Superior, tesis S3EL 07612001. 

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

Por otra parte, se advierte que con !a conformación de la planilla de 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia y 
paridad vertical, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos 
de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos y 
coaliciones para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme ias disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el registro de la candidata la C. 
Carolina Elizabeth Peláez Leyva al cargo de Regidora Suplente 4 del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, para lo cual la planilla, quedará de la siguiente manera: 

NO.MBRE CARGO GENERO 
JORGE OCTAVIO FREIG CARRILLO PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
CONCEPCION LARIOS RIOS SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
DENIA CAROLINA BUSTILLO RUÍZ SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
RAMSSES URQUIDEZ BARREDEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
JOSF ALEJANDRO ACUNA FLORES REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
JANETT ZAMORA MENDIV\L REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
LOURDES EVELYN LÓPEZ VERDUGO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
DAVID RICAROO JIMENEZ FUENTES REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
JOEL ENRIQUE CABRAL CRUZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 
LOURDES MAR A GUZMAN MUNOZ REGIDORA PROPIETARIA 4 FEMENINO 
CAROLINA ELIZABETH PELAEZ LEYVA REGIDORA SUPLENTE 4 FEMENINO 
GABRiEL SANCHEZ GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 
EDGAR MESINAS VELASCO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
MARIA ANGÉLICA ROMERO DUARTE REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 
MARÍA ALICIA ROMERO GONZÁLEZ REGIDORA SUPLENTE 6 FEMEINO 
RUBEN GOMEZT AGLE ARREGUIN REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 
MOISES LEÓN RUIZ REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 
ANA LAURA POMPA CORELLA REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
CARMEN LETICIA CAST ANEDA CASTRO REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 
LUIS Hi=CTOR MENDOZA MADERO REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 
FRANCISCO RUBEN MAZ N OROZCO REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 
MELISA ESTRELLA PEREZ REGIDORA PROPIETARIA 10 FEMENINO 
MARIBEL HERRERA VELARDE REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 
RICARDO BP..EZ SANUDO REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 
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ENRIQUE DLJRAÑAC;LJILAR 
ERIKA PASTRANA LLA.MAS 

YAN!RA IVETH GAMEZ VI LLANUEVA 

CARGO 
REGIDOR SUPLENTE 11 
REG IDORA PROPIETARIA 12 

REGIDORASUPL~NTE 12 

GENERO 
MASCULINO 

FEMENINO 

FEMEÑiÑo 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de la candidata al cargo de Regidora Suplente 
4 del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", para el proceso electora! ordinario local 2017-2018, quedando la planilla 
integrada conforme a lo establecido en el considerando 36 del presente Acuerdo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publique el nombre de la candidata que integra la planilla aprobada mediante el 
presente Acuerdo, en el sitio web de! lnstítuto Estatal Electoral 

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

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

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

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

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

NOVENO. 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 genera\. 

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

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Miro. F hcisco ~u!~. Kitazawa Tostado 
Cons~ectoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

~<~;~~--,: 
C\¡Jl'\, ',, __ ~ 

1 i . 1- ·,, 

Mtro. Daniel Roia.~.ffamírez 
Consejero Electofat~, 

fnfr11J 
Lic. Ana MariDel S€1Icido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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IEE:SONORA 
ACUERDO CG156/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS A LOS CARGOS DE REGIDORAS PROPIETARIA Y SUPLENTE 3 
DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE YÉCORA, SONORA, REGISTRADA 
POR LA COALICIÓN "TODOS POR SONORA", PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 

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

\ 

\ 

(\ 
\ \ 

\ 

t 
'?<,,. 
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ANTECEDENTES 

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

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

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

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/201 7 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso efectora! local ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proceso electoral federal, en cumplímiento de la resolución 
INE!CG386!2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 2017', misma homologación que impacta en 
la fecha límite con la que cuenta el Consejo General para aprobar los 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

VI. E! Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mi\ 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 '1Porel que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para fa elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

VII. E! día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018 , en cumplimiento 
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a !a Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG
JDC-235I2017. 

VIII. En fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito medlante el cual se 
solicita el registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y el Partido 
Nueva Alianza, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG19I2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional , Verde 
Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, para postular quince 
fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, as( 
como cincuenta y dos ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la 
respectiva plataforma electoral que sostendrá la coalición "Todos por Sonora" 
durante las campañas electorales. 

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

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59I2018 "Por el 
que se aprueba fa propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a /os Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho" 

XII . 

XIII. 

XIV. 

' 

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

En fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se presentó ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual 
se solicitan las modificaciones al Convenio de Coalición Parcial presentado r 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de \ 
México y Nueva Alianza, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 

El Consejo General, en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, aprobó el \ 
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Acuerdo CG?0/2018, mediante el cual se aprueban las modificaciones al 
convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional , Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana mediante acuerdo CG19I2018 de fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho. 

XV. Que el dia cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva 
Figueroa en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Horado Antonio Biebrich Tribolet y Juan 
Esquive] López en su carácter de Representantes propietario y suplente, 
respectivamente, de la coalición "Todos por Sonora", personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, presentaron \as 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de Sonora. 

XVI. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG103I2018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a /os cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por la 
Coalición ~Todos por Sonorann. 

XVII. En fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialia de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Gilberto 
Gutiérrez Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 

" 

del Partido Revolucionario Institucional, el Mtro. Carlos Sosa Castañeda en 
su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva 
Alianza en el estado de Sonora y por el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar en su 
carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, mediante el cual solicitan las sustituciones de las C.C. 
María Angélica Peña González al cargo de Regidora Propietaria 3 y la C. 
Maria Isabel Arana Arámbula candidata al cargo de Regidora Suplente 3 de 
la planilla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, postulada por la coalición 
"Todos por Sonora", por la C. Maria Isabel Arana Arámbula al cargo de 
Regidora Propietaria 3 y la C. Maria Angélica Peña González al cargo de 
Regidora Suplente 3. 

XVIII. Con fecha veintidós de mayo del año en curso, se recibió en oficialia de 
partes de este Instituto Estatal Electora\, escrito en alcance al oficio 
presentado en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el ~ 
Lic. Juan Esquive! López en su carácter de Representante Suplente de la 
Coalición "Todos por Sonora", mediante el cual presenta escritos de ~ 
aceptación de la candidatura de las C.C. Maria Isabel Arana Arámbula y 
María Angélica Peña González. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución de las candidatas a los cargos de Regidora Propietaria y Suplente 
3, de la planilla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, presentada por la 
coalición "Todos por Sonora", para el proceso electoral ordinario local 2017· 
2018, confonme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114,121 fracciones 
XIII y XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. 

4. 

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

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

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

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

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

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

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

8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Que el articulo 130 de la misma Constitución Local, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elecclón de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente, 

13. Que el artículo 132 de la Constitución Loca\, señala que para ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

"!. • Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

/!.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años, sí no lo es; 

llf .• No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de 
un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI.• No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se 
trate de reeleccíón del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal. ~ 

(\ 
' \ 

14, Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, ~ 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las r~ 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en \f\ 
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 

\ 
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3 igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. o 
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Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, Q 15. 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, resolver 
sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio 

:e de representación proporcional, así como de diputados por e! principio de 
CD mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 

3 principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
o referida ley local; así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o 
!!!. la cancelación de los registros de Gobernador, diputados y planillas de 

-º ayuntamiento. 

(fl 16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo o 
::, individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán 
o derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con 
Q) independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en 

términos de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 
e,:, 
o :z: 17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
¡¡; e-

cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 3 
!:?. CD estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
::::, c3 establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

o .¡:,,. 
Asimismo la referida disposición normativa señala que además de \os - CX) 

ñ" (fl requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 

¡;· CD candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el 
(") 

Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con - (") 

= fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 

e_ Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
e candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
CD 
< requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
CD Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, en 
~ 

así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad 
aplicable. 

o_ 
CD 18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá e_ 
e registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
::, mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
6' federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. ,}., 
o_ \ 

' ~ Respecto a !o anterior, e! artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala í'P 
N 

que los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo ~ \ 
o proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría ,_. 

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

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG:386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para 
la aprobación de\ registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos 
relativos al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del 
presente año. 

20. Que el 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 principio de mayoría relativa, indistintamente ante el 
Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal Electoral. 

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

22. Que el 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. 

23. 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 y representación proporcional. 
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24. 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; 

///. - Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que io postule, en su 

caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

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

VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

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

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

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

"/. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
político(s) postufante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; en 
el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de /os partidos 
políticos postulantes 

11/. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado 

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

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de aceptación de fa candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo protesta de decir verdad 

VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente· 

~ 

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

b) En el caso de candidatos de plani/ias de ayuntamiento, que el día de 
la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea 
nativo del estado, o de cinco años, cuando no lo sea, 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de /os siguientes: 

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

2. La credencial para votar con fotografía hará fas veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de 
candidato asentado en la solicitud no corresponda con el 
asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de la 
fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo 
de residencia señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 
2), acompañada por, al menos, dos delos siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, 
según sea el caso: 

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

comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en 
la solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y 
otro con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en los incisos a) y 

b} de la fracción VII del presente articulo, según sea et caso. 

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

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

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

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

28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, 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. 

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

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

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017- 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 artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no 
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serán acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible 
que llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

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

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

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

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

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido político, coalición o 
candidatura común, determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos /os 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 /os 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 /os municipios en los que 
obtuvo la votación más alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de fa 
manera siguiente: 

f. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro; 
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//. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el 
bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este 
grupo más pequerlO 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 genero 
comparado con el de otro; 
11/. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en e! 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 politicos. 

b) Adicionalmente, se obsetvará lo siguiente: 

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

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

34. Que el artículo 16 de los Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de Ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva 
Figueroa en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Horacio Antonio Biebrich Tribolet y Juan 
Esquive! López en su carácter de Representantes propietario y suplente, 
respectivamente, de la coalición 'Todos por Sonora", 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 Síndícos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Por !o anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, e! Consejo 
General de este lnsliiuto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG103/2018 
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gPor el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas 
y candidatos a ios cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, 
de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, registradas para el proceso 
electoral ordinario local 2017~2018, por la Coalición "Todos por Sonora"", 
quedando la planilla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, integrada de !a 
siguiente manera: 

YÉCORA 

NOMBRE CARGO GENERO 
YADIRA ESPINOZA MENDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
SERGIO VEGA BARCELO SÍNDICO PROPIETARIO [MASCULINO 
ARCADIO CAMPA AGUILAR SÍNDICO SUPLENTE MASCULINO 
BRICIA ANAIS QUIJADA AMAVIZCA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
GLADYS SIDEE LOYA GRANILLO REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
MARCO AN TONIO AMAVIZCA LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
!HOMERO VALENZUELA GARCÍA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
MARÍA ANGELICA PENA GONZÁLEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
MARIA ISABEL ARANA ARAMBULA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

36. Ahora bien, se tiene que en fecha dieciocho de mayo de dos mi! dieciocho, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
suscri to por el Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el Mtro. 
Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Presidente del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora y por el Lic. Luis 
Mario Rivera Agui!ar en su carácter de Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual 
solicitan las sustituciones de las C.C. María Angélica Peña González al cargo 
de Regidora Propietaria 3 y la C. Maria Isabel Arana Arámbula candidata al 
cargo de Regidora Suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Yécora, 
Sonora, postulada por la coalición "Todos por Sonora", por la C. María Isabel 
Arana Arámbula al cargo de Regidora Propietaria 3 y la C. Maria Angélica 
Peña González al cargo de Regidora Suplente 3. 

En relación a lo anterior, con fecha veintidós de mayo del año en curso, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito en 
alcance al oficio presentado en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Lic. Juan Esquive! López en su carácter de Representante 
Suplente de la Coalición "Todos por Sonora", mediante el cual presenta 
escritos de aceptación de la candidatura de las C.C. María Isabel Arana 
Arámbula y María Angélica Peña González. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de las 
candidatas a los cargos de Regidora Propietaria y Suplente 3 la planilla del 
Ayuntamiento de Yécora, Sonora, presentada por la coallción "Todos por 
Sonora" el registro de la planilla referfda quedará conforme a lo siguiente: 
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YÉCORA 

NOMBRE CARGO GENERO 
ADIRA ESPINOZA MÉNDEZ RESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
ERGIO VEGA BARCELÓ ÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO 

ARCADIO CAMPA AGUILAR SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
BRlCIA ANAIS QUIJADA AMAVIZCA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
GLADYS SIDEE LOYA GRANILLO REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

MARCO ANTONIO AMAVIZCA LOPEZ IREGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
HOMERO VALENZUELA GARCIA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
MARIA ISABEL ARANA ARÁMBULA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
MARIA ANGELICA PEÑA GONZALEZ REGIDORA SUPLENTE 3 EMEN INO 

Por lo que en relación a la sustitución de las integrantes de la planil la del 
Ayuntamiento de Yécora, Sonora, solicitada por la coalición "Todos por 
Sonora", con fecha dieciocho de mayo del presente año, se advierte que a 
dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto a la C. María Isabel Arana Arámbula, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 3 de !a plani lla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora. 

REQUISITO ! DOCUMENTO 
olicitud de re¡:¡istro 2 (IEE Formato 7 (Emitido por el IEE) 

!Escrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE 

Respecto a la C. María Angélica Peña González, candidata al cargo de 
Regidora Suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora. 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEE) !formato 7 (Emitido por el IEE 

Escrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 {Emitido .2_or el IEE 

En virtud de lo anterior, se advierte que la documentación las candidatas a 
los cargos Regidoras Propietaria y Suplente 3, ya obra en los archivos de 
este Instituto Estatal Electoral , tocia vez que el día cinco de abril de dos mil 
dieciocho, solicitaron su registro y para lo cual presentaron la siguiente 
documentación: 

, Actas de Nacimiento (copia certificada). 
, Credencial para votar con fotografía (copia certificada de anverso y 

reverso}. 
• Documento con el que acreditan la residencia (Constancia de 

residencia). 
, Carta bajo protesta de decir verdad (Formato 4 emitido por el IEE). 
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• Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
partido político postulante (Oficio generado por la coalición). 

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 
las candidatas presentada por parte de la coalición "Todos por Sonora", se 
tiene que la solicitud de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos señalados en el artícuio 199 de la LIPEES, en virtud de 
que contiene !os siguientes elementos: 

1. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11 .- Domici lio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o \a o las firmas de las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las y los candidatos 
de la planilla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, se acompañaron de cada 
uno de los documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales 
se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 195 fracción 111,200 de 
la LIPEES. 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que las y los ciudadanos que integran la 
planilla del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, postulados por la coalición 
"Todos por Sonora", cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se 
está efectuando la elección; no ti enen el carácter de servidores públicos, o bien 

(\ 
\ \ 

no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no 
pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto 
religioso; no han sido Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que J 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescri to; no han sido magistrados propietarios o suplentes 

\ 
\J 
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común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o 
suplente común de níngún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado 
en el artículo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En las Constituciones federal y locales, asi como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de /os primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva 
de más de seis meses, etcétera.: en cuanto a los de carácter negativo 
podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástíco o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; e) no tener mando de polícía; d) no ser 
miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante la exhibíción de los documentos atinentes;~ 
pqr lg que se refiere a los requisitos de carácter negafiyq en Principjq 
debe presumirse aue se satisfacen nuesto aue no resulta apegado a 
la lógica iurídica aue se deban Probar hechos ~ 
Consecuentemente corresponderá a auíen afirme ave no se 
~ alguno de estos reauisitos el aportar /os medios de 
convicción suficientes Para demostrar tal circunstancia-

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. \J 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. . ~ 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso (~ 
Ávila. \S\ 
Revista Justicia Electoral 2002, Tercera ~poca, suplemento 5, páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 
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Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527~ 528. " 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Yécora, Sonora, postulada por la coalición "Todos por 
Sonora", se cumple a cabalidad \os principios de homogeneidad, alternancia, 
paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de competitividad, 
conforme lo establecído por el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, que 
señala \as reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
Genera! determina como procedente aprobar los registros de las candidatas 
las C.C. María Isabel Arana Arámbula a! cargo de Regidora Propietaria 3 y 
Maria Angélica Peña González al cargo de Regidora Suplente 3 de la planilla 
del Ayuntamiento de Yécora, Sonora, postulada por la coaiición "Todos por 
Sonora", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, para lo cual la planilla quedará integrada de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO GENERO 
ADIRA ESPINOZA MENDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 

,ERGIO VEGA BARCELÓ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
RCADIO CAMPAAGUILAR SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

3R!CIA ANAIS QUIJADA AMAVIZCA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENtNO 
GLADYS SIDEE LOYA GRANILLO REGIDORA SUPLENTE 1 FEMt:.NINO 
MARCO ANTONIO AMAVIZCA LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
~OMERO VALENZUELA GARClA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
\.1ARIA ISABEL ARANA ARÁMBULA !REG IDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
\.1ARÍA ANGÉLICA PEÑA GONZÁLEZ REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local; así como los articulas 101,111, 121 fracción 1, XII I y XV, 132,158, 
159, 191,192, 193,194,195,196,197, 198y203delaLIPEES,esteConsejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de las candidatas a los cargos de Regidoras \) 
Propietaria y Suplente 3 de la planilla de! Ayuntamiento de Yécora, Sonora, ~
postulada por la coalición ''Todos por Sonora", para el proceso electoral ordinario M 
local 2017-2018, quedando fa planilla integrada conforme a lo establecido en el \;3\ 
considerando 36 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expida las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este \nstituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad T écnlca de Comunicación Social, para efecto de que 
se publique los nombres de las candidatas que integran la planilla del 
Ayuntamiento de Yécora, Sonora, aprobados 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 e! punto 
5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

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

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. J 
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de 
carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. r, 
NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento de! público en 
general. 

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

Así, por unanimidad de votos lo _resolvió el Consejo General en sesión pública \), 
extraordinaria celebrada el día vemtiocho de mayo del año dos mil dieciocho, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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alÚprTaddei Zavala . 
' ~~-:-B"Jlfl'Sétjera Presidenta ~ 

,,,.) ~--:) ¡{:;(;:::L 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro Mtro. FrafÍcisco·1vturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral COQS~~'R l;olectoral 

L.. ,: ~.) ,;_:_ :_· --- - --... ....... __ _ ~ __,. 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Consejera Electoral 

'· iJ!-":i'(_ 
C'rl{~,<. 

<: .J·' 
Mtro. Daniel Rodañe.~amírez 

Consejero ElectoraL 

,1 / 
(Íll/¡¡¡¡1/, ,¡ 

Lic. Ana Maribél Sa/g,fHí tshimoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG156/2018 denominado "Por el que se resuelve la solicitud de 
sustitución de las candidatas a los cargos de regidoras propietaria y suplente 3 de la planilla del 
Ayuntamiento de Yécora, Sonora, registrada por la Coalición "Todos por Sonora", para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018", aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. 
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IEE·soNORA 
ACUERDO CG157/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
CANDI DA TOS A LOS CARGOS DE SÍNDICOS Y REGIDORES DE LA 
PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, 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 Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
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ANTECEDENTE S 

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

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

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

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

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

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

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa 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 expediente 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 Coalición 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 dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como setenta 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historian durante las 
campañas electorales. 

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

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

XII. E! Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en \ 

XIII. 

~ 

ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva u 

Los dias tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Guillermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición u Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas t 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, \~ 
Sindicas y Sindicas, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del ~ 
estado de Sonora. 
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XIV. Con fecha veinte de abri l de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG104/2018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario /oca/ 2017-2018, por la 
Coalición "Juntos Haremos Histon'a". 

XV. Los días diecinueve y veinte de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos suscritos por el 
Dr. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social en el estado de Sonora, 
mediante los cuales presentó las renuncias de los C.C. Octavio Alberto 
Miranda Ortis, Luis Alfonso Traslaviña Miranda, José Fausto Guerrero 
Mendoza y Dalia Vanessa Araiza Pelayo, candidatos a los cargos de Síndico 
Propietario, Sindico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Suplente 3, 
respectivamente, de la planil la del Ayuntamiento de Altar, Sonora; así como 
los documentos para la sustitución de dichos candidatos por los e.e. Noé 
Miranda Salas, Jorge Armando López Celaya, Luis Alonso Traslaviña 
Miranda y Daniela Ontiveros Estrada, a los cargos de Sindico Propietario, 
Sindico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Suplente 3, 
respectivamente. 

XVI. En fecha veintiuno de mayo del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito en alcance al presentado con fecha 
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Dr. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Encuentro Social en el estado de Sonora, mediante el cual 
adjunta el formato de solicitud de registro del C. Luis Alonso Traslaviña 
Miranda, para realizar la respectiva sustitución. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución de las y los candidatos a los cargos de Sindico Propietario, 
Sindico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Suplente 3, de la planilla 
del Ayuntamiento de Altar, Sonora, presentada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la~ 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101. 114, 121 fracciones 
XIII y XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

p 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

4. 

5. 

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

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

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

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos ios 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. 
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6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y la misma LG!PE, establezca el INE. 

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

8. 

El numeral 2 de !a disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros 
simultáneos; generar reportes de paridad de género; registrar las 
sustituciones y cancelaciones de candidatos, así como conocer la 
información de los aspirantes; y que e[ sistema sirve a los partidos políticos 
para registrar, concentrar y consultar en tocio momento los datos de sus 
precandidatos y capturar la infom1ación de sus candidatos; de igual forma, 
cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

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

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

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

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

9, 

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

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

10. Que de confom1idad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es 
promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de los dispuestos en el artículo 2, apartado 
A, fracciones !11 y VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en 
términos de la Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y 
sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

o 
11, Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, establece que son 

derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad 
de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. ~ 

12, Que el artículo 130 de la misma Constitución Local, indica que los J 
Ayu~tamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un \ \\ 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por · 

)/ 
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sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elección de mayoría relatíva, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporciona!, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

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

uf.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años, sí no lo es; 

11!. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Munícípio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV. - No haber sido condenado por la comisión de 
un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de fa elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal." 

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

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

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que !os partidos politicos en lo 
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individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán 
derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con 
independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual , en 
términos de la Constitución Federa!, la Constitución Local y !a LIPEES. 

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

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

Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad 
aplicable. 

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

Respecto a lo anterior, el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala 
que los partidos polfticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral, mas de cuatro candidatos a diputados por mayona \ \ 
relativa y por representacIon proporcional 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el pnncIpI0 de mayona relativa y representacIon \ 
proporcional, asI como planillas para ayuntamientos, IrncIara 20 días antes 
del IrncI0 de la campaña correspondiente y conclu1ra 16 d1as antes del IrncI0 
de la misma campaña y que los servidores publicas de cualquier nivel de 
gobierno o de alguno de los poderes de la Umon, deberan separarse de sus 
cargos, cuando menos, un dta antes de su registro como candidatos i 
Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resoluc1on INE/CG386/2017 aprobada por el Conse10 General del INE, 
este ConseJo General el día seis de septiembre de dos mil d1ec1s1ete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para 
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la aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos 
relativos al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del 
presente año. 

20. Que el 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 principio de mayoría relati va, indistintamente ante el 
Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal Electoral. 

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

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

23. 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 y representación proporcional. 

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

"'~?'-\ 

"l. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; //.- Domicilio y 
tiempo de residencia en el mismo; 

111. - Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido politico o coalición que lo postule, en su 

caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equiva. lente,_ en términos de sus ~ 

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

VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
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efecto de que aparezca en la boleta electoral, " 

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

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

,, 

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

MI. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con /as normas estatutarias del o de los parlido(s) 
pofítico(s) postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; en 
el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de los partidos 
políticos postulantes. 

111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado 

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

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo protesta de decir verdad 

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

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

b} En el. caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de i 
la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del 
mumcipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea 
nativo del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 
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1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se 
debe advertir el período de residencia. 

2. La credencial para votar con fotografía hará /as veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de 
candidato asentado en la solicitud no corresponda con el 
asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de la 
fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo 
de residencia señalado en los incisos a) y b) de la fracción Vf/ 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 
2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, 
según sea el caso: ~ 

("""<,,._ 

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

comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en 
la solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y 
otro con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en /os incisos a) y 

b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 

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

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

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

27. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las 

' º" ~ j? 
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entidades postulantes que no capturen previamente ia información de sus 
candidatos en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido politico, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el part.ido 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 los que obtuvo la votación más alta. 

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

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

11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de /os municipios que integran 
el bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Elfo, para ~ 
identificar si en este grupo .más pequeño ~s o no ª. preciable un sesgo t 
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; ~ 
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///, Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divísíb/e 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 et Anexo 2 para cada uno de los 
partidos políticos. 

Adicionalmente, se observará fo siguiente: 

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

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

34. Que el artículo 16 de los Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a íntegrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los días tres a\ cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo 
García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados en el convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electora!, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos de! estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo eG104/2018 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 1 

del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario focal ~ 
2017-2018, por la Coalición "Juntos rlaremos Historia", quedando la planilla t.:\ 
del Ayuntamiento de Altar, Sonora, integrada de la siguiente manera: \ ~ 
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ALTAR 

NOMBRE CARGO GENERO 
ANA LAURA AL TAMIRANO SALGADO PRESIDENTA MUN\CiPAL FEMENINO 
OCTAVIO ALBERTO MIRANDA ORTIS SÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO 
UIS ALONSO TRASLAVINA MIRANDA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

CARLA DEL CARMEN MORENO MIRANDA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
3UADALUPE GARCÍA ESTRELLA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
OSÉ FAUSTO GUERRERO MENDOZA REG!DOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
ORGE ADAN SAAVEDRA BURRUEL REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
ENIA EDITH GARCIA ROMERO REGIDORA PROPIETARíA 3 FEMENINO 

DALIA VANESSA ARAIZA PELA YO REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

36. Ahora bien, se tiene que los días diecinueve y veinte de mayo de dos mil 
dieciocho, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral 
escritos suscritos por el Dr. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social 
en el estado de Sonora, mediante los cuales presentó las renuncias de los C.C. 
Octavio Alberto Miranda Ortis, Luis Alfonso Traslaviña Miranda, José Fausto 
Guerrero Mendoza y Dalia Vanessa Araiza Pe!ayo, cand!datos a los cargos de 
Síndico Propietario, Síndico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora 
Suplente 3, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora; 
así como los documentos para la sustitución de dichos candídatos por los e .e. 
Noé Miranda Salas, Jorge Armando López Celaya, Luis Alonso Traslaviña 
Miranda y Danie!a Ontiveros Estrada, a los cargos de Síndico Propietario, 
Sindico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Suplente 3, 
respectivamente. 

Con relación a lo anterior, en fecha veintiuno de mayo del presente año, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito en alcance 
al presentado con fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Dr. Manuel de Jesús Baldenebro Arreciando, en su carácter de Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social en el estado de Sonora, 
mediante el cual adjunta el formato de solicitud de registro del C. Luis Alonso 
Traslaviña Miranda, para realizar la respectiva sustitución. 

En consecuencia, y con base en las renuncías y sustituciones de los 
candidatos y la candidata a los cargos de Síndico Propietario, Síndico 
Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Suplente 3, de la planilla del 
Ayuntamiento de Altar, Sonora, presentada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia" el registro de la planilla referida quedará conforme a lo siguiente: 

NOMBRE 

NA LAURA AL TAMIRANO SALGADO 
INOE MIRANDA SALAS 

ALTAR ~ 
CARGO GENERO !' e\ 

PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO \~ 
SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
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NOMBRE CARGO GENERO 

ORGE ARMANDO LOPEZ CELAYA SINDICO SUPLENTE ~ASCULINO 
:ARLA DEL CARMEN MORENO MIRANDA REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
3UADALUPE GARCIA ESTRELLA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
UIS ALONSO TRASLAVINA MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
ORGE ADAN SAAVEDRA BURRUEL REGlDOR SUPLENTE 2 MASCULlNO 

KENIA EDITH GARCIA ROMERO REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
DANIELA ONTIVEROS ESTRADA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

Por lo que en relación a las sustituciones de los integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Altar, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia", el día diecinueve de mayo del presente año, se advierte que a dicha 
petición adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto de al C. Noé Miranda Salas, candidato al cargo de Sindico 
Propietario de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) [ormato 7 ( emitido por el 
IEE) 

Acta de nacimiento Copia certificada 

redencial para votar con fotografía !Copia certificada de 
!anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a Constancia de residencia residentes municipales, síndicos y reaidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a ormato 4 (Emitido por el 

oresidentes municioales, sindicas v reaidores) IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 {Emitido por el 
IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
ormato 1 (Emitido por el !seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 

ldel o de los oartido(s) oolítico(s) oostulante(s) 
IEE) 

Respecto de al C. Jorge Armando López Celaya, candidato al cargo de 
Sindico Suplente de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por el 
IEE) 

Acta de nacimiento ICoi: ia certificada 

redencial para votar con fotografía 
Copia certificada de 
!anverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
[Constancia de residencia oresidentes municioales, síndicos v reaidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 4 (Emitido por el 
presidentes municioales, síndicos v reaidores) IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEE) 

Página 17 de 23 

p 

~ 

\\ 
~ 

; 

REQUISITO DOCUMENTO 
!Manifestación por escrito de que los candidatos fueron IF t 1 (E Td 1 
eleccionados de conform idad con las normas estatutarias 1i~a O mi 1 0 por e 

Respecto de la C. Luis Alonso Traslaviña Miranda, candidato al cargo de 
Regidor Propietario 2 de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido por el 
IEEl 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEEI 

En virtud de lo anterior, se advierte que la documentación del candidato al 
cargo de Regidor Propietarios 2, ya obra en los archivos de este Instituto 
Estatal Electoral, toda vez que de los días tres al cinco de abril de dos mil 
dieciocho, solicitó su registro y para lo cual presentó la siguiente 
documentación: 

• Acta de Nacimiento (copia certificada). 
• Credencial para votar con fotografia (copia certificada de anverso y 

reverso). 
• Documento con el que acredita la residencia (Constancia de 

residencia). 
• Carta bajo protesta de decir verdad (Formato 4 emi1ido por el IEE). 
• Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
partido político postulante (Oficio generado por la coalición). 

Respecto de la C. Daniela Estrada Ontiveros, candidata al cargo de Regidora 
Suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (lEE) 
¡Formato 7 ( emitido por el 
IEE) 

Acta de nacimiento Cooia certificada 

redencial para votar con fotografía Copia certificada de 
ianverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
Constancia de residencia presidentes municioales, síndicos v reaidores) 

Carta bajo protesta de decir verdad ( candidatos a Formato 4 (Emitido por el 
oresidentes municioales, sindicas v reaidores) IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEE) 

Manifestación por escrilo de que los candidatos fueron ormato 1 (Emitido por el 
¡seleccionados de conformidad con las normas estatutarias IEE) 
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DOCUMENTO 

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 candidatos presentadas por parte de la coalición "Juntos Haremos 
Historia~, se tiene que las solicitudes de registro de candidatos se encuentran 
conforme a los requerimientos señalados en el artículo 199 de la LIPEES, 
en virtud de que contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.-Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido polítlco o la o las firmas de las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las y los candidatos 
de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora, se acompañaron de cada 
uno de los documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales 
se cumple a cabalidad con lo establecido en el articulo 195 fracción 111,200 de 
la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla 
del Ayuntamiento de Altar, Sonora, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el articulo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos: tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se 
está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien 
no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no 
pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto 
religioso; no han sido Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral , ni consejero electoral propietario o 
suplente común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
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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 antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibilidad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

~,, 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGA T/VO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En las Constítuciones federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva 
de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo 
podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; e) no tener mando de policía; d) no ser 
miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; ~ 
por lo aue se refiere a los requisitos de carácteroeaativo en Principio 
debe presumirse oue se satisfacen puesto aue no resulta apegado a 
ta lógica iuádica oue se deban probar hechos ~ 
Consecuentemente corresponderá a auien afirme aue no se 
~ alauao de estos reauisitos el aoortar los medios de 
convicción suficientes Para demostrar tBI circunstancia 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso 
Avila. 
Revista Justicia Electoral 2002, Tercer a Época, suplemento 5, páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

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

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Altar, Sonora, postulada por !a coalición "Juntos Haremos 
Historia", se cumple a cabalidad !os principios de homogeneidad, alternancia, 
paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de competitividad, 
conforme lo establecido por el articulo 14 de !os Lineamientos de paridad, que 
señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos para el registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo. 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar la sustitución y en 
consecuencia los registros de los candidatos a los cargos de Síndico 
Propietario, Síndico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Propietaria 3 
de la planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora, postulada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
en el estado de Sonora, para quedar la planilla integrada de la siguiente 
manera: 

NOMBRE CARGO GENERO 
iANA LAURAALTAMIRANO SALGADO PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
NOE MIRANDA SALAS SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
ORGE ARMANDO L PEZ CELA YA !SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
ARLA DEL CARMEN MORENO MIRANDA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

GUADALUPE GARCÍA ESTRELLA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

ORGE ADÁN SAAVEDRA BURRUEL REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

KENIA EDITH GARC\A ROMERO REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
DANIELA ONTIVEROS ESTRADA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en !os artículos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGJPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; así como los articulas 101,111,121 fracción 1, XIII y XV, 132,158, 
159, 191, 192,193,194,195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba las sustituciones de los candidatos a los cargos de 
Síndico Propietario, Síndico Suplente, Regidor Propietario 2 y Regidora Suplente 
3 de !a planilla del Ayuntamiento de Altar, Sonora, postulada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 36 
del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publique los nombres de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento de Altar, Sonora, aprobados mediante el presente Acuerdo, el sitio 
web del Instituto Estatal ElecioraL 

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

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

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

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

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

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública .~ 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo del año dos mil dieciocho, ante \ ~\ 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

_¿ __ ...e) e:=:_ ·--+..:::-:J 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

1 / 
t., o 
"i' ¡ 

Lic. Ana Ma&!!~himoto 
Consejera Electoral 
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IEE!SONORA 
ACUERDO CG158/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE REGIDORES PROPIETARIO Y SUPLENTE 2, 
DEL AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, 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 Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

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

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG02120 17, mediante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

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

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2017 upo, 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 
INEICG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 201T, misma homologación que impacta en 
la fecha límite con la que cuenta el Consejo General para aprobar los 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

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

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa 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 expediente SG
JDC-23512017. 

VIII. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escri to mediante el cual se solicita 
el registro del Convenio de Coalición 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 dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como setenta 
ayuntamientos de! estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historia" durante las 
campañas electorales. 

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

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

XII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG6012018 "Por el que se emife criterio respecto a la 
separación del cargo de /os servidores públicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva" 

XIII. Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral , presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
estado de Sonora. 
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XIV. Con fecha veinte de abri l de dos mi l dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG10412018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario local 2017•2018, por la 
Coalición "Juntos Haremos Historia" 

XV. En fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Jesús 
Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del 
Partido Morena, mediante el cual presenta las renuncias de los C.C. 
Francisco Saúl Yépiz Lucero y Alberto Gómez García, candidatos a los 
cargos de Regidor Propietario 2 y Regidor Suplente 2, respectivamente, de 
la plani lla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, postulada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", quienes a su vez presentan documentación para 
realizar permuta en los cargos antes mencionados. 

CONSIDERAN D O 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución de los candidatos a los distintos cargos de elección popular de 
la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, solicitada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los articulas 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 
así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; 101, 11 4, 121 fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de 
la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

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

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

7. Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numera11 señala 
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 
que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros 
simultáneos; generar reportes de paridad de género; registrar las 
sustituciones y cancelaciones de candidatos, así como conocer la 
infom,ación de los aspirantes; y que e! sistema sirve a los partidos políticos i Página 5 de 21 
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para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de sus 
precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual fonna, 
cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Que el artículo 130 de la misma Constitución Local, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

13. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

~~ ,,~ 

"f.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es natívo del Estado, o 
de cinco años, sí no lo es; 

111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
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casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturafeza dentro del ramo educativo 
público en cualquíera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federal. " 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LI PEES. respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facu ltades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

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

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

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

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. ír-f',\, 
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Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de reg istro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la nonnatividad 
aplicable. 

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

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

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

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INEICG386/2017 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 peri odo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del 
presente año. 

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

21 . Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro , así como lo que se revisará en \o relativo al cumplimiento del 
principio de igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos t Página 9 de 21 
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principios, así como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de 
ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretarla Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen 
los partidos políticos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, senala las reglas generales de paridad de 
género relativas a !o que !os partidos políticos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

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

"l. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 11.- Domici/ío y 
tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV-Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 
caso; 
V.- La firma del presidente estatal e su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del parlído político o la o las firmas de fas personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candídatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

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

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

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

\f 
"!. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. ,.._}J w Página 10 de 21 7 
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f/. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o de los 
pattido(s) político(s) postulanteís), con la firma autógrafa del candidato, 
y del dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; 
en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de los partidos 
políticos postulantes. 
111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite. 
V. Copia cerlificada de credencial para votar con fotografía vigente 
del anverso y reverso; 
Vf. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá 
presentarse bajo protesta de decir verdad 
VI/_ Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar 
lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectíva de dos años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, dentro del distrito efectora! correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electorales en su dem&rcación 
b) En el caso de candidatos de plan/1/as de ayuntamiento, que el día de 
la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del 
estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

• Recibos de pago del Impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recíbos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asíente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de fa solicitud, y otro 
con una antígüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente articulo, según sea el caso 
Vlll, Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 
/os requisitos de elegibifidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable". 

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

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

27. Que e! artículo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las 
entidades postulantes que no capturen previamente la infom1ación de sus 
candidatos en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su anexo, !o cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

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

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

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

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
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orden público y de observanc\a obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017- 2018, en el estado de Sonora, tlenen por obíeto 
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 artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no 
serán acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible 
que !legasen a conformar, para cumplir con e! principio de paridad de género. 

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

"a) Principio de homogeneídad en las fórmulas, para los cargos a 
presidencias munícipales, sindicaturas y regidurias. 

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

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

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidaíura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 
En el caso que un partido político, coafición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido político, coalición o 
candidatura común, determinen 
e) Cumpfír con /os bloques de competitividad para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento 
1, Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que V 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme alf¡,4~ 
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 
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de los municipios enfistados: el primer bloque, con los municipios en los que 
et part.ido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los 
que obtuvo una votación media; y el tercero, con tos municipios en los que 
obtuvo la votación más alfa_ 
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 los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el 
bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este 
grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en 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 fa división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. 

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

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

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

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

34. Que el artículo 16 de los Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de 

'\_ 

[\ \ 
género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los '\ 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. r l..., 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los días tres al cinco de abril de dos mi l dieciocho, los C.C. Guillermo 
García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 

vP 
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Representantes autorizados en e! convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron las sol icitudes de registro de diversas plani llas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Síndicos, Regidoras y Regidores para 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 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 
del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordínario local 
201 7-2018, por la Coalición "Junios Haremos Historia" , quedando la planilla 
del Ayuntamiento de Cananea, Sonora integrada de la siguiente manera: 

CANANEA 

NOMBRE CARGO GENERO 
JUDITH BEATRIZ OCHOA RUELAS PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
IVAN ARTURO DAVI LA RODRÍGUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULI NO 
OSÉ ARTURO DAVILA ELIAS GONZALEZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

ARGELIA ARVAYO MOTA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
ROSA AMELIA GONZALEZ DUARTE REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
FRANCISCO SAÚL YÉPIZ LUCERO REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
ALBERTO GÓMEZ GARCÍA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
DINAMICHEL AVILA GóMEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

NA GUADALUPE URREA DOMINGUEZ REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 
ULIAN REYNALDO VASQUEZ MEJIA REGIDOR PROPIETARIO 4 MASCULINO 
RTURO RUBIO BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 4 MASCULINO 

GUADALUPE ROMERO CÓRDOVA REGIDORA PROPIETARIA 5 FEMENINO 
ANA VIRGINIA ROCHA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 
FLAVIO DESIDERIO CANELA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 6 MASCULINO 
JOSE LUIS GALINDO COTA REGIDOR SUPLENTE 6 ~ASCULINO 

36. Ahora bien, se tiene que con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, í\ 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito \ \ \ 
suscrito por el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de . 
Representante Suplente del Partido Morena, mediante el cual presenta las 
cartas de renuncia de los C.C. Francisco Saúl Yépiz Lucero y Alberto Gómez \ 
García, candidatos a los cargos de Regidor Propietario 2 y Regidor Suplente \(' 
2, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, 
quienes a su vez presentan. documentación para real izar la sustitución en 1º1:Jv' 
cargos antes mencionados qi· 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustitución de los candidatos 
a los cargos de Regidor Propietario 2 y Regidor Suplente 2 de la planilla del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, presentada por la coalición "Juntos 
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Haremos Historia" el registro de la planilla referida quedará conforme a lo 
siguiente: 

CANANEA 

NOMBRE CARGO GENERO 
IJUDITH BEATRIZ OCHOA RUELAS PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
IVÁN ARTURO DAVILA RODRIGUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
OSE ARTURO DÁVILA ELIAS GONZALEZ SINDICO SUPLENTE MASCULlNO 

ARGELIA ARVAYO MOTA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
ROSA AMELIA GONZÁLEZ DUARTE REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
ALBERTO GÓMEZ GARCÍA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
FRANCISCO SAUL YÉPIZ LUCERO REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
DINAMICHEL AVILA GOMEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
ANA GUADALUPE URREA DOMINGUEZ REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

ULIAN REYNALDO VASQUEZ MEJIA REGIDOR PROPIETARIO 4 MASCULINO 
RTURO RUBIO BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 4 MASCULINO 

GUADALUPE ROMERO CÓRDOVA REG IDORA PROPIETARIA 5 FEMENINO 
ANA VIRGINIA ROCHA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 
rlAVIO DESIDERIO CANELA LóPEZ REGIDOR PROPIETARIO 6 MASCULINO 
UOSE LUIS GAL!NDO COTA REGIDOR SUPLENTE 6 MASCULINO 

Por lo que en relación a la sustitución de los integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", con fecha dieciocho de mayo del presente año, se advierte 
que a dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto a\ C. Alberto Gómez García, candidato al cargo de Regidor 
Propietario 2 de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) !Formato 7 (emitido por el 
IEEI 

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

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEEI 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron Oficio generado por el seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
lo de los oartido(s) político(s) postulante(s) partido político / coalición 

Respecto al C. Francisco Saúl Yépiz Lucero, candidato al cargo de Regidor 
Suplente 2 de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido por el 
IEEI 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido por el 
municipales, síndicos y regidores) IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron Oficio generado por et ¡seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
lo de los oartido(s) oolítico(s) oostulantelsl partido poi ítico / coalición 

En virtud de lo anterior, se advierte que la documentación restante la cual 
acredita lugar de nacimiento. residencia y credencial para votar de los 
candidatos a !os cargos de Regidor propietario 2 y Reg idor suplente 2, ya 
obra en los archivos de este Instituto Estatal Electoral, toda vez que los días 
cuatro y cinco de abril de dos mi l dieciocho, solicitaron su registro y para lo 
cual presentaron la siguiente documentación: 

• Actas de Nacimiento (expedidas por cajero). 
Credencial para votar con fotografía (copia certificada de anverso y 
reverso). 
Documento con el que acreditan la residencia (Constancia de 
residencia) . 

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 candidatos presentadas por parte del Partido Encuentro Social, se tiene 
que la solicitud de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos señalados en el artículo 199 de la LIPEES, en vi rtud de 
que contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicil io y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V. - La fi rma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las sol icitudes de registro de los candidatos de la 
plani lla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se acompañaron de cada 

\\,\ 
uno de los documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales 
se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 195 fracción 111 ,200 de 
la LIPEES, 18 de los Lineamientos de regislro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla . Jv 
del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, postuladas por la coalición "Juntos 1J\f 
Haremos Historia", cumplen con todos los requisitos de elegibi lidad 
establecidos en el artículo 132 de !a Constitución Local y 192 de la 
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LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se 
está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien 
no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no 
pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto 
religioso; no han sido Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o 
suplente común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado 
en el artículo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 

? 
En las Constituciones federal y loca/es, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la efegibílidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positívo y otros que están formulados en sentido 
negatívo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectíva 
de más de seis meses, etcétera; en cuanto a /os de carácter negativo . 
podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser r~1 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la r-N~ 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 1.11 

noventa días antes de la elección; e) no tener mando de policía; d} no ser 
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miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por !os propios candidatos y partidos políticos que /os 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes;~ 
Q.QLJQ.que se refiere a los requís;tos de carácterruwativo en oáncioio 
debe Presumirse aue se satisfacen puesto que no resulta apegado a 
la lógica iurídíca que se deban p,obar hechos negativos 
Consecuentemente corresponderá a qy;en afirme aue no se 
~ alqyno de estos requisitos el aportar /os medíos de 
convicción suficientes para demostrar ta l qirqunstancía. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-16012001 y acumulado 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso 
Ávila. 

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

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

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, postuladas por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", se cumple a cabal idad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical y horizontal, así como can los bloques de 
competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Unearnientos 
de paridad, que señala las reglas que deberán cumpli r los partidos políticos 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el registro de los candidatos 
los C.C. Alberto Gómez García y Francisco Saúl Yépiz Lucero a los cargos de 
Regidor Propietario 2 y Regidor Suplente 2, respectivamente, de la planilla de 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, postulada por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario loca! 2017-2018, en el 
estado de Sonora, planilla la cual quedará conformada de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO GENERO 

IJUDITH BEATRIZ OCHOA RUELAS PRES!DENTA MUNICIPAL FEMENINO 

IVAN ARTURO DAVILA RODRIGUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

UOSE ARTURO DAVILA ELIAS GONZALEZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
IARGELIA ARVAYO MOTA REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

ROSA AMEUA GONZALEZ DUARTE REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

11\LBERTO GOMEZ GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
FRANCISCO SAUL YEPIZ LUCERO REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

DINAMICHEL AVILA GOMEZ REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
\f\J 

IANA GUADALUPE URREA DOMINGUEZ REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 
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NOMBRE CARGO GENERO 
ULIAN REYNALDO VÁSQUEZ MEJ ÍA REGIDOR PROPIETARIO 4 MASCULINO 
RTURO RUBIO BUSTAMANTE REGIDOR SUPLENTE 4 MASCULINO 

GUADALUPE ROMERO CORDOVA REGIDORA PROPIETARIA 5 FEMENINO 
ANA VIRGINIA ROCHA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 
FLAVIO DESIDERIO CANELA LOPEZ REG IDOR PROPIETARIO 6 MASCUUNO 
JOSE LUIS GALINDO COTA REGIDOR SUPLENTE 6 MASCUUNO 

38. Por !o anteriormente expuesto y con fundamento en !os artículos 35 fracción 
11 , 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; asi como los artículos 101,111,121 fracción 1, XIII y XV, 132,158, 
159, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO, Se aprueba la sustitución de los candidatos a los cargos de Regidor 
Propietario 2 y Regidor Suplente 2, de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia", para el proceso 
electora! ordinario local 2017-2018, quedando la planilla integrada conforme a lo 
establecido en el considerando 36 del presente acuerdo. 

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

TERCERO, Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a !a Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publiquen !os nombres de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, aprobado 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, Notífíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación 
y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para 
los efectos a que haya lugar, 

(\ 
\ \ 

\ 
'v 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas ¡ 
de este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. Q1V\. 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine !as tareas \ 
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institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

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

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

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

" Miro, FraíÍcísc~ ~turo Kítazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Consejera Electoral 

C0ot~<lctoral 
,,..f'f...)··-.t. ..... ··, , .~ 
i '?1\':<:_' ,., 

';) )' 
Mtro. Daniel RÓ'c4lrte Ramírez 

Consejero Electoral 

ÚJIJ¡ (jf{ 
Lic, Ana Maribli' 5,¡/¡¡¡'do Jashimoto 

Consejera Electoral 
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IEEISONORA 

ACUERDO CG159/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO AL CARGO DE REGIDOR PROPIETARIO 6 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN 
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA", PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado libre 
Soberano de Sonora 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Comisión Temporal de Reglamentos ? 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Politices 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos ~ 

~ 
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ANTE CEDENTES 

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

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

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

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte de\ 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba fa 
homologación de plazos del proceso electoral focal ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proceso electoral federal, en cumpfímiento de la resolución 
/NE/CG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 201r, misma homologación que impacta en 
la fecha límite con la que cuenta el Consejo General para aprobar \os 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

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

VII . El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electora! 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 expediente SG
JDC-23512017. 

VIII. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante ia oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se sol icita 
el registro del Convenio de Coalición 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 dieciocho, aprobó 
e! Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcia! presentado por \os partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como setenta 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historia" durante las 
campañas electorales. 

~ 
X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de 

dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de 
los Líneamientos para el registro de candidaturas a (os distintos cargos de 
eiección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018" 

\f\ 
\ ) 

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

XII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó e! Acuerdo CGB0/2018 ~ Por el que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de /os ser✓ídores públicos que se encuentren en 
ejercicío y pretendan participar en elección consecutiva" 

\ 

XIII. Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición "Juntos Haremos \J 
Historian, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto ~ 

Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas (t\ 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, \\_ 
Síndicas y Síndicos, 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 UPor el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario focal 2017-2018, por la 
Coalición "Juntos Haremos Historia n 

XV. En fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Jesús 
Antonio Gutiérrez Gasté!urn, en su carácter de Representante Suplente del 
Partido Morena, mediante el cual presenta la renuncia del C. Anselmo Sainz 
Ramírez, candidato al cargo de Regidor Propietario 6 de !a planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, así como los documentos para la 
sustitución de dicho candidato por el C. Carlos Alberto Ouiroz Romo. 

XVI. En fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Jesús 
Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del 
Partido Morena, mediante el cual adjunta documentación para acreditar 
residencia del C. Carlos Alberto Quiroz Romo, candidato al cargo de Regidor 
Propietario 6 de la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución del candidato a! cargo de Regidor Propietario 6 de la planilla del 
Ayuntamiento Navojoa, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción \1, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos 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 artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal, determina que los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas 
y municipales. 
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Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
antes señalado, establece que la organización de !as elecciones, es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos 
Locales. 

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

4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electora l 
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 autonomia en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporaüva, asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 
A, fracciones 111 y VII, de la propia Constitución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Q 
Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos 
que deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos 
en la LGIPE o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban 
ser presentados en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación ¾ 
de la candidatura y la manifestación por escrito que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido 
político postu lante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del -, 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coalición 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de 
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manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por 
Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de 
los originales que tuvo a la vista. De ígual forma, tales documentos no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

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

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

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

12. Que el articulo 130 de la misma Constitución Local, indica que !os 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

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

"/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

//.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años, sí no lo es; 

111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 

~ 
\~ 
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casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de fa elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de 
un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V- Se deroga. 

VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, comisíón o de servicio de cualquier naturaleza dentro 
del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalídades o 
niveles, sea municipal, estatal o federal. ~ 

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

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

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

o \\ 
17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 

cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
establece el articulo 33 de la Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los 1 

requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser \J 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el . ~ 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con I t\ 
fotografia vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la \\\ 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 
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Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los articulas 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad 
aplicable. 

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

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

~ 
19. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 

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

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

20. 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 principio de mayoría relativa, indistintamente ante el 
Consejo Distrita! correspondiente al distrito electoral que pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal Electoral. 

21. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal i 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de ~ 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento de! 
principio de igualdad de género en los cand idatos a diputados por ambos 
principios, así como la igualdad vertical y horizontal en las p!anillas de 
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ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electora l para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que ti enen 
!os partidos políticos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fónnulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

24. Que conforme e\ artícu lo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
cand idatos deberá contener lo siguiente: 

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

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

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

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

u/. Informe de capacidad económica del candid.ato, con su respectiv. a firma 
autógrafa. 

JI. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con /as normas estatutarias del o de /os partido(s) 
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po/ítico(s) postulante(s), con fa firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; en 
el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de los partidos 
políticos postulantes. 

111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado 

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

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo protesta de decir verdad 

Vfl.Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

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

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

Los documentos que permitirán acredffar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 

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

2. La credencial para votar con fotografia hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de 
candidato asentado en la solicitud no corresponda con el 
asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de la 
fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo 
de residencia señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII 
del presente artículo, según sea el caso. 

3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 
2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, 
según sea el caso: 

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

comunales. 

\\ 
1 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en 
la solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la techa de presentación de la solicitud, y 
otro con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en /os incisos a) y 

b) de fa fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 

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

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

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

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

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

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

30. Que el artículo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el l 
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 infom,ación en el sitio web del Instituto. 
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31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017- 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto 
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electora!, a 
través del estab!ecímiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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

33. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para e! registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a !o 
siguiente: 

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

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

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

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 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 munícípios 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. 
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2. Se dividirá la iista 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 ia votación más baja; el segundo, con los municipios en los 
que obtuvo una votación media; y el tercero, con /os municipios en los que 
obtuvo la votación más alta, 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el 
bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este 
grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se 
encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 
//l. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el . remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los 
partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

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

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

34. Que el artículo 16 de los Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para ta! efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Guillermo 
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García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gasté!urn, en su carácter de 
Representantes autorizados en el convenio de la coaiición "Juntos Haremos 
Historia", 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 
Síndlcos, Regidoras y Regidores para 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 ~Por e! que se resuelve la solicitud 
de registro de fas planillas de candidatas y candidatos a tos cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 
del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario focal 
2017-2018, por fa Coalición "Juntos Haremos Historia", quedando la planilla 
del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora integrada de la siguiente manera: 

NAVOJOA 

NOMBRE CARGO GENERO 
MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBON PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
JESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY SINOICO PROPIETARIO MASCULINO 
JUAN SOSCO RAMOS OCHOA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
NORMA LUZ ENRiOUEZ ESCOBAR REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

MARIA OFELIA VELAZQUEZ VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
DANIEL RUIZ MADRIGAL REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
UAN SEPULVEDA CARBAJAL REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
NA ALICIA IBARRA OSUNA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
ERONICA QUIÑONEZ MORENO REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

~ICTOR SAMUEL AVALA RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 4 MASCULINO 
LIORGE DUARTE VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 4 MASCULINO 
MARIA DE JESÚS GARCÍA RIOS REGIDORA PROPIETARIA 5 FEMENINO 
MARIA FERNANDA REYES CEBREROS REGIDORA SUPLENTE 5 FEMENINO 

NSELMO SAINZ RAMIREZ REGIDOR PROPIETARIO 6 MASCULINO 
SAÚL MISAEL GALVAN CORRAL REGIDOR SUPLENTE 6 MASCULINO 
FLORINA DIAZ BRISENO REGIDORA PROPltTARIA 7 FEMENINO 
"1ARINA ELIZABETH GUZMÁN ONTIVEROS REGIDORA SUPLENTE 7 FEMENINO 
RAFAEL BÓRQUEZ !BARRA REGIDOR PROPIETARIO 8 MASCULINO 
ANGEL OSUNA GAXIOLA REGIDOR SUPLENTE 8 MASCULINO 
ERESITA ALVAREZ ALCANTAR REGIDORA PROPIETARIA 9 FEMENINO 

CLAUDIA ELIZABETH ALMARAZ MORENO REGIDORA SUPLENTE 9 FEMENINO 
CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 10 MASCULINO 
MARCO ANTONIO LÓPEZ PRECIADO REGIDOR SUPLENTE 10 MASCULINO 

ESENIA GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 11 FEMENINO 
ALBA AIDE ARMENTA BORBÓN REGIDORA SUPLENTE 11 FEMENINO 
,EMILIO CALVO SANTIZ REGIDOR PROPtETARIO 12 MASCULINO 
l',URELIANO DURAN SOLORIO REGIDOR SUPLENTt 12 MASCULINO 

36. Ahora bien, se tiene que con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 
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se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
suscrito por el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Morena, mediante el cual presenta la 
carta de renuncia del C. Anselmo Sainz Ramírez, candidato al cargo de 
Regidor Propietario 6 de la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, así 
como los documentos para la sustitución de dicho candidato por el C. Carlos 
Alberto Quiroz Romo, 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución del candidato al 
cargo de Regidor Propietario 6 de la planilla del Ayuntamiento de NavoJoa. 
Sonora, presentada por la coalición "Juntos Haremos Historia" el registro de 
la planilla referida quedará conforme a lo siguiente: 

NOMBRE CARGO GENERO 
MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 

ESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY SINDICO PRO PI ET ARIO MASCULINO 

JUAN BOSCO RAMOS OCHOA SÍNDICO SUPLENTE MASCULINO 

NORMA LUZ ENRIQUEZ ESCOBAR REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

MARIA OFELIA VELÁZQUEZ VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

DANI EL RUIZ MADRIGAL REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

UAN SEPllLVEDA CARBAJAL REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

NA ALICIA !BARRA OSUNA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

ERONICA QUINONEZ MORENO REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

VICTOR SAMUEL AYALA RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 4 MASCULINO 

JORGE DUARTE VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 4 MASCULINO 

/ 

MARIA DE JESUS GARCIA Rlos REGIDORA PROPIETARIA 5 FEMENINO 

MARIA FERNANDA REYES CEBREROS REGIDORA SUPLENTE 5 FEMENINO 

CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO REGIDOR PROPIETARIO 6 MASCULINO 

SAÚL MISAEL GAL VAN CORRAL REGIDOR SUPLENTE 6 MASCULINO 

FLORINA DIAZ BRISEÑO REGIDORA PROPIETARIA 7 FEMENINO 

MARINA ELIZABETH GUZMAN ONTIVEROS REGIDORA SUPLENTE 7 FEMENINO 

RAFAEL BóRQUEZ !BARRA REGIDOR PROPIETARIO 8 MASCULINO 

NGEL OSUNA GAXIOLA REGIDOR SUPLENTE 8 MASCULINO 

ERESITA ALVAREZ ALCANTAR REGIDORA PROPIETARIA 9 FEMENINO 
FEMENINO ~ ' \ CLAUDIA ELIZABETH ALMARAZ MORENO REGIDORA SUPLENTE 9 

k;ÉSAR ZAZUET A LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 10 MASCULINO 

MARCO ANTONIO LÓPEZ PRECIADO REGIDOR SUPLENTE 10 MASCULINO 

ESENIA GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 11 FEMENINO 

IALBA AIDE ARMENTA BORBllN REGIDORA SUPLENTE 11 FEMENINO 

EMILIO CALVO SANTIZ REGIDOR PROPIETARIO 12 MASCULINO 

'-URELIANO DURÁN SOLORIO REGIDOR SUPLENTE 12 MASCULINO 

Por lo que en relación a la sustitución del integrante de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia", con fecha veintiuno de mayo del presente año, se advierte que a 
dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto del C. Carlos Alberto Quiroz Romo, candidato al cargo de Regidor 
Propietario 6 de la planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 
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REQUISITO DOCUMENTO 

!Solicitud de regi stro 2 (IEE) formato 7 (emitido por el 

eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

IEE) 
IC0_2ia certificada 

opia certificada de 
nverso y reverso 

Constancia de residencia 

Formato 4 (Emitido por el 
1iEE! 
!Formato 1 (Emitido por el 
IEE) 

!Oficio generado por el 
part ido pol ítico/ coalición 

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 candidatos presentadas por parte de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", se tiene que la solicitud de registro de candidatos se encuentran 
conforme a los requerimientos señalados en el artículo 199 de la LIPEES, 
en virtud de que contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nombre compieto; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido polítJCo o coalición que lo postule, en su caso; 

V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de !os candidatos de la 
planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, se acompañaron de cada uno 
de los documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se 
cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 195 fracción 111, 200 de la 
LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla 
del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postuladas por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 d e la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro de! distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
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elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se 
esté efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien 
no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no 
pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto 
religioso; no han sido Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos a! año en que se está efectuando la elección; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o 
suplente común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado 
en el 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 antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibilidad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. 
En las Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que 
son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; 
ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. 
Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en 
que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 
seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 
culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 
Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter 
positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de 
/os documentos atinentes; en cambio Por lo aue se refiere a J.o.s 
reauisitos de carácter neaativo en PrinciPio debe Presumirse oue se 
~ puesto aue no resulta apegado a la lógica íurídica aue se 
deban Probar hechos neaativos Consecuentemente corresponderá a 
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auien a#rme que no se satisface aJgyno de estos reqyísitos el aportar 
fos medios de convicción suficientes para demostrarla/ circunstancia. 

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

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

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

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", se cumple a caba\idad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical y horizontal, asi como con los bloques de 
competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos 
de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el registro del candidato el C. 
Carlos Alberto Quiroz Romo al cargo de Regidor Propietario 6 de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulada por la coalición uJuntos 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el 
estado de Sonora, planilla la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO GENERO 
'v1ARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
ESUS GUILLERMO RUIZ CAMPOY SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
JUAN SOSCO RAMOS OCHOA SÍNDlCO SUPLENTE MASCULINO 
NORMA LUZ ENRIQUEZ ESCOBAR REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

!MARIA OFELIA VELAZQUEZ VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
DANIEL RUIZ MADRIGAL REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
UAN SEPULVEDA CARBAJAL REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
NA ALIClA IBARRA OSUNA REGIDORA PROPIETARiA 3 FEMENINO 
ERÓNICA QUIÑONEZ MORENO REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

VICTOR SAMUEL AYALA RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 4 MASCULINO 
ORGE DUARTE VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE 4 MASCULINO 

vlARIA DE JESUS GARCIA RIOS REGIDORA PROPIETARIA 5 FEMEN INO 
MARIA FERNANDA REYES CEBREROS REGIDORA SUPLENTE 5 FEMENINO 

ARLOS ALBERTO QU!ROZ ROMO REGIDOR PROPIETARIO 6 MASCULINO 
SAUL MISAEL GAL VAN CORRAL REGIDOR SUPLENTE 6 MASCULINO 
FLORINA DlAZ BR!SENO REGIDORA PROPIETARIA 7 FEMENINO 
MARINA ELIZABETH GUZMAN ONT!VEROS REGIDORA SUPLENTE 7 FEMENINO 
~FAEL BóRQUEZ IBARRA REGIDOR PROPIETARIO 8 MASCULINO 
NGEL OSUNA GAXIOLA REGIDOR SUPLENTE 8 MASCULINO 
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NOMBRE CARGO GENERO 

ERESIT A AL VAREZ ALCANT AR REGIDORA PROPIETARIA 9 FEMENINO 
!CLAUDIA ELIZABETH ALMARAZ MORENO REGIDORA SUPLENTE 9 FEMENiNO 

ESAR ZAZUET A LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 10 MASCULINO 
MARCO ANTONIO LÓPEZ PRECIADO REGIDOR SUPLENTE 10 MASCULINO 
IYESENIA GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 11 FEMENINO 
IALBA AIDE ARMENTA BORBÓN R~GIDORA SUPLENTE 11 FEMENINO 
EMILIO CALVO SANTIZ REGIDOR PROPIETARIO 12 MASCULINO 
IAURELIANO DURÁN SOLORIO REGIDOR SUPLE NTE 12 MASCULINO 

38. Por \o anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b} de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; así como los artículos 101,111,121 fracción\, XIII y XV, 132,158, 
159. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba !a sustitución del candidato al cargo de Regidor 
Propietario 6 de !a planilla del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulada por 
la coalición ~Juntos Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 
2017 4 2018, quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el 
considerando 36 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría 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. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publiquen el nombre del candidato que integra la plani!la de! Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, aprobadas mediante el presente Acuerdo, el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

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

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

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

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

,L_Q~ 

.4 
Mtro. Daniel ~Ft.Q__Ramírez 

Consejero Electoiak 

Lic. Ana Mari~shimoto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG160/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO AL CARGO DE REGIDOR SUPLENTE 1 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, SONORA, 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 Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 

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

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

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

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa así como de representación proporciona\ y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento 
a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG'. r 
JDC-235/2017. ít 
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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 sol icita 
el registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los 
partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, para el 
proceso electoral ordinario 201 7-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, mediante e! cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como setenta 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historia" durante las 
campañas electorales. 

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

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión T empara! de Reglamentos sabre 
diversas modificaciones a las Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargas 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" 

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

XIII . Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Gui llermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Síndicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
estado de Sonora. 

XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG104/2018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de /as t 
planillas de candidatas y candidatas a los cargos de Presidentes Municipales, 
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Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para e! proceso electoral ordinario local 2017~2018, por la 
Coalición ~Juntos Haremos Historia'1 

XV. En fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Jesús 
Antonio Gutiérrez Gasté!um, en su carácter de Representante Suplente del 
Partido Morena, mediante el cual presenta la renuncia del C. Saúl Ornar 
Noriega Sagasta, candidato al cargo de Regidor Suplente 1 la planilla de! 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, así como los documentos para la 
sustitución de dicho candidato por el C. Ramón Julio Mendoza Quijada. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución del candidato al cargo de Regidor Propietario 1 de la planilla del 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, presentada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017~2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11, así como el 116 Base !V, inciso c} numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Loca\; 101, 114 y 121 fracciones 
XIII y '/:XXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por su parte, e! numera! 6 de la referlda disposición normativa, señala que el 
formato de registro deberá presentarse físicamente ante el !NE o el 
Organismo Público Local, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido político ante la autoridad administrativa electoral 
responsable del registro, anexando la documentación que establezca la 
normatividad aplicable y dentro de !os plazos establecidos por la m!sma; y 
que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones sef1aladas en el oficio de requerimiento formulado por la autoridad 
administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la solicitud 
respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

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

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

\i'\ 

"' Página 6 de 20 

p 

C\ \ \ 

1 
\ 

\ t \ 

/ 

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 panicipación del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de los dispuestos en el artículo 2, apartado 
A, fracciones 11\ y VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en 
términos de la Constitución Local y la UPEES, la igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y 
sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el 
Congreso de! Estado y en los ayuntamientos. 

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

12. Que el articulo 130 de \a misma Constitución Local , indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en e! 
sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

13. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipai, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere; 

"/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. - Ser vecino del Municipio correspondíente, con residencia efectíva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, 
o de cinco años, si no lo es; 

1/1,- No estar en servicio activo en el Ejército, ní tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de 
un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un \\J 
empleo, cargo, comisión o de servícío de cualquier naturalez~ dentro r,.\~ 
i~::,:;ºs:i~:~~i:a1b;:7a:~ i~=~~~zra de sus tipos, modalidades o \t 
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14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES. respectivamente. 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

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

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

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumpli r quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumpl ir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

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

Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local , 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad 
aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la UPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrársela como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electora\; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 

~ 

\ 
~ 

federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. (! 
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Respecto a lo anterior, el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala 
que los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría 
relativa y por representación proporcional. 

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

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

20. 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 principio de mayoría relativa, indistintamente ante el 
Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal Electoral. 

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

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

~ 
\ 
~ 

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de _ ~ 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán \Í\ 
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garantizar en la postulación de fónnu las de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

24. Que conforme el artículo 199 de la LIPEES, la sol icitud de registro de 
candidatos deberá contener \o siguiente: 

uf.-Ape/lido paterno, apellido materno y nombre completo; 11.- Domicilio y 
tiempo de residencia en ef mismo; 

fil. - Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 

caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

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

VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral. " 

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

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

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

"/. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con /as normas estatutarias del o de los partido(s) 
politico(s) postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; en 
el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de /os dirigentes ante el Instituto, de los partidos 
políticos postulantes. 

llf. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado 

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

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo protesta de decir verdad 

VII.Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar fo 
siguiente: 

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

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

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

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

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicílio de 
candidato asentado en la solicitud no corresponda con el 
asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de la 
fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo 
de residencia señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII 
del presente arlículo, según sea el caso. 

3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de 
que cumple con el requisito de residencia, en fa que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 
2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, 
según sea el caso: 

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

comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en 
la solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de presentación de fa solicitud, y 
otro con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en los incisos a) y 

b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 

~~ 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 

/os requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable". t 

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

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

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

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

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

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

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

('\ 
\ 

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

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

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

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

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 

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

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

1. Respecto de cada partido, se en!istarán todos /os 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 elios hubiere 
recibido en ef proceso electoral anterior. 

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

3. Et primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: $.".-

; 
\ 

Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para ~ ~ 

identi'.ic~r, en su caso, si fuera a~reciable un ~esgo que favoreciera I'\··~ 
o peryudIcara a un género en part,cuiar; es decir, si se encuentra una f\:.:,. 
notoria disparidad en el número de personas de un género \J's \ 
comparado con el de otro; \ \ 

I'-, 
,¡-/ 
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!!. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totafidad de !os municipios que integran 
el bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Elfo, 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, ef remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. 

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

Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

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

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabifizará, 
será aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que cada uno de /os partidos 
políticos en lo individual hubiere recíbido en el proceso electoral anterior." 

34. Que el artículo 16 de los Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de las fórmu!as, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones só\o procederán cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo 
García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados en e! convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron !as solicitudes de registro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG10412018 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 
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del estado de Sonora, registradas para el proceso efectora! ordinario local 
2017-2018, por la Coaflción 'Juntos Haremos Historia", quedando la planilla 
del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, integrada de la siguiente manera: 

MOCTEZUMA 

NOMBRE CARGO GENERO 
RAMÓN ÁNGEL DURAZO MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
DÉBORA MARTÍNEZ DEL CASTILLO SÍNDICA PROPIETAR.!A FEMENINO 
UCIA ISABEL DOMINGUEZ BERREYES ~INDICA SUPLENTE FEMENINO 

CARLOS PERALTA BARRIOS REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
3AÜL OMAR NORIEGA SAGASTA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
ROSA EVELIA CALLES MARTINEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
MARIA GUADALUPE MONTANO MOL/NA REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
JUAN GABRIEL FIMBRES MONTAÑO REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
BRAULIO ABEL AGUILAR HIGUERA REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

36. Ahora bien, se tiene que con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito 
por Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante 
Suplente del Partido Morena, mediante el cual presenta la renuncia del C. Saúl 
Ornar Noriega Sagasta, candidato al cargo de Regidor Suplente 1 la planilla del 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, así como los documentos para la 
sustitución de dicho candidato por el C. Ramón Julio Mendoza Quijada. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución del candidato al cargo 
de Regidor Suplente 1 la planilla del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, 
presentada por la coalición "Juntos Haremos Historia" el registro de la planilla 
referida quedará conforme a lo siguiente: 

MOCTEZUMA 

NOMBRE CARGO GENERO 
RAMÓN ANGEL DURAZO MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
DEBORA MARTINEZ DEL CASTILLO SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
LUCIA ISABEL DOMINGUEZ BERREYES ¡slNDICA SUPLENTE FEMENINO 
CARLOS PERALTA BARRIOS REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
RAMON JULIO MENDOZA QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
ROSA EVELIA CALLES MARTINEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
MARIA GUADALUPE MONTAÑO MOLINA REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
lJUAN GABRIEL FIMBRES MONTAÑO REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
BRAULIO ABEL AGUILAR HIGUERA REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

Por !o que en relación a la renuncia y sustitución del integrante de la planilla del 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", con fecha veintidós de mayo del presente año, se advierte 
que a dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

J-, _,,. 

Í,(:\~ 
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Respecto del C. Ramón Julio Mendoza Quijada, candidato al cargo de 
Regidor Suplente 1 de la planilla del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora 

REQUISITO DOCUMENTO 

!solicitud de registro 2 (IEE} 
Formato 7 (emitido por el 
IEE) 

!Acta de nacimiento or ia certificada 

!Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de 
!anverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a Constancia de residencia 
presidentes municipales, sindicas" rec idores) 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 4 (Emitido por el 
¡presidentes municioales, sindicas v reaidores) IEEl 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido por el 
IEEl 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron Oficio generado por la 
!seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 
ldel o de los oartidots) oolítico!s) oostulante(sl 

k:oalición 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que integran el expediente relativo a la solicitud de sustitución 
presentada por parte de la coalición w Juntos Haremos Historia", se tiene que 
la solicitud de registro de candidatos se encuentran confonne a los 
requerimientos señalados en el articulo 199 de la UPEES, en virtud de 
que contiene los siguientes elementos: 

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

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

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos de la 
planilla del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, se acompañaron de cada 
uno de los documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales 
se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 195 fracción 111 , 200 de 
la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

~ \ 
De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla ~ 
del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, postulada por la coa llción "Juntos , ~ 
Haremos Historia", cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la 
U PEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y h .... ~ 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando l' . . 1, 
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menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se 
está efectuando la elección; no tienen el caré.cterde servidores públ icos, o bien 
no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no 
pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto 
religioso; no han sido Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que 
quienes están comprend idos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o 
suplente común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado 
en el 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 finnado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisi tos de elegibilidad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En las Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter posffivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva 
de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo 
podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de fa elección; c) no tener mando de policia; d) no ser 
miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante fa exhibición de /os documentos atinentes;~ ~ .. t _ 
por 1o que se refiere a los requisitos de carácter nega(iyg en principio ~ 1 , 
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!ittbe presumirse que se satisfacen puesto que no resulta aaeaado a 
Ja lógica ;urídica aue se deban probar hechos ~ 
Consecuentemente corresnondera a gyien atirme aue no se 
~ alguno ele estos reauisitos el anortar los medios de 
convicción suficientes Para demostrartalcircunstancia 

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

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

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

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, postulada por \a coalición "Juntos 
Haremos Historia", se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
alternancia, paridad vertical y horizontal, asf como con los bloques de 
competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamientos 
de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones nonnativas citadas en e\ presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el registro del candidato el C. 
Ramón Julio Mendoza Quijada, al cargo de Regidor Suplente 1 de la planilla del 
Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el 
estado de Sonora, para quedar integrada la planilla, de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO GENERO 

RAMÓN ANGEL DURAZO MORENO PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
DEBORA MARTINEZ DEL CASTILLO IS ÍNDICA PROPIETARIA FEMEN INO 
LUCIA ISABEL DOM1NGUEZ BERREYES SÍNDICA SUPLENTE FEMENINO 
~ ARLOS PERALTA BARRIOS REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
RAMON JULIO MENDOZA QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
ROSA EVELIA CALLES MARTÍNEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
MARIA GUADALUPE MONTAÑO MOLINA REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
!JUAN GABRIEL FIMBRES MONTAÑO REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
BRAULIO ABEL AGUILAR HIGUERA REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; así como los artículos 101,111,121 fracción 1, XIII y XI/, 132,158, 
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159, 191,192,193,194, 195, 196,197, 198 de ia LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución del candidato al cargo de Regidor Suplente 1 
de la planilla del Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora, postulada por la Coalición 
"Juntos Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario \ocal 2017-2018, 
quedando la planilla integrada conforme a la establecido en el considerando 36 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría 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. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publique el nombre del candidato que integra la planilla del Ayuntamiento de 
Moctezuma, Sonora, 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 median1e 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 e\ Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral , para los 
efectos a que haya lugar. 

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

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

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

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente ~ 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento de! público en general. (~'✓ \. 
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DÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

,,,_O C"2 _____ ~ 

Mtro. Daniel NUñez Santos 
Consejero Electoral 

• f 
~J~~i 

esendez f 

01;:,_~--., 
\ 1 \ ;:, ,, ,., 

Mtro. Daniel RC>da(!_e Ramírez 
Consejero Ele~ 

Lic. Ana Mf ii!cido Jashimoto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG161/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, REGISTRADA POR LA COALICIÓN "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA" CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL 
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

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

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora \\ 
Reglamento de Elecciones del Instituto ' 
Nacional Electoral 

SNR Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

t ~ 
Página 1 de 20 

~ p 



 

 

•
•

•

---1 
o 
3 
o 
("') 

Q 

:e 
CD -. 
3 
o 
~ 

-º en 
o 
=i 
o -. 
Q) 

ICII 
o :z: - e-
CD 3 ... - CD 
:::11 -. 

o 
o .¡:,. - 0J 

ñ en -· CD 
11) n - !'.'1 

-
c... 
e 
CD 
< 
CD 
en 
'.¡;;:'. 
Cl.. 
CD 
c... 
e 
=i 
a· 
Cl.. 
~ 
N 
Cl ,_. 

1 0J 

~ 

ANT ECEDEN TES 

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

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

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

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

V. El día seis de septiembre dedos mi l diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba fa 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 20 17-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017' , misma homologación que impacta en la fecha limite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

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

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las sol icitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y plani llas de Ayuntamientos, 
para el proceso electora l local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regiona l Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder l 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. nl'I 

Página 2 de 20 ~ 
¡J 

f""'~ 

; 

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 Coalición que se pretendía celebrar por los partidos 
Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social , en el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo Genera!, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
e! Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Socia l, para postular veinte fórmu las de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como setenta ayuntamientos 
del Estado de Sonora, para el proceso electoral ord inario local 2017-2018; 
asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma electoral que 
sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historia" durante las campañas 
electorales. 

X. En sesión pública extraord inaria celebrada el día primero de feb rero de dos mi l 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a /os distintos cargos de elección 
popular para el procesa electoral ordinario local 2017-2018" 

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

XII. El Consejo General , en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CGB0/2018 "Por el que se emite criterio respecto a la 
separación del carga de las servidores públicos que se encuentren en ejercicio 
y pretendan participar en elección consecutiva ". 

b 
\ 

XIII. Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes legales de la coalición "Juntos Haremos Historia", 
personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Estatal 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de 
Sonora. 

XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG104/2018 "Por el que se? 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatas a .1 
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los cargos de Presídentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta 
ayuntamientos del Estado de Sonora, registradas para el proceso electoral 
ordinario focal 2017-2018, por la coalición "Juntos Haremos Historia~. 

XV. El día veintiuno de mayo del presente año, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Martin Dávila 
Cadena mediante e! cual presenta su renuncia como candidato al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, de la planilla 
postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia". 

XVI. En fecha veintidós de mayo de dos mi! dieciocho, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum , en su carácter de Representante Suplente del Partido 
Morena en Sonora, mediante el cual solicita la sustitución del candidato 
postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia" el C. Martín Dávila 
Cadena al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepache, 
Sonora, por el C. Jesús Pedro Montaña López, al cargo referido. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así como el 116 Base 1V, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114, 121 fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

Dísposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

5. 

6. 

7. 

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

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

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

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

Q 
\ 

~',\ 
\ 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, \\ 1 

señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de \ar ~" 
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información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

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

9, 

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

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

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

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

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

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

~!.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es; 

11/_- No estar en servicio actívo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, auien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitívamente de Su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; 

fV. - No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubíere prescrito; 

V- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 

o se separe del cargo noventa dlas antes de la elección, salvo que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, 
cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea 
municipal, estatal o federal. " 

13, Que el segundo párrafo del articulo 99 de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos estabiecidos en la propia 
LIPEES; y por su parte, el octavo párrafo, establece que en todo caso, cada uno de 
los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por 
el principio de representación proporcional. 

\I 

~ 

(\ 
1 1 
\ 
\ 
V 

14. Que las fracciones I y XV de! artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de \as 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el . ~ ,'1 
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INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

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

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

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

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

\,, 
.'\, Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, señalan que los 

candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o Regidor de 
un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumpl ir con los requ isitos de 
elegibil idad conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131, 132, 133 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así 
como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársele 
\'> 

como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección~, 
popular y simultáneamente en la Entidad. '-.~ 

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

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el día seis de septiembre de dos mi l 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 
reg istro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

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

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

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

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

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

~\ 
\ \ 

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

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

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

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

uf. fnfonne de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

/l. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas 
comunes deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes 
ante el Instituto, de los partidos políticos postulantes. 

111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 

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

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 

VI. Escrito de aceptación de fa candidatura, la cual deberá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 

Vil. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 

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

b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando"-~ 

no/osea. ~ 
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Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

28. Que el artículo 30 de los Lineamientos de reg istro, señala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abri l de 201 8, para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no de! registro respectivo. 

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

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

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-
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 artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

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

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

c) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no hayan 
postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio señalado en el presente artículo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas ... 
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33. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de! 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a. 
conformar, para cumpli r con el principio de paridad de género. 

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

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

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

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

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50"/o 
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 /os municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se anallzará de la 
manera siguiente: 

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

11. Se revisarán únicamente /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 el parlido obtuvo la votación más 
baja en fa 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 /os resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará fo siguiente: 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representantes 
legales de la coalición "Juntos Haremos Historia", personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, presentaron las 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores 
para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Por lo anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG104/2018 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a /os 
cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta 
ayuntamientos del Estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, por la coalición "Juntos Haremos Historia", quedando la planilla del 
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, integrada de la siguiente manera: 

~ 
~ 
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TEPACHE 

NOMBRE CARGO GENERO 
MARTIN DAVILA CADENA PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULI NO 
ROMELIA MORENO MONTANO SÍNDICA PROPIETARIA FEMENINO 
DENIA GUADALU PE DURAZO MORENO SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
JOSE MONTAÑO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
JOSE LUIS ANDRADE FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
JOSEFINA LOPEZ MONTAÑO REGIDORA PROPIETAR\A 2 FEMEN INO 
DRUCELIA MONT AÑO QUIJADA REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
JUAN FRANCISCO LOPEZ ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
MANUEL MONTANO VACAME REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

36. Ahora bien, se tiene que el día veintiuno de mayo del presente año, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscri to por el C. Martín 
Dávi\a Cadena mediante e! cual presenta su renuncia como candidato al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, de la planilla postulada 
por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

En relación a lo anterior, con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por 
el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente 
del Partido Morena en Sonora, mediante el cual solicita la sustitución del candidato 
postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia" el C. Martín Dávila Cadena al 
cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, por el C. 
Jesús Pedro Montaña López, al cargo referido. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución del candidato al cargo de 
Presidente Municipal de la planilla del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, 
presentada por la coalición "Juntos Haremos Historia" el registro de la planilla 
referida quedará confonne a lo siguiente: 

k . ,,:\' ºJ?:'NOMBRE ,, , .. ,, ,,,,,,, -CAR.00, ···~,, 'i'id', q GENERO 
JESUS PEDRO MONTAÑO LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
ROMELIA MORENO MONTAÑO SÍNDICA PROPIETARIA FEMENINO 
DENIA GUADALUPE DURAZO MORENO SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
JOSE MONTANO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
JOSE LUIS ANDRADE FIGUEROA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
JOSEFINA LOPEZ MONTAÑO REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
DRUCELIA MONTANO QUIJADA REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
JUAN FRANCISCO LOPEZ ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
MANUEL MONTANO VACAME REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

Por lo que en relación a la sustitución del integrante de la planilla del Ayuntamiento 
de Tepache, Sonora, solicitada por la coalición "Juntos Haremos Historia", con fecha 
veintidós de mayo del presente año, se advierte que a dicha petición adjuntó laJ 
siguiente documentación: J 
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Por parte del C. Jesús Pedro Montaño López, candidato al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Tepache, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Formato SNR (Aceptación de 

Solicitud de registro 1 (SNR) Reg istro, Autorización para recibir 
notificaciones e Informe de 
Caoacidad Económica) 

Solicitud de reaistro 2 /IEEl Formato 7 (emitido por el IEE) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento (copia 
certificada) 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia {cand idatos 
Credencia l para votar 

a oresidentes municipales, sínd icos v reaidoresl 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 4 (Emitido por el IEE) 
presidentes municipales, síndicos y reqidores) 
Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas 

Oficio generado por la coa lición estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s) 

Por lo que procediendo a una revisión global de todas las constancias que integran 
el expediente relativo a las solicitudes de registro de candidatos de !a planilla de 
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, postuladas por la coalición ~Juntos Haremos 
Historia", se tiene que las sol icitudes de registro de candidatos se encuentran 
conforme a los requerimientos señalados en el artículo 199 de la LlPEES, en virtud 
de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

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

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

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los cand idatos a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras de la planilla del 
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, se acompañaron de cada uno de los 
documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a 
cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos 
de registro, así como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla de 
Ayuntamiento de Tepache, Sonora, postulados en por la coalición "Juntos Haremos 

~ 

í\'~ 
\ \ 

\1 
r~ 

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

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3, Ser originario del Estado o Municipio en que 
se haga la elección o vecino de éf con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a !os de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dias antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter pasitivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; fil! cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto 
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que no resulta apegado a la lógica ;urídica que se deban probar hechos 
negativos, Consecuentemente, corresJ19.!Lderá ª quien afirme smQ no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar /os medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

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

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

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

Por otra parte, se advierte que con !a conformación de la planilla de Ayuntamiento 
de Tepache, Sonora, postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia", se 
cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia y paridad vertical , 
conforme lo establecído por el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, que 
señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos y coaliciones para el ~/'\ 
registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. ) 

37. Que conforme ias disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, ~ 

así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo \ 
General determina como procedente aprobar el registro del candidato el C. 
Jesús Pedro Montaña López, al cargo de Presidente Municipal de la planilla \ 
del Ayuntamiento de T epache, Sonora, postulada por la coalición "Juntos \ 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el · 
estado de Sonora, para lo cual la planilla queda integrada de las siguiente 
manera: 

e , .. ; ·NOMBRE' . ; 
JESÚS PEDRO MONTAÑO LÓPEZ 
ROMELIA MORENO MONTAÑO 
CENIA GUADALUPE DURAZO MORENO 
JOSE MONTAÑO LOPEZ 
JOSE LUIS ANDRADE FlGUEROA 
JOSEFINA LOPEZ MONTAÑO 
DRUCELIA MONTAÑO QUIJADA 
JUAN FRANCISCO LOPEZ ESCALANTE 
MANUEL MONTAÑO VACAME 

GQ,º,::: ', 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
SINDICA PROPIETARIA 

.c,;.GÉN~Qi 0 

MASCULINO 
FEMENINO 

SÍNDICA SUPLENTE FEMENINO 
REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
REGIDOR SUPLENTE 1 1 MASCULINO 
REGIDORA PROPIETARIA 21 FEMENINO 
REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de! candidato al cargo de Presidente Municipal 
de la planilla del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, de la coalición "Juntos 
Haremos Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, quedando la 
planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 36 del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a !a Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expida la respectiva constancia y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. ~ 
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran la planilla 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 establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones . 

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

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

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

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

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento de! público en general. 
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DÉCIMO, Notifíquese a !os Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electora! que no hubiesen asistido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

íS'eQ,Arturo Kitazawa Tostado 
Cnns'i.oro Electoral 
~;;;"\~ 

·¡~~:·\~ 

(\"f~:·< ." Mtro. Daniel Rodarle8amírez 
Consejero Electoral 

I 
;;: ij 

t,ftY!í!!III! 
Lic. Ana M~·ri~~iI/cido Jashimoto 

Consejera é:1ectoral 
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