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IEE:SONORA 
ACUERDO CG176/2018 

POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO 
PARA EL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018 DEL ESTADO DE 
SONORA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
Lineamientos 

LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana ~ 
Constrtuc,ón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Const1tuc1ón Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón 
Ciudadana 

Instituto Nacional Electoral ~ 
Lineamientos para el desarrollo de las 
sesiones de cómputo en los procesos 
electorales del estado de Sonora 
Ley de Instituciones y Procedimientos , 
Electorales para el estado de Sonora , 

ANTECEDENTES \ 

Que el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG771/2016 de 
fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitió las Bases 
Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las 
elecciones locales, en el cual en su punto resolutivo cuarto se estableció lo 
siguiente: 

"CUARTO.-A más tardar el 31 de agosto de 2017, de conformidad 
con las Bases Generales señaladas en el punto de Acuerdo 
Primero, los Organismos Públicos Locales en cuyas entidades 
federativas se celebren elecciones en 2018, deberán emitir ~ 
lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las 
sesiones especiales de cómputo." 

En relación a lo anterior, y puesto que si bien es cierto que la LIPEES prevé 
la naturaleza, facultades y atribuciones de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales que como órganos desconcentrados de este Instituto 
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111. 

Estatal Electoral deben tener, entre las funciones que les otorga la LIPEES a 
dichos Consejos se encuentran efectuar los cómputos distritales y 
municipales, respectivamente , y hacer la declaración de validez de la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, por tal 
motivo, y para que se puedan llevar a cabo dichas actividades, se hizo 
necesario que este Consejo General en fecha treinta de agosto de dos mil 
diecisiete, aprobara el acuerdo CG22/2017 "Por el que se aprueban los 
Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo en los procesos 
electorales del estado de Sonora", con la f inalidad de emitir las 
especificaciones para la realización de los cómputos d\stritales y municipales. 

11. En virtud de !o anterior, tomando en cuenta las Bases Generales para regular 
el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales 
aprobadas por el INE mediante acuerdo INE/CG77112016 de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, y para efectos de procurar que en 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales se lleven a cabo los 
cómputos distritales y municipales con mayor efectividad, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, y toda vez que el Instituto Nacional aprobó 
modificaciones al Reglamento de Elecciones, particularmente a los anexos 17 
y 22 del mismo, y derivado de las reuniones sostenidas con el personal de la 
Junta Local del INE en el estado, y a las observaciones que nos emitieron 
para que se actualizarán los citados Lineamientos , este Consejo General 
consideró pertinente realizar diversas modificaciones a los Lineamientos, por 
lo que determinó dejar sin efectos aquellos Lineamientos aprobados mediante 
acuerdo CG22/2017 en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete. 

Que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG168/2018 "Por el que se \ 
aprueban los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo para 
el procesos electoral ordinario 2017-2018 del estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para aprobar las diversas 
modificaciones a los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de 
cómputo en los proceso electoraies del estado de Sonora, 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 fracción I de la LIPEES. 

Dísposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Federal , 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 
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3. Que la Constitución Federal en su artículo 116 fracción IV, incisos b) y e) 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

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 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. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Estatal , la organización de las elecciones es una función que se rea liza a 
través de un organismo públiCo, autónomo, denominado Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos y es 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de 
esa func1on estatal, la certeza, legalidad, independencia, 1mparc1ahdad ~ 
max1ma pubhc1dad y obJet1v1dad , serán pnnc1p1os rectores 

Que conforme a lo dispuesto por el art iculo 101 de la LIPEES, el Instituto 
Estatal, tendrá a cargo la preparac1on, desarrollo y v1g1lanc1a del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en 
termines de la Constltuc1on Federal, la Const1tuc1on Local, la LGIPE Y la V 
misma LIPEES y que en el eJerc,cI0 de esa func1on estatal, tanto el Instituto 
Estatal como sus organos desconcentrados se reg1ran por los prmc1p1os 
rectores de certeza, legalidad, independencia, 1mparc1al1dad , max,ma 
publicidad y obJet1v1dad 

Que el artículo 111 fracción X de la LIPEES, se señala entre funciones que ~ 
tiene el Instituto Estatal Electoral, efectuar el computo de la elecc1on del Titular 
del Poder E1ecut1vo, en relac1on con el articulo 121 fracc1on XV de la citada 
Ley, el cua\ establece como atnbuc,on del Conseio General efectuar el 
computo total de la elecc1on de diputados por el prmcIp10 de representac1on 
proporcional. 

Que el articulo 114 de la LIPEES, establece que las actividades del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán 
bajo los principios de certeza, legalidad , transparencia, independencia, 
autonomía, imparcialidad, máxima transparencia y objetividad . 

Que el artículo 121 fracclón I de la LIPEES, establece entre las atribuciones 
del Consejo General la siguiente: 

"l .- Aprobar /os reglamentos interiores necesarios para el debido 
ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus 
órganos desconcentrados;" 

Que e l articulo 149 fracción X de la LIPEES, establece como función de los 
Consejos Distritales Electorales efectuar los cómputos distritales de las 
elecciones de diputados correspondiente a su distrito, hacer la declaración de 
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validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y 
expedir la constancia de mayoría correspondiente, remitiendo el expediente al 
Instituto Estatal Electoral. 

10. Que de conformidad con el artículo 153 fracción X de la LIPEES, es función 
de los Consejos Municipales Electorales efectuar el cómputo municipal y la 
declaración de validez de ayuntam iento y entregar las constancias 
respectivas. 

11. Que en el Titulo Noveno, Capitulo 11 , artículos 244 al 248 de la LIPEES , se 
establece lo relativo a la manera en que se llevará a cabo el cómputo y 
declaración de va lidez de la elección de Gobernador. 

12. Que en los artículos de! 249 al 254 de la LIPEES, se señalan las obligaciones 
de los Consejos Distritales Electorales durante los cómputos distritales y la 
declaración de validez de la elección de diputados. 

13. Que de conformidad con los artículos 255 al 260 de la LIPEES , los Consejos 
Municipales Electorales tendrán que llevar a cabo las actividades relativas a 
los cómputos municipales y la declaración de validez de la elección de 
ayuntamientos en términos de lo establecido en dichas disposiciones. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG771/2016 de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitió las Bases Generales para 
regular el" desarrollo de las sesiones-de los cómputos en las elecciones 
locales, en el cual en su punto resolutivo cuarto se estableció lo siguiente: 

"CUARTO.• A más tardar el 31 de agosto de 2017, de conformidad con 
/as Bases Generales señaladas en el punto de Acuerdo Primero, /os 
Organismos Públicos Locales en cuyas entidades federativas se celebren 
elecciones en 2018, deberán emitir lineamientos a través de los cuales 
se regule el desalTollo de las sesiones especiales de cómputo." 

En relación a lo anterior, y puesto que si bien es cierto que la LIPEES prevé 
la naturaleza, facultades y atribuciones de los Consejos Oistritales y 
Municipales Electorales que como órganos desconce.ntrados de este Instituto 
Estatal Electoral deben tener, entre las funciones que les otorga la LIPEES a 
dichos Consejos se encuentran efectuar los cómputos distritales y 
municipales, respectivamente , y hacer la declaración de validez de la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, por ta l 
motivo, y para que se puedan llevar a cabo dichas actividades, se hizo 
necesario que este Consejo General en fecha treinta de agosto de dos mil 
diecisiete, aprobara el acuerdo CG22/2017 "Por el que se aprueban los 
Uneamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo en los procesos 
electorales del estado de Sonora", con la finalidad de emitir las 
especificaciones para la real ización de los cómputos distritales y municipales. 
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15. En virtud de le anterior, tomando en cuenta las Bases Generales para regular 
el desarrollo de !as sesiones de los cómputos en las elecciones locales 
aprooadas por el INE mediante acuerdo INEICG771l2016 de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, y para efectos de procurar que en 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales se lleven a cabo los 
cómputos distritales y municipales con mayor efectividad, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, y toda vez que el Instituto Nacional aprobó 
modificaciones al Reglamento de Elecciones, particularmente a los anexos 17 
y 22 del mismo, y derivado de las reuniones sostenidas con el personal de la 
Junta Local del INE en el estado, y a las observaciones que nos emitieron 
para que se actualizarán los citados Lineamientos, este Consejo General 
considera pertinente realizar diversas modificaciones a ios Lineamientos, por 
lo que se determinó dejar sin efectos aquellos Lineamientos aprobados 
mediante acuerdo CG22/2017 en fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete. 

16. Por lo anterior el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG168/2018 "Por el que 
se aprueban fas lineamientos para ei desarrollo de las sesiones de cómputo 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018 del estado de Sonora". 

17. En alcance al acuerdo CG168/2018 "Por el que se aprueban los lineamientos 
para el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso eiectoral 
ordinario 2017-2018 del estado de Sonora", este Consejo General considera 
pertinente ampliar la modificación. 

18. Que en este sentido se establece a continuación los artículos que se proponen 
modificar, y objeto del presente acuerdo, estableciendo lo que "dice" 
actualmente el referído artículo y la "propuesta de modificación", así como "se 
propone adicionar": 

Dice: 

'1'.rtículo 22.-

El responsable de la Dirección del Secretariado del Instituto Estatal, a 
través del personal de organización y capacitación 1 se encargará de dar 
seguimiento y de la coordínacíón con los involucrados en la capacitación 
y simulacros hasta su término. Las personas que hayan atendido las 
sesiones de capacitación deberán adquirir el conocimiento integral sobre 
los cómputos electorales; contarán con un amplio conocimiento práctico y 
teórico de los conceptos y procedimientos,,de los cómputos Distritales y 
municipales, y así se garantizará un correcto desempeño de sus funciones 

durante la sesión de cómouto. 
Los medios de capacitación serán: 
l. Programa de capacitación presencial y "realización de simulacros 

Para la obtención del conocimiento teórico y práctico de las 
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achvidades que se van a efectuar durante la sesión de cómputos, 
es imperativo impartir una capacítacíón presencial integral práctica 
y teórica, y la realización de al menos dos simulacros (de ser posible 
y necesario, se haría un tercer simulacro). Éste formato de 
capacitación podrá realízarse tanto en le sede de los consejos 

distritales o municipales, como en otras que se adapten para el 
mismo fin; adicionalmente, podrá realizarse en las mismas 
instalaciones del Instituto. si fuera conveniente. Así mismo, el 
material de capacitación se entregará impreso a todo el personal , 
que atienda fa capacitación; adicionalmente. se le entregará en 
formato digital a cada ConseJo para su consulta en todo momento. 
La capacitación de los símuiacros estará foca/izada la fa primera de 
ellas a la realización de forma aleatoria con el personal operativo 
existente en los Consejos, de fa logística operativa para fa 
instalación de la reunión de trabajo, sesión extraordinaria y sesíón 
especial de cómputo; la segunda de ellas de la operatividad del 
sistema informático con pruebas de una representatividad que 
ponga a prueba el funcionamiento el mismo para la sesión de 
cómputo". 

Propuesta de modificación: 

Artículo 22.· 

El titular de la DECYEC será el responsable de coordinar las labores 
de capacitación a que se refiere este capítulo con el auxilio de la 
DEO LE y la UTI; por su parte, el titular de la Dirección del Secretariado 
será quien coordine la realización de los simulacros. Las personas que 
hayan atendido las sesiones de capacitación deberán adquirir el 
conocimiento integral sobre los cómputos electorales, contarán con un 
amplio conocimiento práctico y teórico de los conceptos y procedimientos 
de los cómputos Distritales y municipales y así se garantizará un correcto 
desempeño de sus tunciones durante la sesión de cómputo. 

Los medios de capacitación serán: 

Programa de capacitación presencial y realización de simulacros. 
Para la obtención del conocimiento teórico y práctico de las 
actividades que se van a efectuar durante la sesión de cómputos es 
imperativo impartir una capacitación presencíal integral práctica y 
teórica y la reali zación de, al menos, dos simulacros. Este forrnato 
de capacitación podr8 realizarse tanto en la sede de los consejos 
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distritales o municipales como en otras que se adapten para el 
mismo fin; adicionalmente, podrá realizarse en las mismas 
instalaciones del Instituto, si fuera conveniente. Asimismo, el 
material de capacitación se entregará impreso a todo el personal 
que atienda la capacitación y se le entregará en formato digital a 
cada Consejo para su consulta en todo momento. La primera 
capacitación comprenderá una parte teórica y un simulacro 
desde la etapa de recepción de paquetes al término de la 
jornada electoral hasta la celebración de la sesión de cómputo. 
La segunda capacitación consistirá en la realización de un 
simulacro que puede ser o no simultáneo en el que incluirá la 
realización de una muestra relativa a la recepción de paquetes 
electorales y la carga de datos suficientes para poner a prueba 
el funcionamiento del sistema informático para las sesiones de 
cómputo. 

Se propone adicionar: 

Artículo XX.- Se deberá indicar a los funcionarios de casi lla que no se 
hará la integración de los votos de candidatos comunes o candidatos de 
coalición, es decir, sólo registrará el número de votos válidos por coalición 
cuando las marcas de la boleta indiquen que el voto fue emitido para la 
coalición o , en su caso, candidatura común , mas no deberán realizar las 
operaciones tendientes a integrar el número total de los votos emitidos en 
esos casos; toda vez que este procedimiento corresponde realizarlo en 
los cómputos que se desarrollen los consejos municipa les y distritales 
electorales. 

Dice: \ 
"Artículo 151.- Los votos obtenidos por los candidatos postulados por 
una coalición y que hubieran sido consignados en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, 
en las actas circunstanciadas de los Grupos de Trabajo, deberán sumarse 
en la combinación correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los 
partidos que integran dicha combinación conforme lo señala el artículo 
siguiente". 

Propuesta de modificación: 

Artículo 151 .- Los votos obtenidos por los candidatos postulados por una 

coalición y que hubieran sido consignados en el apartado correspondiente 
del acta de escrutinio y cómputo de casilla o , en su caso, en las actas 
circunstanciadas de los Grupos de Trabajo, deberán sumarse en la 
combinación correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los 

partidos que integran dicha combinación. 

¿,::, 
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Para atender lo señalado en el artículo 311, numeral 1, inciso e), de la 
LGIPE, una vez que los votos de los candidatos hayan sido 
distribuidos igualitariamente entre los partidos que integran la 
coalición o combinación y exista una fracción, esta se asignará al 
partido de más alta votación. 

En caso que la votación de los partidos que integran la coalición sea 
igual , se asignará el voto o votos restantes al partido que cuente con 
una mayor antigüedad de registro conforme al orden en que 
aparezcan en la boleta electoral de la elección correspondiente. 

Este procesamiento del primer total de resultados ofrecerá un 
segundo total coincidente de resultados con una distribución 
diferente de los votos, que será base del cómputo de representación 

proporcional. 

Dice: 

"Artículo 152.- La distribución de votos de los partidos coaligados y de 
las candidaturas comunes la realizará el Consejo General conforme lo 
señalado en la LIPEES, y en el convenio de coalición o candidatura común 
registrado ante el Institu to Estatal según corresponda" . 

Propuesta de modificación: 

Artículo 152.- Se deroga. 

Dice : 
"Artículo 163.· Para realizar el cómputo de la elección de Diputados por 
el principio de representación proporcional, se abrirán los paquetes 
electorales en que se contengan los expedientes de las casillas 
especiales, para extraer el acta de escrutinio y cómputo de la elección 
de diputados de representación proporcional, haciendo el cotejo de los 
datos y asentando las cifras a continuación del registro de los resultados 
del cómputo distrital de mayoría relativa" 

Propuesta de modificación : 

Artículo 164.- Para realizar la distribución de votos de la elección de 
Diputados por el principio de representación proporcional se abrirán, fil! 
su caso, los paquetes electorales en que se contengan los expedientes 
de las casillas especiales para extraer el acta de escrutinio y cómputo de 
la elección de diputados de representación proporcional, haciendo el 
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cotejo de los datos y asentando las cifras a continuación del registro de 

los resultados del cómputo distrital de mayoría relativa. 
De ser necesario el recuento de votos conforme a alguna de las causales 
de ley, éste se realizará de inmediato por el pleno del consejo distrital 

respectivo. 

Dice: 

"Artículo 164.• El Cómputo de Diputados por el principio de 
representación proporcional es la suma de la votación distrital de 
Diputados de mayoría relativa, más la votación consignada en las actas 

de representación proporcional de las casillas especiales. 
De ser necesario el recuento de votos conforme a alguna de las causales 
de ley, éste se realizará de inmediato por el pleno del consejo 
respectivo" 

Propuesta de modificación: 

/ 
1 

Articulo 164,• La distribución de votos de Diputados por el principio 

de representación proporcional es la suma de la votación distrital de 

Diputados de mayoría relativa más la votación consignada en las actas de 

representación proporcional de las casillas especiales para cada partido 
político, misma que se realiza por el pleno del consejo distrital 
respectivo. 

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41, párrafo 
segundo, Base V, 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; art iculo 
22 de la Constitución Estatal; articulas 101 , 111 fracción X, 114,121 fracciones I y 
XV, 149 fracción X, 153 fracción X, articulas del 244 al 260 de la LIPEES; articulo 
9 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, y las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los 
cómputos en las elecciones locales emitidas por e( 1NE, el Consejo General de este 
Instituto, emite el siguiente: 

\ 
\ 

ACUERDO 

PRIMERO,- Se aprueban las modificaciones a los lineamientos para el desarrollo 
de las sesiones de cómputo para el procesos electoral ordinario 2017-2018 del 
estado de Sonora, aprobados por el Consejo General mediante acuerdo 
CG168/2018 de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en los términos 
precisados en el considerando 18 del presente Acuerdo . í 
SEGUNDO,- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizar las 
modificaciones aprobadas en el presente Acuerdo , a la versión pública de los "los 
hneam1entos para el desarrollo de las sesiones de computo para el procesos rl 
electoral ordinario 2017-2018 del estado de Sonora". 
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TERCERO,- 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. 

CUARTO,- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral , para conocimiento del público en general y para que gire 
instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los 
estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acud ido a la sesión 

Así , unanimidad de votos lo resolvió el 
extraordinaria celebrada el día doce de juni 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- ~nste. 

Miro, Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

<oC-0 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

()n , . 
\ t¡L.QUlit.LO$/;V1'1VV'vU.1d 

Mtrac'Claudia Alejandra Ruiz ResJndez 
Consejera Electoral 

Miro. Daniel Roda~amirez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Marifff tf ~lashimoto 
Consejera Electoral 
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IEE SONORA 
ACUERDO CG177/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA ELECTORAL, RESPECTO LA LOGISTICA, 
ESPECIFICACIONES Y RUTAS CORRESPONDIENTES PARA EL TRASLADO 
DE PAQUETES ELECTORALES DESDE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES HACIA LOS RESPECTIVOS CONSEJOS DISTRITALES, EN EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Fecleral 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de P~rticipación 

~ 
(' 

LGIPE 

LIPEES 

Ciudadana \ 
Ley General de Instituciones y Proced1rnrentos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 1 
para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nactonal~ Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Comisión 

Dirección de Organización 

Electoral ~ 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Comisión Permanente de Organización y Logística 
Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Dirección de Organización y Logística Electoral del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

t. 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 

Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 

ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

111 . En fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, el Consejo General emitió 
el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aproeba el calendario integral para el proceso 

electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 

del Estado de Sonora" 

IV. En fecha veintiocho de mayo de dos mtl dieciocho, el Consejo General mediante 

acuerdo CG168/2018 aprobó los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones 

de Cómputo para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 del estado de Sonora. 

V. En fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo 

COYLE/008/2018, mediante el cual aprueba someter a consideración de este 

Consejo General la logística, especificaciones y rutas correspondientes para el 
traslado de paquetes electorales desde los consejos municipales electorales hacia 

los respectivos consejos distritales, en el proceso electoral ordinario local 2017-

2018. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la logística, especificaciones y 

rutas correspondientes para el traslado de paquetes electorales desde los consejos 

municipales electorales hacia los respectivos consejos distritales, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 

Base V, apartado C, numeral 3 y 11, así como el 116 Base IV, incisos b) y c) numeral 

1º de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local ; así como 101,114 y 121 

fracción XIV y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V , de la Constitución Federal , establece 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través 

del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos locales. 

~ 
"' 
~ 
\r 

' ,,_ 

· .. "? 

~ 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

De acuerdo al articulo 104, numeral 1, incisos a), y g), de la LGIPE, corresponde a 
los Organismos Públiccs Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, formatos y criterios que establezca el Instituto, así como imprimir los 
documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos 
que al efecto emita el INE. 

Que de ccnformidad ccn lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, la 
organización de las elecciones locales es una función que se real iza a través de un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos politices 
y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

Que el articulo 110 fracción IV de la LIPEES, establece como fines del Instituto 
Estatal Electoral, entre otros, garantizar la celebración periódica y pacifica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así 
como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado. 

Que el articulo 121 fraccione XIV y LXVI de la LIPEES, señala que el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, tiene entre otras, las atribuciones de llevar a 

~ 

r 
cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electora!; así 
como de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. \ 

Que el articulo 134 de la LIPEES, establece que los consejos distritales y 
municipales serán órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, 
funcionarán durante el proceso electoral ordinario y se integrarán por un consejero 
presidente y consejeros electorales propietarios con derecho a voz y voto y r 
consejeros suplentes; y que también forman parte del mismo, con derechos a voz, ,_ ,\ 
los representantes de partidos politices, coaliciones y de candidatos '---". 
independientes, en su caso, y un secretario técnico. ~ 

Que la fracción IX del articulo 153 de la LIPEES, señala como función de los ( 
Consejos Municipales electorales, remitir al Consejo Distrital respectivo, a más 
tardar a las 12 horas del día siguiente al de la jornada electoral, los paquetes 
electorales y demás documentación de la elección de Gobernador y de diputados 

Que el articulo 240 de la LIPEES, señala que respecto a la instalación, apertura y 
cierre de casillas, así como la votación en la casilla, el escrutinio y cómputo y la 
remisión de los paquetes electorales, se estará a lo dispuesto en los lineamientos, 
acuerdos y criterios establecidos por el INE, así como en lo dispuesto en la LGIPE 
y la LGPP. 

úl' 
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10. Que el articulo 241 de la LIPEES, establece que cuando el consejo municipal reciba 
los paquetes electorales por parte de las personas que para tal efecto determine el 
INE, asi como la LGIPE, dicho organismo electoral enviará al correspondiente 
ccnsejo distrital, mediante relación detallada, los paquetes electorales y las actas 
relativas a las elecciones de diputados que hubiere recibido, a más tardar a las doce 
horas del día siguiente al de la jornada electoral , sin perjuicio de hacer lo propio con 
los paquetes electorales y actas que reciba después de esa hora. 

11 . Que el articulo 242 de la LIPEES, establece que para la recepción de los paquetes 
electorales por los consejos electorales se hará conforme a las reglas siguientes: 

~ 
"l. - El presidente del Consejo General y de los consejos electorales respectivos 
deberá tener en sus instalaciones un depósito para el resguardo de /os 
paquetes electorales, con las más altas condiciones de seguridad, el cual 
contendrá un soto acceso que deberá ser custodiado las 24 horas por ~ 
elementos de seguridad pública y, en caso de que asi lo deseen, por un 
representante de cada partido político, coalición o candidato independiente. 
Asimismo, los representantes podrán estampar su firma en sellos colocados 
en el acceso al lugar donde fueron depositados los paquetes electorales; 

JI.- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas 
facultadas para ello; 

/11.- Los paquetes electorales serán colocados en el lugar a que se refiere la 
fracción f de este artículo, por elección y en orden numérico de las casiflas; y 

IV.- El presidente o funcionario autorizado del consejo electoral respectivo, 
extenderá el recibo correspondiente, señalando fa hora y fecha en que fueron 
entregados." \ 

12. Que el numeral 15 del Reglamento Interior establece que las comisiones 
permanentes resolverán los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido 
en dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables. ~ 

13. Que el articulo 22 del Reglamento Interior en su fracción V establece. que la 
Comisión, tiene la atribución de generar e impulsar estrategias y propuestas que 
contribuyan a mejorar los procedimientos logísticos de organización electoral. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

14. Que relación a lo anterior, se tiene que el articulo 41 fracción X del Reglamento 
Interior, señala que la Dirección de Organización será la encargada de generar, 
proponer e impulsar estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar los /l~ 
procedimientos logísticos de organización electoral, por lo que en atención a dicha ~~ 
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para el traslado de paquetes electorales que los Consejos Municipales electorales, 
realizarán hacia los respectivos Consejos Distritales electorales. 

atribución, conforme los artículos 15 y 22 del propio Reglamento Interior, puso a ~ 
consideración de la Comisión la logística, especificaciones y rutas correspondientes 

En virtud de lo anterior, en fecha once de junio de dos mil dieciocho, la propia "' 
Comisión emitió el acuerdo COYLE/008/2018, mediante el cual aprueba someter a 
consideración de este Consejo General la propuesta de la Dirección de 
Organización, respecto la logística, especificaciones y rutas correspondientes para 
el traslado de paquetes electorales desde los consejos municipales electorales 

hacia los respectivos consejos distritales, en el proceso electoral ordinario local 
2017-2018. 

Que de dicha propuesta, en cuanto a la logistica y especificaciones, se advierte que 
se tomaron en cuenta la lista nominal, secciones, casillas y paquetes a trasladar 
correspondientes a cada Distrito electoral local, para efectos de determinar el tipo 

de vehículo que será necesario para el respectivo traslado, así como el número de 

personas que deberán estar involucradas en el mismo; asimismo conforme a los 
kilómetros de distancia a recorrer desde el respectivo Consejo Municipal Electoral 

hacia el Consejo Distrital Electoral correspondiente se realizaron los cálculos del 
tiempo máximo que deberán durar los recorridos. 

f 
\: Además de lo anterior, la Dirección de Organización se dio a la tarea de buscar las 

rutas más óptimas para el traslado de los paquetes electorales desde el respectivo 
Consejo Municipal Electoral hacia el Consejo Distrital Electoral correspondiente, las 
cuales también fueron consideradas para establecer el tiempo máximo que deberán 
durar los recurridos, por lo que invariablemente deberán ser dichas rutas las que 

tomen los encargados de llevar el vehículo con los paquetes electorales de los 
Consejo Distritales. 

15. Atendiendo las disposiciones normativas señaladas en el presente acuerdo y a las 

consideraciones previstas, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión respecto la logística, especificaciones y rutas 

correspondientes para el traslado de paquetes electorales que los Consejos 
Municipales electorales, que conforme el articulo 153 fracción IX y 241 de la 
LIPEES, tendrán que realizar hacia los respectivos Consejos Distritales electorales, 

~ 

en los términos del Anexo del presente Acuerdo, toda vez que con dichas 

especificaciones y rutas se logrará que el procedimiento de traslado se realice de 
una manera preestablecida que brinde certeza y seguridad a los actores políticos, ¡ 
a la ciudadanía, así como a las autoridades electorales, de que dicho procedimiento l 
será desarrollado de manera pertinente y cumpliendo a cabalidad con la norma 

electoral. t 
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16. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con fundamento 
en los artículos 41 párrafo segundo , Base V de la Constitución Federal; 104, 

numeral 1, incisos a), y g) de la LGIPE; 22 de la Constitución Local; 110 fracción IV, 
121 fracción XIV y LXVI, 134, 153 fracción IX, 240,241, 242 de la LIPEES; así como 
15, 22 fracción V y 41 fracción X del Reglamento Interior esta Consejo General 
emite ei siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión, respecto la 
logística, especificaciones y rutas correspondientes para el trasiado de paquetes 
electorales que !os Consejos Municipales electorales, rea!izarán hacia los 

respectivos Consejos Distritales electorales, en los términos del Anexo del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que haga de conocimiento 
de los Consejos Municipales Electorales. la aprobación del presente Acuerdo, para 

los efectos a que haya lugar. 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al instituto Nacional Electoral por conducto 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. la 

aprobación del presente Acuerdo . 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación deí 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 ordenadas en el presente 
Acuerdo. 

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

SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el lnstltuto Estatal 

Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, unanímldad de votos !o resolvi? el 9fJnsejo General n sesión pública 
_e Junio_/lel ar.o dos · iecioc , ante la fe del 
ste 

~ 
~ 

r 

i 
fv 

~~~ 
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/ . ------

Mtro. Vladimír Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

MIQ~-:Tostado 
~-~ .. -.~~Electoral 

~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

·~~ '--rttz;; 
Mtro. Daniel R~cta~ Ramírez 

Consejero Electo1"al 

tfm _,,1 
Lic. Ana MalibJ1 ~oLJashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CGi77f2018 denominado "Por el que se aprueba la 
propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, respecto la 
logística, especifícaciones y rutas correspondientes para el traslado de paquetes 
electorales desde los consejos municipales electorales hacia los respectivos consejos 
distritales, en el Proceso Electoral Ordinario Locar 2017-2018'', aprobado por el Consejo 
General en sesión extraordinaria celebrada el día doce de junio de dos mil dieciocho. 
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TRASLADO DE PAQUETES DESDE LOS CONSEJOS MUNICIPALES HACIA LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

PUERTO PEÑASCO 

PIT!QutTO 6 

ALTAR 

SARIC 
rueuTAMA 
ATIL 
OQUITOA 

CABORCA " l•S '°' 
GENERAL PLUTARCO ELIAS CAUES ' 1' 

TRINCHERAS 

MAGDALENA " 
SANTA CRUZ 

NOGALES 

NOGALES 1.79 "' 
AGUA PRIETA 30 104 104 

BACOACH I 

CANANEA l9 " 
FRONTERAS 

NACO 

HERMOSILLO 166 

HERMOSILlO !f.3 "' HERMOSILLO " "' HERMOSILLO " i50 "º 
HERMOSILLO 1(-7 l67 

HEJIMOSILLO 6S 

GUAYMAS n 
GUAYMAS " 
EMPALME 30 

BACUM 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

CAJEME n ) 92 

CAJEMé " "' 
CAJEME 60 p 
ARIZPE 
BANAMICHI / _,. 

3 Va, 

4 Vaa 

5 Vaa 

6 TONELADA 

7 Sedan 

a Sedan 

9 va, 

10 Sedan 

TONELADA 

12 TONELADA 

13 TONELADA 

14 Sedan 

15 va, 

16 Sedan 

17 Sedan .• TONELADA 

19 TONELADA 

m TONELADA 

21 TONELADA 

n TONELADA 

23 TONELADA 

24 TONELADA 

25 Vaa 

2fi Vaa 

27 vaa 

28 Va, 

29 TONELADA 

30 TONELADA 

31 TONELADA 

32 

110 

90 

" 

94 

62 

10 

8 

1l 

10 
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TRASLADO DE PAQUETES DESDE LOS CONSEJOS MUNICIPALES HACIA LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

f<BAVIACORA 

OPODEPE 

RAYON 3 J 3 

NACORI CHICO 3 4 

BACAOEHUACHI 1 2 ' BAVISPE l l J 
BACERAC l l 
HUACHINERA l ' l 

0/VISADEROS 1 ' l 

TEPACHE ' ' ' 
GRANADOS 1 ' l 

HUASABAS 1 ' ' NACOZARI DE GARCIA " ,; 19 

CUMPAS 8 " 12 

SAN PEDRO OC LA CUEVA 3 s 5 

VILLA PESQUEIRA ' . 4 

MAZATAN \ } ¡ 

ARIVECHI 3 ' 4 

SAHUARIPA 12 13 13 

~ 
SUAQUI GRANDE 

SANJAV!ER 1 J 1 

LA COLORADA 5 ' BENJAMIN Hlll 4 ' . 
CARBO ¡ ' ' 
CUCURPE 3 J 2 

IMURIS 9 " 18 

MOCTEZUMA 4 ' 9 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 4 ' ' 
SANTA ANA 12 " l3 

SOYOPA ' ' s 

URES 13 ~~ 19 

VILLA HIDALGO ' 4 4 

NAVOJOA SS 153 / 353 

NAVOJOA 21 ,y " 
BENITO JUAREZ 1l /v " 

34 1 Sedan 

35 1 Sedan 

3ó 1 Sedan 

37 Sedan 

38 Sed an 

39 Vao 

40 1 Sedan 

41 1 Vao 

42 Sedan 

43 Sedan 

44 Sedan 

45 Sedan 

46 Sedan 

47 Sedan 

48 Sedan 

49 Vao 

50 Sedan 

51 Sed~n 

52 Sedan 

53 TONELADA 

54 Va, 

_____E_ Va, ,, 

2:4Shoras 

475 7 horas 

"' 7 hor~s 

4:S0horas 

"" 5:00horM 

5:10horas 

340 4:25 horas 

412 S:30horas 

350 

so 
110 

170 2:o0horas 

4:00horas 

2:00horas 

Smin 

S:30horas 

'" 4:00horas 

30 

"' 1,00 hora 

Observaciones 

lnicll1'11COmdod1 trH l1do 1nOPod1¡,ev 
R1y0n; tr11lad1 r.cioun 1ot1l d19paqu~ 

h1cl11 IConffJ00lrtrltllll 

lnki t ,1<0rridode tru l1do 1nNaoo,1Chl,oy 
S.cod, hu1cl,i;tr;,,lad• ndountota l d1 6 
paquetes hoci11I ConsejoOl1trll1I 18 

lnil:i,t ,..,corridod1 tr11l1do1nBo•l•1>t .S.<1roc 
yffo1cilin1ro;t<11llld1ndount0t•ldo 7 
Pl(!UltH hl<lall ConsejoOl1trlt1111 

lnil: i1f11conido d1 u u lodo1nT1¡,echey 
O~i0&doro,;tru l1d1r.dc> un tot.l d1 4 
p1quotHhacioo lC0nsoJoOT1trlt1118. 

¡¡;¡z-;,, ,-,or11dod 1 tro,l1~o • nGra r,.fdosy 
H,... ,.i,.,.; trulado ndountoto l do 4p,.quett l 

l'l.cóo1IConuJ0Di,;b1W18. 
lnlelor,¡co<ridod1 tt11lildc> 1nNooo,1tl do 

G1rcli yCump .. ;tr1,l1dandountot1l d1 31 
p1q..,.ltokocio1 ICon• J00l1tri!1111, 

TiiICla-reéCirldO_cjo_ úi i1i,do 1n·sii,i P-_d,o de la 

Cu101, VilloPuq L>1lroyM11111 n; trulld1<><kl 
"" 10!•1d• 1lp•quetesM•i• • ICon«Jo 

D~lrlt•llll. 

lnic..,raoo rriclod•trulW0 1n ¡l rr.echi, 
s1~.iarip¡, y81C1no<1;tr1sl1d1ndoun tot1 l de 

21p.,(!uttu aoc i••I Conu:JoOIS!rlt.i118. 

Inicia «=corrido do !rulado tn ~n J1e lu , 
Suo qul Gr1r.c:l1v loColorodo;trul1 dor,c:lc, un 
h:,toldo 9paquttt1"'°cl•alCon11JoDlttrlt,I 
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TRASLADO DE PAQUETES DESDE LOS CONSEJOS MUNICIPALES HACIA LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

Observacione5 

1,533 3, 636 3,636 62 83 
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ACUERDO CG178/2018 

POR EL QUE SE PROPONE AL CONSEJO GENERAL LAS CONSEJERAS Y 
LOS CONSEJEROS ELECTORALES QUE SUPLIRÁN LAS FALTAS 
ABSOLUTAS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE AGUA 
PRIETA, ALAMOS, GARBÓ, ETCHOJOA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, 
HERMOSILLO, MAZATÁN, NACORÍ CHICO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, 
TUBUTAMA, VILLA PESQUEIRA, SONORA, ASÍ COMO DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES DEL DISTRITO 4 CON CABECERA EN 
NOGALES, SONORA, ASÍ COMO DISTRITOS 10 Y 12 CON CABECERA EN 
HERMOSILLO, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2017-2018 DEL ESTADO DE SONORA. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora. 

¡:; 
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IV. 

( v. 

VI. 

\ 

\ VII. 

VIII . 

I 

Con fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG28/2017, por el que se dan a conocer los resultados de 
la etapa de va loración curricular, así como de la entrevista presencial y 
mediante el cual se designan a las consejeras y consejeros electora les que 
integrarán los consejos municipales y distritales electorales para el proceso 
electoral ord inario del estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la 
Comisión de Organización y Logística Electoral. 

Con fecha cinco de octubre de dos mi\ diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta, referente a la nueva integración de comisiones señaladas en el 
art iculo 130 de la LIPEES. 

El día cuatro de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG01/2018, por el que se instruye a la Consejera Presidenta de este 
Instituto Estatal Electoral, para que tome protesta a las consejeras y los 
consejeros electorales que fueron designados para integrar los consejos 
distritales electorales y consejos municipales electorales y se convoque a la 
sesión de instalación de los mismos a más tardar el día diez de enero del 
presente año. 

En fecha diez de enero del presente año se le tomó la protesta de ley a las 
consejeras y consejeros electorales integrantes de los Consejos Municipales 
de Agua Prieta, Alamos, Garbó. Elchojoa. Gral. Plutarco Elias Calles , 
Hermosillo, Mazatán , Nácori Chico, San Miguel de Horcasitas, Tubutama, Villa 
Pesqueira , Yécora, Sonora, asi como de los Consejos Distri tales Electorales 
del Distrito 4 con cabecera en Nogales, Sonora, así como Distritos 9, 10 y 12 
con cabecera en Hermosillo , Sonora. 

En fecha veinte marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral , escrito de la C. Blanca Noel ia Moreno Guerrero, 
mediante el cual presentó su renuncia al cargo de Consejera Suplente del 
Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora; escrito al 
cual recayó acuerdo de tramite con fecha veintiuno de marzo de dos mil ocho , 
en el cual se tenia por presentada la renuncia antes señalada y se acordó 
informar a dicho Consejo Distrital Electoral, para que procediera en términos 
del artículo 143 de la LIPEES. 

El día diez de abril de dos mil dieciocho. el Consejo Distrita l Electoral 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, aprobó el acuerdo por el que se declara la 
falta absoluta de la consejera suplente del consejo distrital electoral referido, 
para los efectos señalados en el artículo 143 de la LIPEES, el cual mediante 
oficio fue remitido a este Instituto Estatal Electoral. 

En fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficia!ia de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito fi rmado por el C. José Adán Pérez Flores, 
mediante el cual presentó su renuncia al cargo de Consejero Suplente del 
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Consejo Distrital Eiectoral 4, con cabecera en Nogales, Sonora; a dicho escrito 
le recayó acuerdo de tramite con fecha ocho de mayo de dos mil ocho, en el 
cuai se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó informar 
a dicho Consejo Distrital Electora!, para que procediera en términos del 
artículo 143 de la LIPEES. 

En fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía 
de partes de! Instituto Estatal Electoral, escrito de la C. Cruz Elena Martínez 
Hernández, mediante ei cual presentó su renuncia al cargo de Consejera 
Suplente de! Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico; escrito al cual le 
recayó acuerdo de trámite de fecha veintidós de mayo del presente año, en el 
cual se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó informar 
a dicho Consejo Municipal Electoral. para que procediera en términos de! 
artícuio 143 de la L.IPEES. 

En fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, escrito presentado por la Consejera 
Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora, mediante el 
cual informa sobre la renuncia al cargo de consejero propietario, presentada 
por el C. Cristyan Eli Macia Castilio, ante dicho Consejo Municipal Electoral 
con fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha veintidós de mayo del presente año, en el cual se 
tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó informar a dicho 
Consejo fl/1unicipal Electoral, para que procediera en términos del artículo 143 
fracción 1, de la LIPEES. 

Así mismo en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diedocho, se recibió en 
la oficia lía de partes del Instituto Estatal Electoral, e$Crito presentado por la 
Consejera Presidenta de! Consejo Municipal Electora! de San Migue! de 
Horcasitas, Sonora, mediante e! cual informa sobre la renuncia al cargo de 
conseJero suplente, presentada por el C. Luis Tapia Valdez; escrito al cual le 
recayó acuerdo de trámite de fecha veinticinco de mayo del presente año, que 
tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó informar a dicho 
Consejo Municipal Electoral, para que procediera en términos del articulo 143 
de la LIPEES. 

En fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho , se recibió en la oficialía de., 
partes del Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el C. Rafael Horacio 
Valenzuela López, mediante el cual presentó su renuncia a! cargo de 
Consejero Suplente del Consejo Municipal Eíectoral de Plutarco Elías Calles; 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo dei 
presente año, en el cual se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y 
se acordó informar a dicho Consejo Municipal Electoral, para que procediera 
en términos del articulo 143 de ia LIPEES. 

El día veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, en la oficia lía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por los C.C. 
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Jerusalem Mendoza Millanes, Luz Elena García T ánori y María Edwiges 
Othón Vejar, mediante el cual soliciían a este Instituto Estatal Electoral la 
destitución del C. Jorge Luis Cohen Córdova, Consejero Propietario del citado 
Consejo Municipal Eiectoral de Villa Pesqueira, Sonora. en virtud de que lleva 
acumuladas cuatro faltas consecutivas a las sesiones del citado Consejo; por 
lo que a dicho escrito le recayó acuerdo de trámite de fecha ocho de junio de 
dos mil dieciocho, en el cual se tiene por presentado dicho escrito en sus 
términos, y acordó informar al Consejo Municipal Electoral de Vllla Pesqueíra, 
Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos 
del artículo 143 de la LIPEES. 

En fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, escrito presentado por la Consejera 
Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Yécora, Sonora, mediante el 
cual informa sobre la renuncia al cargo ae consejero propietario, presentada 
por el C. Félix Guadalupe Espinoza Valenzuela. ante dicho Consejo Municipal 
Electoral con fecha veintiuno de mayo del dos mil dieciocho: a dicho escrito le 
recayó acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo del presente año, 
en el cual se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó 
informar a dicho Consejo Municipal Electoral, oara que procediera en términos 
del artículo 143 fracción l. de la LIPEES. 

En fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito presentado por la Consejera 
Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora, mediante el 
cual informa sobre la renuncia al cargo de consejero suplente, presentada por 
el C. Miguel Ángel Esquer Campoy, ante dicho Consejo Municipal Electoral; 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo del 
presente año, en el cual se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y 
se acordó informar a dicho Consejo Municipal Electoral, para que procediera 
en términos del artículo 143 de la LIPEES. 

En fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho , se recibió en la oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por la C. Martha Elena 
Bracamontes Moreno, mediante el cual presentó su renuncia al cargo de 
Consejera Suplente del Consejo Municipal Electoral de Mazatán; escrito al 
cual le recayó acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo del presente 
año, en el cual se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó 
informar a dicho Consejo Municipal Electoral, para que procediera en términos 
del artículo 143 de la LIPEES. 

El día treinta de mayo de dos mil dieciocho , se recibió ante !a oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral. escrito suscrito por el C. José Angel Ríos López. 
mediante el cual informa que no le será posible asumir el cargo de Consejero 
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, solicitando 
asumir el cargo de consejero propietario hasta la culminación del proceso 
electoral; a dicho escrito le recayó acuerdo de trámite de fecha treinta y uno 
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de mayo de dos mil dieciocho , turnando dicha solicitud a esta Comisión, para 
que se tomen las cons ideraciones conducentes y se proceda en términos del 
articulo 143 de la LI PEES. 

XVIII, En fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la ofi cialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral , escrito fi rmado por la C. Let,cia Valle 
Figueroa , mediante el cual presentó su renuncia al cargo de Consejera 
Suplente del Consejo Municipal Electoral de Tubutama; escrito al cual le 
recayó acuerdo de trámite de fecha cinco de junio del presente año , en el cual 
se tuvo por presentada la renuncia antes señalada y se acordó informar a 
dicho Consejo Municipal Electora!, para que procediera en términos del 
articulo 143 de la LIPEES. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII . 

Los días cinco y ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibieron ante la 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral , escrítos suscritos por el 
Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora, 
mediante el cual solicita la sustitución de la consejera suplente C. Claudia 
Janeth Mancillas Monreal; por lo que a dichos escritos les recayó acuerdo de 
trám ite de fecha ocho de junio de dos mi! dieciocho, mediante el cual se turna 
a esta Comisión, para que de ser procedente se determine la sustitución 
correspondiente. 

Que el día seis de junio del dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por la C. Yuvia Paola 
Apodaca Díaz, mediante el cua! informa a este Instituto Estatal Electoral de 
su renuncia al cargo de Consejera Propietaria del citado Consejo Distrita1 
Electoral 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, en el cual se 
tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó informar al 
Consejo Distrital Electoral 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, para que 
procediera a dar cumpl imiento a lo ordenado en términos del art ícu lo 143 
fracción 1, de la LI PEES. 

En fecha seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la oficia lía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito presentado por el Consejero Presídente 
del Consejo Distrital Electora! 10, con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
mediante el cual informa sobre la renuncia al cargo de consejero suplente , 
presentada por el C. Esteban Ortega Félix, ante dicho Consejo Distrital 
Electoral; escrito al cual le recayó acuerde de trámite de fecha ocho de junio 
del presente año, en el cual se tuve por presentada la renuncia a:ites señalada 
y se acordó inform ar a dicho Consejo Municipal Electoral, para que procediera 
en términos del articulo 143 de la LIPEES. 

El dia seis de junio de dos mil dieciocho , se recibió ante la oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por los C.C. Eleazar Domingo 
Morales Román, Gloria Nohemí López López, Calas Noé Frausto Huerta y 
Jorge Mazón Lizárraga , quienes en su calidad de integrantes del Consejo 
Municipal Electoral de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. solicitan que se 
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sustituya a la consejera suplente C. Marcela Jiménez Cañedo; a dicho escrito 
le recayó acuerdo de trámite de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, 
mediante el cual se turna dicha so licitud a esta Comisión, para que de ser 
procedente se determ ine la sustitución correspondiente. 

XXIII. El día siete de junio de dos mil dieciocho , se recibió ante la oficia lía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la C. Ana Lourdes Cabrera 
Loustaunau, quien en su calidad de Consejera Presidente del Consejo Distrital 
12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, solicita que se sustituya al consejero 
suplente C. José Emilio Pliego Aviña; a dicho escrito le recayó acuerdo de 
trámite de fecha ocho de jun io de dos mil dieciocho, mediante se turna dicha 
sol icitud a esta Comisión , para que de ser procedente se determine la 
sustitución correspondiente. 

XXIV. Que el día siete de junio del año dos mil dieciocho el Secretario Técnico del 
Consejo Municípal Electoral de Carbó, Sonora, presentó ante oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral escrito en el cua l informa del fallecimiento 
de la C. Graciela Guadalupe Camou Zamora, quien fungía el cargo de 
Consejera Suplente del citado Consejo Municipal; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha ocho de jun io de dos míl dieciocho, en el cual se 
tiene por presentado dicho escrito en sus térm inos, y acordó informar al 
Consejo Municipal Electoral de Garbó, Sonora, que deberá proceder a dar 
cumplimiento a lo ordenado en términos del articulo 143 de la LIPEES. 

XXV. El día nueve de junio del dos mil díeciocho, en la oficíalía de partes de este 
Instituto Estatal Electora!, se recibió escriio firmado por el C. David Crescencio 
Duarte Morales, quien en su calidad de Consejero Presidente del Consejo 
Municipal de Agua Prieta, Sonora, solicita la sustitución del C. Luis Carlos 
Montaña Burgain, consejero propietario de dicho Consejo, en virtud de que 
tiene aproximadamente un mes sin presentarse o comunicarse . 
desconociendo el motivo de su ausencia; por lo que a dicho escrito le recayó 
acuerdo de trámite de fecha nueve de junio de dos mil dieciocho, en el cua l 
se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó informar al 
Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora, para que procediera a 
dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143 de la LIPEES. 

1 
('-._, 

\ 
\ 

XXVI. En fecha nueve de junio la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electora l, 
remitió a esta Comisión, los escritos de los Consejos Municipales Electorales ·"-
de Etchojoa, Gral. Plutarco Elías Calles y HermosiUo, así como de los ~ 
Consejos Distritales Electorales 10, 12 y 13 con cabecera en HermosHlo, "-
Sonora, mediante los cuales informan a este Instituto respecto de la ausencia "-
de alguno de sus consejeros electorales y en consecuencia solicitan la > 
respectiva sustitución; asimismo remitió los acuerdos de trámite mediante los 
cuales se instruye a esta Comisión para que de ser procedente se rea licen las 
respectivas sustituciones ante los referidos Consejos. 

XXVII. El día diez de junio de dos mil dieciocho los Consejos Municipales Electorales 
de Álamos, Agua Prieta, Garbó, Gral. Plutarco Elias Calles, Mazatán, Nácori 
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Chico, San Miguel de Horcasitas, Tubutama y Villa 0 esqueira, asi como los 
Consejos Distritales Electorales 4 con cabecera en Nogales, Sonora, así como 
10 y 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, celebraron sesión mediante la 
cual aprobaron el acuerdo por el que se declara la falta absoluta de los 
consejeros electorales correspondientes, para los efectos señalados en el 
artículo 143 de la LIPEES, los cuales mediante oficio fueron debidamente 
remitidos a este Instituto Estatal Electoral. 

XXVIII. En fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo 
COYLE/007/201, mediante el cual pone a consideración de este Consejo 
General las consejeras y los consejeros electorales que suplirán las faltas 
absolutas de los Consejos Municipales Electorales de Agua Prieta, Álamos, 
Garbó, Etchojoa, GraL Plutarco Elías Calles, Hermosillo, Mazatán, Nacorí 
Chico, San Miguel de Horcasitas, Tubutama, Villa Pesquelra, Sonora, así 
como de los Consejos Distritales Electorales dei Distrito 4 con cabecera en 
Nogales, Sonora, así como Distritos 1 O y 12 con cabecera en Hermosillc, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario 2017-2018 del estado de Sonora, 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo Genera! es competente para resoiver sobre ia aprobación de 
las consejeras y los consejeros electorales que habrán de suplii las faltas 
absolutas de los Consejos Municipa!es y Oistritales Electorales, conforme a 
los artículos 41 Base V, apartado C, numeral 3 y 11, asi como el 116 Base 
IV, inciso B y C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local; y 101, 114, 121 fracción IV y LXVI, así como 143 fracción II de ia 
LIPEES, 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero de la Constitución Federa!, señala que en 
los Estados Unidos Mexicanos todas \as personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podra restring irse ni suspenderse, salvo en los casos y bajó ,, 
las condiciones que ese ordenamiento establece 

3. Que el artícuio 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal. 
establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que 
se reaiiza a través de! Instituto Nacional Electoral y de los Organ\smos 
Públicos Locales, 

4, Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral es 
un órgano público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesior1al 
en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
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elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 
C, de la fracción V del articulo 41 de la Constitución Federal ; que el Consejo 
Genera! será su máximo órgano de dirección y se integrará por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto que 
durarán en su encargo por un periodo de siete años y no podrán ser reelectos. 

Que e! articulo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es él órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades del 
Instituto Estatal Electoral. 

Que el artículo 143 de la LIPEES, en sus fracciones I y 11 establece que en los 
casos de falta absoluta, entendiéndose ésta como el fallecimiento 
inhabilitación, incapacidad , renuncia o falta injustificada a dos sesiones 
consecutivas de algún consejero electoral que integran los consejos distritaies 
y municipales, se observará el siguiente procedimiento: 

"ARTÍCULO 143,-,,, 

/_- El consejo distrital o municipal, llevará a cabo una sesión extraordinaria 
para efecto de declarar, lega/mente1 la falta absoluta de un consejero 
electoral y, con ello llamar a! consejero suplente común para tomarle 
protesta como propietario; 

JI. - En caso de que el consejero ausente sea el presidente de! consejo 
respectivo, el secretario técnico convocará a sesión extraordinaria para 
que los consejeros electorales declaren legalmente la falta absoluta y, con 
ello, llamar al suplente común para tomarle protesta como consejero 
propietario. Una vez realizado lo anterior se dará vista al Consejo Genera! 
para que éste designe, de entre los consejeros propietarios, quién ocupará 
el cargo de presidente dentro de un plazo máximo de 72 horas;" 

Que el artículo 9 del Reglamento de Consejos Municípales y Distritales 
Electorales, establece lo siguiente: 

µArtículo 9. 
1. En los casos de falta absoluta, entendiéndose ésta como el fallecimiento 
inhabilitación, incapacidad, renuncia o falta injustificada a 2 sesiones 
consecutivas de algún Consejero Eiectoral y/o Secretario Técnico, se 
observará el siguiente procedimiento: 

/_ El respectivo Consejo, llevará a cabo una sesión extraordinaria para 
efecto de declarar, legalmente, fa falta absoluta de un consejero electoral 
y, con ello llamar al consejero suplente común para tomarte protesta como 
propietario; 
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!l. En caso de que el consejero ausente sea el Presidente, el Secretario 
Técnico convocará a sesión extraordinaria para que los Consejeros 
Electorales declaren legalmente la falta absoluta y, con eflo, llamar al 
suplente común para tomarle protesta como consejero propietario. Una vez 
realizado lo anterior se dará vista al Consejo General para que éste 
designe, de entre los consejeros propietarios, quién ocupará el cargo de 
presidente dentro de un plazo máximo de 72 horas;" 

8. Que el numeral 15 del Reglamento Interior establece que las comisiones 
permanentes resolverán los asuntos de su competencia, conforme a las 
disposiciones del Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables. 

9. Que el artículo 22 del Reglamento Interior en sus fracciones 111 y IV, establece 
entre otras atribuciones, que la Comisión de Organízación y Log ística 
Electoral, será la encargada de proponer al Consejo Genera!, para su 
aprobación , la integración de los consejos distritales y los consejos 
municipales; de igual manera será la encarga de dar seguimiento a través de 
la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, a la correcta 
integración y funcionamiento de los consejos distritales y municipales, para 
que cumplan ef icazmente con las disposiciones de la LIPEES. 

10. Que el punto 9 de los Lineamientos para la designación de consejeras y 
consejeros que integrarán los consejos electorales municipales y distritales, 
para e! Proceso Electoral Ordinario de! estado de Sonora 2017~ 2018 , 
establece que en el acuerdo de integración de los consejos municipales y 
distritales electorales, deberá aprobarse una lista de reserva, la cual estará 
constituida por los aspirantes que participaron en la etapa de valoración 
curricular y entrevista presencial, que no hayan sido designados como 
consejeros propietaríos o suplente. 

Que en virtud de lo anterior, en el Acuerdo número CG28/2017, "Poref que se 
dan a conocer los resultados de la etapa de valoración curricular. así como de 
la entrevista presenóal y mediante el cual se designan a las consejeras y 
consejeros electorales que integrarán los consejos municipales y distritales 
electora/es para el proceso electoral ordinario del Estado de Sonora 2017-
2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral", de 
fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete , aprobado por ei Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, en su fracción XXXIV establece la 
integración de la lista de reserva de aspirantes que están en posibilidad de ser 
designados como consejeras y consejeros municipales o distritales en caso 
de requerirse. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

11. Que en razón de lo anterior, el día once de junio de dos mil dieciocho la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, aprobó el 
acuerdo COYLE/07/2018, "Por el que se propone af Consejo General 
consejeras y los consejeros electorales que suplirán las faltas absolutas de 
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los Consejos Municipales Efectora/es de Agua Prieta, Áiamos, Garbó, 
Etchojoa, Gral. Plutarco Elías Calles, Hermosiflo, Mazatán, Nácori Chico, San 
Miguel de Horcasitas, Tubutama, Villa Pesqueira, Sonora, así como de los 
Consejos Distritales Electorafes del Distrito 4 con cabecera en Nogales, 
Sonora, así como Distritos 10 y 12 con cabecera en Hermosíllo, Sonora, para 
el proceso electoral ordinario 2017-2018 del estado de Sonora", mediante el 
cual dicha Comisión consideró lo siguiente: 

12. En razón de fo anterior, y derívado de los oficios recibidos en este 
Instituto Estatal Electora! mediante los cuales se nos informa de las faltas 
absoluías de diversos consejeros electorales propietarios y suplentes, de los 
Consejos Municipafes de Álamos, Garbó, Etchojoa, Gral. Plutarco Elías 
Calles, Hermosil/o, Mazatán, Nácori Chico, San Miguel de Horcasitas, 
Tubutama, Villa Pesqueira, Sonora, así como de fos Consejos Distritales 
Electorales del Distrito 4 con cabecera en Nogales, Sonora, así como 
Distritos 10 Y 12 con cabecera en Hermosil/o, Sonora, esta Comisión. realiza 
fa siguiente propuesta de integración de los Consejos antes mencionados al 
Consejo General, en base al dictamen para fa integración de cada uno de 
los Consejos Municipales y Distritafes que se enfistan en el considerando 
XXXfl y listas de reserva aprobadas mediante ef acuerdo CG28/2017 de 
fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, en los términos que se 
señalan más adefante 

13. Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora. 

Respecto a fa integración del Consejo Municipal de Agua Prieta, Sonora, se 
advierte que mediante acuerdo CG28/2017, del Consejo General de fecha 
nueve de septiembre de dos mif diecisiete, se designaron a fas consejeras y 
consejeros e/ectorafes que integrarán fos consejos municipales y distritales 
electorales para el proceso electoral ordinario def Estado de Sonora 2017-
2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Efectora/ y 
del cual se advierte en su considerando XXXI/, que dicho Consejo quedó 
debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se indican· 

El día nueve de junio del dos mil dieciocho, en fa oficialia de parles de este 
Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por ef C. David 
Cresencio Duart.e Morares, quien en su calidad de Consejero Presidente del 
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Consejo Municipal de Agua Prieta, Sonora, solicita la sustitución del C, Luis 
Carlos Montaña Burgoin, consejero propietario de dicho Consejo, en virtud 
de que tiene aproximadamente un mes sin presentarse o comunicarse, 
desconociendo el motivo de su ausencia; por lo que a dicho escrito le recayó 
acuerdo de trámite de fecha nueve de junio de dos mil dieciocho, en et cual 
se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó informar al 
Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora, para que procediera a 
dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143 de la LIPEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Electora! de 
Agua Prieta, Sonora, respecto el acuerdo de tramite antes señalado, por lo 
que dícho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de junio del 
presente año, en fa que se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la 
falta absoluta del referido C. Luis Carlos Montaña Burgoin, y se lfama al 
consejero suplente C. María de los Angeles Núñez Ballesteros para tomarle 
protesta como consejero propietario del multicitado Consejo Municipal 
Electoral de Agua Prieta, Sonora, lo cual fue informado a este Instituto 
Estatal Electoral, para efecto de que esta Comisión, con base a la físta de 
reserva aprobada por el Consejo General mediante el considerando XXXIV 
del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete. 
designe a la persona que entrará en funciones como consejero suplente de 
dicho Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa al C. Francisco Efpidio 
Gortárez Vida/, como Consejero Electoral Suplente del Consejo Municipal 
de Agua Prieta, Sonora, el cual quedará debidamente integrado de la 
siguiente manera: 

14. Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora . 

Respecto a la integración del Consejo Municipal de Álamos, Sonora, se 
advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el Consejo 
General en fecha nueve de septíembre de dos mil diecisiete, se designaron 
a las conseíeras y conseíeros electorales que integrarán los consejos 
municipales y distritales electorales para el proceso electoral ordinario del 
Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de Organízación 
y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando XXXII, que 
dicho consejo municipal electoral quedó debidamente integrado por los 
ciudadanos que a continuación se indican: 

p 
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Que el día veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por la C. María 
Magdalena Aguilar Ortiz en su carácter de Consejera Presidenta del Consejo 
Municipal Electoral de Alamas, Sonora, mediante el cual remite a este 
Instituto Estatal Electoral escrito firmado por el C. Miguel Ángel Esquer 
Campoy en el cual renuncia a l cargo de consejero suplente del citado 
Consejo Municípal Electoral de Álamos, Sonora; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en 
el cual se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó 
informar al Consejo Municipal Electoral de Álamos, Sonora. para que 
procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143 de 
la LIPEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Elecioral de 
Álamos, Sonora, respecto del acuerdo de trámite señalado en el párrafo 
anterior, por lo que dicho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de 
junio del presente año, en la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se 
declara la falta absoluta del referido C. Miguel Ángel Esquer Campoy, lo cual 
fue informado mediante oficio a este Instituto Estatal Electoral, para efecto 
de que esta Comisión, con base a ía lista de reserva aprobada por el Consejo 
General mediante el considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecisiete, designe a la persona que 
sustituirá a el consejero suplente de dicho Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa al C. Claritza Danyra 
Arizmendi Luna, como Consejero Efectora/ Suplente del Consejo Municipal 
de Álamos. Sonora, el cual quedará debidamente integrado de la siguiente 
manera: 

15. Consejo Municipal Electoral de Garbó, Sonora. 
1 

0'/ 
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Respecto a la integración del Consejo Municipal de Garbó, Sonora, se 
advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el Consejo 
General en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se designaron 
a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los consejos 
municipales y distritales electorales para el proceso electoral ordinario del 
Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de Organización 
y Logística Efectora! y del cual se advierte en su considerando XXXII, que 
dicho consejo municipal electoral quedó debidamente integrado por los 
ciudadanos que a continuación se indican · 

Con relación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG3512018, 
aprobado por el Consejo General en fecha cínco de marzo de dos mil 
dieciocho, se ffevó a cabo la sustitución de la consejera propietaria en razón 
de la falta absoluta por fallecimiento de la C. Lourdes Alicia Maytorena 
Fontes, por lo que a propuesta de esta Comisión dicho Consejo Municipal 
Electoral, quedó debidamente integrado por los ciudadanos que a 
continuación se indican: 

Que el día seis de junio del año dos mil dieciocho el C. Juan Antonio Dionicio 
Flores Castro, Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Garbó, 
Sonora, presentó ante oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral escrito 
en el cual informa del fallecimiento de la C. Graciela Guadalupe Camou 
Zamora, quien fungía el cargo de Consejera Suplente Electoral del citado 
Consejo Municipal; escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha 
ocho de junio de dos mil dieciocho, en el cual se tiene por presentado dicho 
escrito en sus términos, y acordó informar al Consejo Municipal Electoral de 
Garbó, Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en 
términos del articulo 143 de la LIPEES. 

En virtud de lo anterior, el Consejo Municipal Electoral de Garbó, convoco a 
sesión ordinaria para efectos de declarar la falta absoluta por fallecimiento 
de la C. Graciela Guadalupe Camou Zamora, quien ocupaba el cargo de 
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consejera suplente del Consejo Municipal Electoral de Garbó, Sonora, lo 
cual fue informado mediante oficio a este Instituto Estatal Electoral, para 
efecto de que esta Comisión, en base a la lista de reserva aprobada por el 
Consejo General mediante el considerando XXXIV del acuerdo CG2812017 
de fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, designe a la persona 
que sustituirá a la consejera suplente de dicho Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a la C. Ni/da Patricia Moreno 
Badil/a, como Consejera Electoral Suplente del Consejo Municipal de Garbó, 
el cual quedará debidamente integrado de la siguiente manera: 

16. Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Municipal de Etchojoa, Sonora. se 
advierte que mediante acuerdo CG28/2017, del Consejo General de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se designaron a las consejeras y 
consejeros electorales que integrarán los consejos municipales y distritales 
electorales para el proceso electoral ordinario del Estado de Sonora 2017-
2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral y 
del cual se advierte en su considerando XXXII, que dicho Consejo quedó 
debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se indican: 

Con relación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG140/2018, 
aprobado por el Consejo General en fecha quince de mayo de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la sustitución de la Consejera Presidenta en razón 
de la renuncia presentada por la C. Tania Yriana Bue/na Vi/legas, a 
propuesta de esta Comisión dicho Consejo Municipal Electoral quedó 
debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se indican: 

¿;) 
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Téllez 
Aiatorre 

VlctorRaúf Valencia 
José Antonio Valenzuela 

El día treinta de mayo de dos mil dieciocho, se recibíó ante la oficialía de 
parles del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Angel 
Ríos López, mediante el cual informa que no le será posible asumir el cargo 
de Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, 
Sonora, quedando a la orden de seguir como consejero propietario hasta la 
culminación del proceso electoral local 2017-2018; a dicho escrito fe recayó 
acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo de dos mH dieciocho, 
mediante el cual la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo, turna dicha solicitud a esta Comisión, para que 
se tomen las consideraciones correspondientes respecto de la procedencia 
de la solicitado, lo cual a consideración de esta Comisión resulta procedente, 
en virtud de que se encuentra a pocos días la celebración de la jornada 
electoral del presente proceso 2017-2018, por lo que es sumamente 
necesario que el Consejo Municipal Electoral de Gral. Plutarco Elías Calles, 
Sonora, se encuentre integrado con un Consejero Presidente que esté de 
acuerdo con asumir dicho cargo, para que se puedan llevar a cabafidad /as 
actividades encomendadas al mu/ticitado Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa al C. fván Alonso Téllez 
García como Consejero Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Etchojoa, Sonora, y quedando el C. José Angel Ríos López como Consejero 
Propietario del Consejo Municipal de Etchojoa, Sonora, el cual quedará 
debidamente integrado de fa siguiente manera: 

Vfctor Raúl 
José Antonio Valenzuela 

y~ 
\ 

~ 
17. Consejo Municipal Electoral de General Plutarco Elías Calles, n r \_) 

Sonora. ¡r ~ 
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Respecto a la integración del Consejo Municipal de Gral. Plutarco Elias 
Calles, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el 
Consejo General en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se 
designaron a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los 
consejos municipales y distritales electorales para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017~2018, a propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Efectora! y del cual se advierte en su considerando 
XXX/1, que dicho consejo municipal electoral quedó debidamente integrado 
por los ciudadanos que a continuación se indican: 

Que el día veinticinco de mayo del dos mil diecíocho, en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por el C. Rafael 
Horacio Valenzuela López, medíanée el cual informa a este lnstftuto Estatal 
Electoral de su renuncia al cargo de consejero suplente del Consejo 
Municipal Electoral de Gral. Plutarco Elías Calles; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en 
el cual se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó 
informar al Consejo Municipal Electoral de Gral. Plutarco Elías Calles, para 
que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 
143 de la LIPEES. 

' 
Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Gral. Plutarco Efías Calles, Sonora, respecto del escrito presentado por el 
C. Rafael Horacio Valenzuela López, mediante el cual renuncia como 
consejero suplente del Consejo Municipal Electoral de Gral, Plutarco Elías 
Calles, por fo que dicho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de 
junio del presente año, en la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se 
declara la falta absoluta del referido C. Rafael Horacio Valenzue/a López, lo 
cual fue informado mediante oficio a este Instituto Estatal Electoral, para 
efecto de que esta Comisión, en base a la lista de reserva aprobada por el 
Consejo General mediante el considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 
de fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, designe a fa persona 
que sustituirá a el consejero suplente de dicho Conseío. 

\) 
Asimismo, se tiene que el día seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
ante la of1ciaiía de parles del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por 
/os C. C. Eleazar Domingo Morales Román, Gloria Nohemí López López, 
Galos Noé Frausto Huerta y Jorge Mazón Lizárraga, quienes en su calidad 
de integrantes del Consejo Municipal Electoral de Gral. Plutarco Elías Calles, 
s,onora, soiicitan que se sustituy~ a la conseíera suplente C. Marce/a ~ JJ 
J1ménez Cañedo, debido a su cambio de reside~cia a Estados Unidos y para [ f\! 
efecto de que el citado Consejo esté en condiciones de llevar a cabo las \Jf 
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labores correspondientes; a dicho escrito le recayó acuerdo de trámite de 
fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral, ante la fe del Secretario Ejecutivo, 
turna dicha solicitud a esta Comisión, para que de ser procedente se 
determine la sustitución correspondiente, lo cual a consideración de esta 
Comisión resulta procedente, en virtud de que se encuentra a pocos días la 
ceiebración de la jornada electoral del presente proceso 2017-2018, por lo 
que es sumamente necesario que el Consejo Municipaf Electorai de Gral 
Plutarco Elías Calles, Sonora, se encuentre integrado en su totalídad, para 
que se ouedan llevar a cabalidad '!as actividades encomendadas al 
multicitado Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a las C. C. María Isabel Ruiz 
Vil/alobas y Flor A;aceli Andrade Zamora como Consejeros Suplentes del 
Consejo Municipal de Gral. Piutarco Etías Calles. Sonora, el cual quedará 
debidamente integrado de fa siguiente manera· 

María !sabe! 
·F/Or Araceli 

Ruiz ! Villafobos Í Femenino 
·· ¡-Aridiade Zamora i Fem"ef"liñO"' 

Aian 

18. Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora. 

Respecto a fa integración del Consejo Municipal de Hermosillo. Sonora, se 
advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el Consejo 
Genera! en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se designaron 
a las consejeras y consejeros eiectorales que integrarán los consejos 
municipales y distritales electorales para el proceso electoral ordinario del 
Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de Organización 
y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando XXXII, que 
dicho consejo municipal electoral quedé debidamente integrado por los 
ciudadanos que a continuación se indican: 

Ana Paulina ...,..,,_,'"',.,V ,,..,,.,,,.., , .... ,,,,.,,,, se;q¡o--- ·· 
' Claudia Janeth '.!'!J.ª-.n..E.!J{?~ rMonr~ - 1 Femenino l -~t_e_ l 

Manuel Fabián I Sa/cido I Flores ¡ Masculino i ~up'.~~~~ 1 
1 Marissa I Ve/azco Camberos___ _ i Femenino ¡ ~up1t:111,:;, 

af 
Página 17 de 34 

¿? 

~ 
\ 

0\ 
\ 
\t 

l 

Los días cinco y ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibieron ante la 
oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral. escritos suscritos por el C 
Pablo Óscar Audelo Aun, quien en su calidad Consejero Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora, solicita que se sustituya 
a fa consejera suplente fa C. Claudia Janeth Mancillas Monreal, debido a 
q11e no se ha presentado en el Consejo Municipal Electoral desde la 
instalación del mismo, para efecto de que el citado Consejo esté en 
condiciones de llevar a cabo las labores correspondientes: por lo que a 
dichos escritos les recayó acuerdo de trámite de fecha ocho de junio de dos 
mil dieciocho, mediante el cual la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, ante la fe del Secretario Ejecutivo, turna dicha solicitud a esta 
Comisión, para que de ser procedente se determine la sustitución 
correspondiente, lo cual a consideración de esta Comisión resulta 
procedente, en virtud de que se encuentra a pocos días la celebración de fa 
jornada electoral del presente proceso 2017-2018, por lo que es sumamente 
necesario que el Consejo Municipal Electoral de Hermosil/o, Sonora, se 
encuentre integrado en su totalidad, para que se puedan llevar a cabal/dad 
las actividades encomendadas al muliicitado Consejo. 

En virtud de lo anterior, en base a la lista de reserva aprobada por el Consejo 
General mediante el considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecisiete, ésta Comisión designa a la C 
María del Carmen Harrison Gaona como Consejera Suplente del Consejo 
Municipal de Hermosí/lo, Sonora, el cual quedará debidamente integrado de 
la siguiente manera: 

~ 
Guevara 

Avechuco 
Morales 

Ana Paulina Cooado I Acul'ia 
Semio Mach"adO ' ' r BuSiama"nte 
Manuei Fabián Salcido ¡ Flores 

i Marissa ¡ ~veiaZCO Camberos 
~~ia del Carmen i Harrison Gaona 

Femenino 
Femenino ..,.., ''-" ' "" 

19. Consejo Munícipa/ Electoral de Mazatán, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Municipal Electoral de Mazatán 
Sonora, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el 
Consejo General en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se 
designaron a fas consejeras y consejeros electorales que integrarán los 
consejos municipales y distritales efectora/es para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de , JJ 
Organización y Logística Electoral y del cuaí se advierte en su considerando~ 
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XXXII, que dicho consejo municipal electoral quedó debidamente integrado 
por los ciudadanos que a continuación se indican: 

Colsa Masculino 
Espjnoza Femenino 

Con relación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG35/2018, 
aprobado por el Consejo General en fecha cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la sustitución del consejero suplente en razón de 
la renuncia presentada por el C. Jesús Manuel Espinoza Co/sa, por lo que a 
propuesta de esta Comisión dicho Consejo Municipal Electoral quedó 
debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se indican: 

EsJ!!noza Femenino 
Martha Idalia Moreno Femenino 

Asimismo, se tiene que mediante acuerdo CG140/2018, aprobado por el 
Consejo General en fecha quince de mayo de dos mil diecíocho, se llevó a 
cabo la sustitución de la Consejera suplente en razón de la renuncia 
presentada por la C. María del Carmen Colsa Espínoza, por lo que a 
propuesta de esta Comisión dicho Consejo Municipal Electoral quedó 
debidamente íntegrado por /os ciudadanos que a continuación se indican: 

\ 

En dicho orden de ideas, se tiene que el día veintiuno de mayo de dos mil 
dieciocho la C. Eloina Celeste Tornero Andrade en su carácter de Consejera 
Presidenta de este Consejo Municipal Electoral de Mazátan, Sonora, 
presentó ante oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral escrito de r( 
renuncia al cargo de consejero propieta. río, presentada por el C. Cristy~n Eli 
Mada Castillo, ante dicho Consejo Municipal Electoral con fecha dieciocho f 
de mayo del dos míl dieciocho; así mismo con fecha veintinueve de mayo '/ 
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del mismo año, en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, se 
recibió escrito firmado por la C. Marlha Elena Bracamontes Moreno, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral de su renuncia af 
cargo de consejera suplente del citado Consejo Municipal Electoral de 
Mazatán, Sonora; por lo que a dichos escritos les recayeron acuerdos de 
trámite de fecha veintidós y treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en 
los cuales se tuvieron por presentados dichos escritos en sus términos y se 
acordó informar al Consejo Municipal Electoral de Mazatan, Sonora, para 
que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 
143 fracción I de la LIPEES. 

Que en atención a Jo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Mazátan, Sonora, respecto de los escritos presentados por los C.C. Crístyan 
Eli Mada Castillo y Martha Elena Bracamontes Moreno, por medio de los 
cuales renuncian como consejero propietario y suplente, respectivamente, 
por lo que dicho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de junio del 
presente año, en la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la 
falta absoluta de los referidos consejeros electorales, y convocan a la 
consejera electoral suplente la C. Martha Jdalía Mada Moreno, para tomarle 
protesta al cargo de consejera propietaria del mencionado Consejo, lo cual 
fue informado mediante oficio a este Instituto Estatal Electoral, para efecto 
de que esta Comisión lleve a cabo la designación de quienes habrán de 
ocupar el cargo de consejeros suplentes de ese Consejo Municipaf Electoral 
de Mazatán, Sonora, en los precisos términos del artículo 143 fracción I, de 
la LIPPES y 9 fracción I, de( Reglamento de Consejos Municipales y 
Distritales Electorales. 

En virtud de fo anterior, esta Comisión designa a fos C. C. Cecilia Rafae/a 
Magallanes Piña y Martín Ada/berta Córdova López, como Consejeros 
Suplentes del Consejo Municipal Electoral de Mazatán, Sonora, el cual 
quedará debidamente integrado de la siguiente manera: 

~ 

20. Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico, Sonora. \ 
Respecto a la integración del Consejo Municipal de Nacori Chico, Sonora, 
se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el Consejo 
General en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se designaron 
a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los consejos 
municipales y distritales electorales para el proceso electoral ordinario del 
Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de Organización (J}v 
y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando XXXII, que 1)\1 
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dicho consejo municipal electora{ quedó debidamente integrado par los 
ciudadanos que a continuación se indican: 

Cruz Elena 
Carlos Andrés 

Que el día diecinueve de mayo del dos mil dieciocho, en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por la C. Cruz 
Elena Martínez Hernández, mediante el cual informa a este Instituto Estatal 
Efectora/ de su renuncia al cargo de consejera suplente del citado Consejo 
Municipal Electoral de Nácori Chico, Sonora; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha veintídós de mayo de dos mi! dieciocho, en el 
cual se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó informar 
al Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico, Sonora, para que procediera 
a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143 de la LJPEES. 

Que en atención a fo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Nácori Chico, Sonora, respecto del escrito presentado por la C. Cruz Elena 
Martínez Hernández, mediante el cual renuncia como consejera suplente del 
Consejo Municipal Electoral de Nácori Chico, Sonora, por lo que dicho 
Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de junio del presente año, en 
la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la falta absoluta de 
la C. Cruz Elena Martínez Hernández, Jo cual fue informado mediante oficio 
a este Instituto Estatal Electoral, para efecto de que esta Comisión, con base 
a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante el 
considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecisiete, designe a la persona que sustituirá a la consejera 
suplente de dicho Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a la C. Mónica Caperón 
Fimbres, como Consejera Electoral Suplente del Consejo Municipal de 
Nácori Chico, el cual quedará debidamente integrado de la siguiente 
manera: 

~ 

21. Consejo Municipal Efectora/ de San Miguel de Horcasitas, Sonora. ~ 
Página 21 de 34 (7 

p 

Respecto a la integración del Consejo Municipal de San Miguel Horcasitas, 
Sonora, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado por el 
Consejo General en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se 
designaron a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los 
consejos municipales y distritales electorales para el proceso electoral ordinario 
del Estado de Sonora 2017~2018, a propuesta de la Comisión de Organización 
y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando XXXII, que dicho 
consejo municipal electoral quedó debidamente integrado por los ciudadanos 
que a continuación se indican: 

Con relación a Jo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG140/2018, 
aprobado por el Consejo General en fecha cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la sustitución del Consejero Suplente en razón de 
la renuncia presentada por el C. Reynaldo Enríquez Barragán, por lo que a 
propuesta de esta Comisión quedó debidamente integrado por los 
ciudadanos que a continuación se indican: 

Que el día veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por el C. 
José Luis Campillo García en su carácter de Consejero Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, Sonora, mediante 
el cual remite a este lnstítuto escrito firmado por el C. Luis Tapia Valdez en 
el cual informa a este Instituto Estatal Electoral de su renuncia al cargo de 
consejero suplente del citado Consejo Municipal Electoral de San Miguel de 
Horcasitas, Sonora; escrito al cual le recayó acuerdo de trBmite de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se tiene por presentado 
dicho escrito en sus términos, y acordó informar al Consejo Municipal 
Electoral de San Miguel de Horcasitas, Sonora, para que procediera a dar 

t 
i 

\ 
cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 143 de la LJPEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de f'. JI 
San Miguel de Horcasitas, Sonora, respecto del escrito presentado por el C. lf p' 

p 
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Luis Tapia Va!dez, mediante el cual renuncia como consejero suplente del 
Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Horcasitas, Sonora, poí lo que 
dicho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha díez de junio del presente 
año, en la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la falta 
absoluta del referido C. Luis Tapia Valdez, lo cual fue informado mediante 
oficio a este Instituto Estatal Electoral, para efecto de que esta Comisión, 
con base a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante el 
considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecisiete, designe a la persona que sustituirá a el consejero 
suplente de dicho Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a la C. Rosa María Sesma 
Bravo, como Consejera Electoral Suplente del Consejo Municipal de San 
Miguel de Horcasitas, Sonora. el cual queda debidamente integrado de la 
siguiente manera: 

22. Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Municipal de Tubutama, Sonora, se 
advierte que mediante acuerdo CG28/2017, del Consejo General de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se designaron a /as consejeras y 
consejeros electorales que integrarán los consejos municipales y distritales 
electorales para el proceso efectora/ ordinario del Estado de Sonora 2017~ 
2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral y 
del cual se advierte en su considerando XXXII, que dicho Consejo quedó 
debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se indican: 

Con relación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG140/2018, 
aprobado por el Consejo General en fecha quince de mayo de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la sustitución del Consejero Suplente en razón de 
la renuncia presentada por el C, Luis Manuel Contreras Acuña, por fo que a 
propuesta de esta Comisión quedó debidamente integrado por los 
ciudadanos que a continuación se indican: 
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Que el día cuatro de junio de dos mil dieciocho, en fa oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Efectora!, se recibió escrito firmado por la C. Leticia 
Valle Figueroa, mediante el cual informa su renuncia al cargo de Consejera 
Suplente del citado Consejo Municipal Electoral de Tubutama, Sonora; 
escrito al cual le recayó acuerdo de trámite de fecha cinco de junio de dos 
mil dieciocho, en el cual se tiene por presentado dicho escrito en sus 
términos, y acordó informar al Consejo Municipal Electoral de Tubutama, 
Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos 
del artículo 143 de la LIPEES. 

Que en atención a fo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Tubutama, Sonora, respecto del escrito presentado por la G Leticia Valle 
Figuera, mediante el cual renuncia como Consejera Suplente del Consejo 
Municipal Electoral de Tubutama, Sonora, por lo que dicho Consejo celebró 
sesión ordinaria en fecha diez de junio del presente año, en fa que se aprobó 
el acuerdo mediante el cual se declara fa falta absoluta de la referida 
ciudadana Leticia Vafle Figueroa, lo cual fue informado a este Instituto 
Estatal Electoral, para efecto de que esta Comisión, con base a la lista de 
reserva aprobada por el Consejo General mediante el considerando XXXIV 
del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, 
designe a la persona que sustituirá a la Consejera Suplente de dicho 
Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a la C. María Guadalupe 
Martínez Ortiz, como Consejera Electoral Suplente del Consejo Municipal de 
Tubutama, Sonora, el cual queda debidamente integrado de la siguiente 
manera: 

23. Consejo Municipal Electoral de Villa Pesqueira, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Municipal de Villa Pesqueira, Sonora, 
se advierle que mediante acuerdo CG28/2017, del Consejo General de 

~ 
\ 

\ 

~i 
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fecha nueve de septiembre de dos mil diecísiete, se designaron a fas 
consejeras y consejeros electorales que íntegrarán los consejos municipales 
y distritales electora/es para el proceso electoral ordinario del Estado de 
Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística 
Electoral y del cual se advierte en su considerando XXXII, que dicho Consejo 
quedó debidamente integrado por los ciudadanos que a continuación se 
indican: ~ 

P,op;e1a,;o I p 
, , "'"'"'"'"u I Propietari~---------i 

~~jm Supiente 1 

SuE}ente 

Con relación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG35/2018, 
aprobado por el Consejo General en fecha cinco de marzo de dos mil 

diec. iocho, se llevó a cabo Ja sustitución de.·/ Consejero Suplente. en razón de '" \ 
la renuncia presentada por el C. Fernando Adalberto Navarro Mendoza, por 
lo que a propuesta de esta Comisión dicho Consejo Municipal Electoral 
quedó debidamente integrado por los cwdadanos que a continuación se 
indican: 

El día veinticinco de mayo del dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por los C. C 
Jerusalem Mendoza Millanes, Luz Elena García Tánori y María Edwiges 
Othón Vejar, mediante el cual solícitan a este Instituto Estatal Electoral la 
destitución del C. Jorge Luis Cohen Córdova, Consejero Propietario del 
citado Consejo Municipal Electoral de Villa Pesqueira, Sonora, en virtud de 
que lleva acumuladas cuatro faltas consecutivas a las sesiones del citado 
Consejo; por lo que a dicho escrito le recayó acuerdo de trámite de fecha 
ocho de junio de dos mil dieciocho, en el cual se tiene por presentado dicho 
escrito en sus términos, y acordó informar al Consejo Municipal Electoral de 
Villa Pesqueira, Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo 
ordenado en términos del artículo 143 de la LJPEES. 

Que en atención a Jo anterior, se informó al Consejo Municipal Electoral de 
Villa Pesqueira, Sonora, respecto el acuerdo de trami(e antes señalado, por 
lo que dícho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de junio del 
presente año, en fa que se aprobó el acuerdo medíante el cual se declara fa 
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falta absoluta del referido C. Jorge Luis Cohen Córdova, y se llama al 
consejero suplente C. Cruz Andrea Cruz Córdova para tomarle protesta 
como consejera propietaría del multicitado Consejo Municipal Electoral de 
Villa Pesqueira, Sonora, lo cual fue informado a este Instituto Estatal 
Electoral, para efecto de que esta Comisión, con base a la lista de reserva 
aprobada por el Consejo General mediante el considerando XXXIV del 
acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, 
designe a la persona que entrará en funciones como consejero suplente de 
dicho Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa al C. Valentín Bracamonte 
Córdova, como Consejero Electora! Suplente del Consejo Municipal de Villa 
Pesqueira, Sonora, el cual queda debidamente integrado de la siguiente 
manera: 

24. Consejo Distrital Electoral 4 con cabecera en Nogales, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Distrital Electoral 4 con cabecera en 
Nogales, Sonora, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, aprobado 
por el Consejo General en fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, 
se designaron a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los 
consejos municipales y dístritales electorales para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando 
XXXII, que dicho consejo distrital electoral quedó debidamente integrado por 
los ciudadanos que a continuación se indican: 

Carlos Gabriel Zúñiga 
Martha Elena Bejar 
José Adan Pérez 

Que el día ocho de mayo del dos mí/ dieciocho, en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electora!, se recibíó escrito firmado por el C. José Adán 
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Pérez Flores, medíante el cual informa a este lnstítuto Estatal Electoral de 
su renuncia al cargo de consejero suplente del citado Consejo Distrital 
Electoral 4 con cabecera en Nogales, Sonora; escrito al cual le recayó 
acuerdo de trámite de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual 
se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó informar al 
Consejo Oístritaf Efectora/ 4 con cabecera en Nogales, Sonora, para que 
procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos del articulo 143 de 
la LIPEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al Consejo Dístrital Electoral 4 con 
cabecera en Nogales, Sonora, respecto del escrito presentado por el C, José 
Adán Pérez Flores, mediante el cual renuncia como Consejero Suplente del 
Consejo Distrital Electoral 4 con cabecera en Nogales, Sonora, por lo que 
dicho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de junio del presente 
año, en la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se decfara la falta 
absoluta del C. José Ádan Pérez Flores, fo cual fue informado mediante 
oficio a este Instituto Estatal Electoral, para efecto de que esta Comisión, 
con base a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante el 
considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecisiete, designe a la persona que sustituirá al consejero 
suplente de dicho Consejo. 
En virtud de lo anterior. esta Comisión desiana al C. Juan Guzmán Dórame 
como Consejero Electoral Suplente del Consejo Distrital Electoral 4 con 
cabecera en Nogales, Sonora, el cual queda debidamente integrado de la 
siguiente manera: 

Sandra 
Carlos Gabriel 
Martha Elena 
Juan 

25. Consejo Distrital Electoral 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Oistrital Electoral 10 con cabecera en 
Hermosilio, Sonora, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017 del 
Consejo General de fecha nueve de septiembre de dos mil díecisiete, se 
designaron a /as consejeras y consejeros electorales que integrarán los 
consejos municipales y distritales electorales para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando 
XXXII, que dicho Consejo quedó debidamente integrado por los ciudadanos 
que a continuación se indican: 
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Martínez Femenino 
Peña 1 Cerecer Masculino 
Bustamante I Gracia Femenino 

, Castillo 1 Luna Mascu/íno 
Félix , LóPez Femenino 

Con re lación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG35/2018, 
aprobado por e! Consejo General en fecha cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo la sustitución del Consejero Presidente en razón 
de que se declaró la falta absoluta del Consejero Presidente, ciudadano 
Reynaldo Vega Barceló, a propuesta de esta Comisión, el Consejo Distrital 
Electoral 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, quedó debidamente 
integrado por los ciudadanos que a continuación se indican · 

Gracia 
Luna 
López 

Ortega Félix 

El día seis de junio del presente año, en la oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por el C. Alejandro Ríos Ochoa 
quien se ostenta como Consejero Presidente del Consejo Distrital electoral 
10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, mediante el cual remite escrito 
firmado por el C. Esteban Ortega Félix, en el cual presenta su renuncia al 
cargo de Consejero Suplente del citado Consejo Distrital Electoral; escrito al 
cual le recayó acuerdo de trámite de fecha ocho de junio de dos mil 
dieciocho, en el cual se tiene por presentado dicho escrito en sus términos. 
y acordó informar al Consejo Distrital Electoral 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, para que procedíera a dar cumplimiento a lo ordenado 
en términos del artículo 143 de la UPEES. 

Que en atención a lo anteríor, se ínformó al Consejo Distrital Electoral 10 
con cabecera en Hermosíllo, Sonora, respecto del escrito presentado por el 
C. Esteban Ortega Félix, medíante el cual renuncia como Consejero 
Suplente del Consejo Distrital Electoral 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, por lo que dicho Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de 
junio del presente año, en la que se aprobó el acuerdo mediante el cual se 
declara la falta absoluta del ciudadano Esteban Ortega Félix, ío cual fue 
informado mediante oficio a este Instituto Estatal Electoral, para efecto de 
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que esta Comisión, en base a la lista de reserva aprobada por el Consejo 
General en base al considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecisiete, designe a la persona que 
sustituirá a Ja consejera suplente de dicho Consejo . 

Asimismo, se tiene que el día seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
ante la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por 
ef C. Alejandro Ríos Ochoa, quien en su calidad de Consejero Presidente 
del Consejo Distritaf 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, solicita que se 
sustituya a la consejera suplente C. Francisca Dolores Feliz López, por su 
falta absoluta, para efecto de que el citado Consejo esté en condicíones de 
llevar a cabo las labores correspondientes; a dicho escrito le recayó acuerdo 
de trámite de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la 
Consejera Presidenta del instituto Estatal Electoral, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo, turna dicha solicitud a esta Comis;ón, para que de ser procedente 
se determine la sustitución correspondiente, lo cual a consideración de esta 
Comisión resulta procedente, en virtud de que se encuentra a pocos días la 
celebración de la jornada electoral del presente proceso 2017-2018, por lo 
que es sumamente necesario que el Consejo Distritaf Electoral 10 con 
cabecera en Hermosi//o, Sonora, se encuentre integrado en su totalidad, 
para que se puedan llevar a cabalidad las actividades encomendadas al 
multicitado Consejo. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a los C. C. Ernesto Vélez Soto 
y Víctor Fernando Curie/ Carrillo, como Consejeros Suplentes del Consejo 
Distrital Electoral 10 con cabecera en Hermosi/lo, Sonora, el cual quedara 
debidamente integrado de la siguiente manera: 

Femenino 
Yoliria Patricia Bustamante Gracia Femenino 
José Luis Castillo Luna Masculino 
Ernesto Vélez Soto Femenino 
Víctor Fernando Curie/ Carrillo Masculino 

26. Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Respecto a la integración del Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, se advierte que mediante acuerdo CG28/2017, del 
Consejo General de fecha nueve d? septiembre de dos mil diecisiete, se 
designaron a las consejeras y consejeros electorales que integrarán los 
consejos municipales y distritales electorales para el proceso electoral 
ordinario del Estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral y del cual se advierte en su considerando 
XXXII, que dicho Consejo quedó debidamente integrado por los ciudadanos 
que a continuación se indican: 
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María José 
José Manuel 
Blanca Noelia 
Javier Alejandro 

Con relación a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo CG35/2018, 
aprobado por el Consejo General en fecha cinco de marzo de dos mí/ 
dieciocho, se llevaron a cabo las sustituciones de consejeros en razón de 
las renuncias presentadas por los C. C. Afán Rene Arce Corrales y Javier 
Alejandro Ortega Gutiérrez, Consejero Propietario y Suplente, 
respectivamente, y a propuesta de esta Comisión y del cual se advierte en 
su considerando 12, que dicho Consejo Distrital Electoral quedó 
debidamente integrado por /os ciudadanos que a continuación se indican: 

Guerrero 

1 '-;'"';";: . 1 ::'.::''"'~ ,,.,.,.,.,., I ~~:%:rrama 
Femenino 
Masculino 
Masculino 

Que el día veinte de marzo del presente año, en la oficialía de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, se recibió escrito firmado por la C. Blanca Noelia 
Moreno Guerrero, mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral 
de su renuncia al cargo de Consejera Suplente del citado del Consejo 
Distrital Electoral 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora; escrito al cual le 
recayó acuerdo de trámite de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 
en el cual se tiene por presentado dicho escrito en sus términos, y acordó 
informar al Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, para que procediera a dar cumplimiento a lo ordenado en términos 
del articulo 143 de la L/PEES. 

Que en atención a lo anterior, se informó al del Consejo Distrital Electoral 12 
con cabecera en Hermosiflo, Sonora, respecto del escrito presentado por la 
C. Blanca Noelia Moreno Guerrero, mediante el cual renuncia como 
Consejera Suplente del referido Consejo Distrital Efectora(, por lo que dicho 
Consejo celebró sesión ordinaria en fecha diez de abril del presente año, en 
la que se aprobó el acuerdo mediante el cua! se decfara fa falta absoluta de 
fa referida ciudadana Blanca Noelia Moreno Guerrero, lo cual fue informado 
a este Instituto Estatal Electoral, para efecto de que esta Comisión, en base 
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a la lista de reserva aprobada por el Consejo General mediante el 
considerando XXXIV del acuerdo CG28/2017 de fecha nueve de septiembre 
de dos mil diecisiete, designe a fa persona que sustituirá a la Consejera 
Suplente de dicho Consejo. 

Asimismo, se tiene que el día siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
ante fa ofícialia de partes del Instituto Estatal Electorai, escrito suscrito por 
fa C. Ana Lourdes Cabrera Loustaunau. quien en su calidad de Consejera 
Presidente del Consejo Distrital 12 con cabecera en Hermosilfo, Sonora, 
solicita que se sustituya a! consejero suplente C. José Emilio Pliego A viña, 
toda vez que el mismo no se ha presentado a ninguna de las sesiones, ni 
capacitaciones que se han celebrado; a dicho escrito le recayó acuerdo de 
trámite de fecha ocho de junio de dos mí! dieciocho, mediante el cual ia 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, ante fa fe del Secretario 
Ejecutivo, turna dicha solicitud a esta Comisión, para que de serprocedente 
se determine la sustitución correspondiente, lo cual a consideración de esta 
Comisión resulta procedente, en virtud de que se encuentra a pocos días la 
celebración de la jornada efectora/ del presente proceso 2017-2018, por lo 
que es sumamente necesario que el Consejo Distrital Electoral í 2 con 
cabecera en Hermosíllo, Sonora, se encuentre integrado en su totalidad, 
para que se puedan llevar a cabaf1dad las actividades encomendadas al 
multicitado Consejo. 
En virtud de lo anterior, esta Comisión designa a los C.C. Beatriz Soto 
Walters y Jesús Véfez Soto, como Consejeros Suplentes del Consejo 
Distrital Eiectora! 12 con cabecera en Hermosif/0 1 Sonora, el cual quedará 
debidameme integrado de la siguiente manera: 

1 María José i Tapia Monrea/ ! Femenino 
José Manuel Sandova/ Berna/ Masculino 
Enrique · GarCia· Re60110 Ba/derrama , MasCUiiñ"O . 
Beatriz Soto Wafters Femenino 
Jesús Véfez Soto Masculino 

12. Que en este orden de ideas, este Consejo General procedió a analizar 
debidamente la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral misma que contiene las nombres de las personas que se 
designan en consecuencia de las faltas absolutas de diversos consejeros 
electorales propietarios y suplentes, de los Consejos Municipales Electorales 
de Agua Prieta, Álamos, Carbó, Etchojoa, Gral. Piutarco Elías Calles, 
Hermosillo, Mazatán, Nácori Chico, San Miguel de Horcasiias, Tubutama, Villa 
Pesqueira, Sonora, así como de los Consejos Oistritales Electorales del 
Distrito 4 con cabecera en Nogales, Sonora, así como Distritos 10 y 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora_ 

~~w 
Página 31 de 34 

p 

~k! ,\\ 
\,. 
~ 

Que derivado del análisis de las propuestas de designación aprobadas por la 
Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral mediante 
acuerdo COYLE/07/2018 de fecha once de junio del presente año, se tiene 
aue en las mismas se consideraron los dictámenes obtenidos durante el 
procedimiento de selección de aspirantes a consejeros distritales y 
municipales en la valoración curricular y entrevistas, para efecto de 
seleccionar a los perfiies idóneos, con el objetivo de que conforme al artículo 
143 fracción 11 de la LIPEES, este Consejo General nombre a !os consejeros 
propietarios que entrarán en funciones como consejeros presidentes en los 
respectivos ConseJOS derivado de las faltas absolutas declaradas por los 
mismos, así como para que este Consejo General conforme al artículo 121 
fracción IV, designe a los consejeros suplentes que entrarán en funciones a 
los respectivos Consejos, tomándolos de ia lista de reserva de aspirantes, 
ap,abada por este Consejo General mediante acuerdo CG28/2017 de fecha 
nueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

Ahora bien, de la referida propuesta de la Comisión, este Consejo General 
advierte que si bien es cierto que mediante acuerdo CG28/2017 de fecha 
nueve de septiembre de dos mi! diecisiete, se aprobaron las listas de reserva 
de aspirantes que están en posibilidad de ser designados como consejeras y 
consejeros municipales o distritales electorales, y que las cuales en lo 
especifico para los municipios de Mazatan, San Miguel de Horcasitas y Villa 
Pesqueira, Sonora, quedaron integradas conforme a los numerales 39, 59 y 
71 considerando XXXIV del referido acuerdo, se tiene que derivado de !as 
renuncias y sustituciones relativas a ios citados Consejos, se tiene que los 
aspirantes de dichas listas de reserva se encuentran agotados, por lo que se 
hizo necesario que la Comisión, con base a las facultades derivadas de las 
fracciones Hi y IV de'i artículo 22 del Regiamento Interior, propusiera a este 
Consejo General a los ciudadanos respectivos que deberán entrar en 
funciones en los Consejos Municipales Electorales que se encuentran en 
dicha situación, para efecto de que los mismos cumplan eficazmente con las 
atribuciones que les atribuye la Ley Eiectora! local; por io anterior, y de las 
respectivas propuestas de los ciudadanos que propone la Comisión para que 
entren en funciones como consejeros suplentes en los Consejos Municipales 
Eiectorales de Mazatán, San Miguel de Horcasitas y Villa Pesqueira, este 
Consejo Genera! las estima como acertadas, toda vez que los mimos cumplen 
con el perfil idóneo, así como los requisitos legales establecidos en la base 
Segunda de la "Convocatoria para la designación de consejeras y consejeros 
que Integrarán los consejos electorales municipales y distrita!es, para el 
proceso electoral ordinario del estado de sonora 2017-2018". la cual fue 
aprobada por este Consejo General mediante acuerdo CG11/2017, de íecha 
dieciséis de junio de dos mil diecisiete. 

13. Por lo anterior, y atendiendo las disposiciones normativas señaladas en el 
presente acuerdo, así como las consideraciones previstas por la Comisión 
mediante e! multicitado acuerdo COYLE/07/2018, este Consejo General 
conforme a las atribuciones que le otorgan los articulas 121 fracción IV y 143 
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fracción de ta LIPEES, estima que la totalidad de las propuestas de 
designación de ia Comisión Permanente de Organización y Logística 
Electoral, son acertadas toda vez que se encuentran apegadas a ia 
normatividad aplicable y a !os principios rectores en materia electoral 

14. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1 párrafo primero , 41 párrafo 
segundo , Base V, de la Constitución Federal, 103. 114 y 143 de la LIPEES, 
15 y 22 fracciones 111 y IV del Reglamento Interior, articulo 9 del Reglamento 
de consejos municipales y distritales electorales, artículo 9 de los 
Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que integrarán 
los consejos electorales municipales y distritales, el Acuerdo número 
CG28/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, este Consejo General emite ei siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba la propuesta de la Comisión. 
respecto las consejeras y !os consejeros electorales que suplirán ias faltas 
absolutas de ios Consejos Municipales de Agua Prieta, Álamos, Carbó, 
Etchojoa, Gra l. Plutarco Elías Calies, Hermosillo, Mazatán, Nácori Chico, San 
Miguel de Horcasitas , Tubutama, Villa Pesqueira, Sonora, así como de los 
Consejos Distrita!es Electorales del Distrito 4 con cabecera en Nogales, 
Sonora, así como Distritos 1 O y 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, en 
los términos señalados en los considerandos del 27 al 28 dei presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ínstruye al Secretario Ejecutivo, para que informe de ia 
aprobación del presente Acuerdo a los Consejos Municipales de Agua Prieta, 
Álamos, Garbó , Etchojoa, Gral. Plutarco E!ias Calles, Hermosillo, Mazatán, 
Nácori Chico, San Miguel de Horcasitas, Tubutama, Villa Pesqueira, Sonora, 
así como de los Consejos Distritales Electorales del Distrito 4 con cabecera 
en Nogales, Sonora, as[ como Distritos 10 y 12 con cabecera en Hermosillo. 
Sonora. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que informe a la 
Dirección Ejecutiva de Administración y de Organización y Logística Electoral, 
sobre la aprobación de! presente Acuerdo, para los efectos a que haya iugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este lnsfüuto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organisrno 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 ordenadas en e! presente Acuerdo. 
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QUINTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en e! sitio web del Instituto para conocimiento del pUblico en 
general. 

SEXTO.- Notifíquese a los Part idos 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 pUbllca 
extraordinaria celebrada el día doc de junio del año dos mil dieciocho ante 

'ª""•"-"'' i:~ 
Co sej_~ Presidenta 

---- --.--) /1// .. . • . ·- . / ¿ :7~<~✓~ 
L. .¾t/ 1/ ~ / ~ 

M~ro. v(:d;mir G;,::z Anduro Miro. anci~o Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral Con~·-, . . -.... -~ectoral -- ' ~----
\. ó l ¿ __ 

~:=:Qos 
Consejero Electoral 

/!¡~ ó 1 j -1 . . . . ,t, 

! ~.I'. Úf), 'ifAl'J.¡W,rYn1/!;l //'<1,UJ \ .. -l., ~)~ ·U 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

il;/(pt! 
Lic. Ana Maribel Saliido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Página 34 de 34 



 

 
•

•
•

10 
w 

1 
---i 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::¡ 
o 
ñ, 

IJ:II 
0 :z - e-
CD 3 ... 
:i' CD 

el 
e u, - N 

ñ' en 
¡¡;· CD 

C') - p 
< 

(_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

N 
CXl 
o.. 
CD 
(_ 
e 
::::¡ 

o 
o.. 
~ 
N 
D ,_. 
CXl 

ACUERDO CG180/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA AL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA 4 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN 
"POR SONORA AL FRENTE", 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 

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 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

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 INEICG661l201 6 
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 INEICG0212017, mediante ei 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo a! 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete , se publicó en el Boletín Oficia! 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Locai 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 ia LIPEES, mismas 
que impactan en e! procedimiento de registro de candidaturas a ios 
distintos cargos de elección popular. 

v. 

VI. 

VIL 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobé por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG2412017 "Por ei 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 eíectoral 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 e! Consejo General para aprobar los 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de! año dos mii 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 "Por el aue se aprueba et calendario integral 
para el proceso electora/ ordinano loca/ 2017-2018 para ia elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora~. 

El d ia siete de enero de dos mil dieciochp e! Consejo General aprobó íos 
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 reiativa así como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electora! local 2017-2018, en cumplimiento 
a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Fedemción dentro del expediente SG~ 
JDC-235/2017. 

VII!. En fecha veinticuatro 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 
e l Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG18/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos, parn postular veintíún fórmu ías 
de candidaturas a diputados por el princioio de mayoría relativa, así como 
sesenta y seis ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso eiecmrat 
ord inario local 2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la 
respectiva plataforma electoral que sostendrá la coalición "Por Sonora al 
Frente" durante las campañas electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria ceiebrada e: día primero de febrero de 
dos mil dieciocho, el Consejo Generai aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ de Regiamentos de 
los Lineamíentos para el regístro de candidaturas a /os 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 "Pare / 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas 
a /os distíntos cargos de elección populaí para el proceso eiectora! 
ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG23!2018 en fecha prímero 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 la 
separación de( cargo de los servidores públicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva ". 

Xllí. Los dias del tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. Marisela Csprielia 
Salas, en su carácter de Reoresentante Prnpietaria del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presenté las solicitudes de registro de diversas plan illas 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 mi! dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG101/2018 "Por el que se resuefve fa so/ícitud de registro de las 
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planillas de candidatas y candidatos a ios cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de las planillas de ayuntamientos postuladas para el 
Proceso Electora! Ordínario Local 2017-2018, por la coaiición "Por Sonora al 
Frente·, 

XV. En fecha ocho de junio del dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Jeslls Eduardo 
Leal Chávez, en su carácter de Representante Propietario de la Coalición 
"Por Sonora al Frente"· mediante el cua l presenta la renuncia de la C. 
Alejandra Durán Ortiz, candidata al cargo de Regidora Propietaria 4 de la 
planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, así como los documentos para 
la sustitución de dicha cand idata por la C. María Dei Carmen Guerrero 
Fernández. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo Geneial es competente para resolver \a so licitud de 
sustitución de la candidata a: cargo Regidora Propietaria 4 de la planilla del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para el proceso electorai 2017-2018, 
postulada por la coalición "Por SonOia al Frente", conforme a lo disouesto por 
los art ículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 1 í . así como el 116 
Base IV, inciso c) nume.al 1 de la Constitución Federa!; 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 artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho ael ciudadano poder se; 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. 

r 
,r--. 

1\ 
\ 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la ~ 
Constitución Federal, determina que ios partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades fede;ativas 

y mun icipales. > 
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 igua! sentido, la misma Base V. Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
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seílala que en las er,tidades federativas , las elecciones iocales estarán a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y aue los mismos ejercerán funciones en materia de derechos 
y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constitución Federai en su artículo 116, fracción lV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales sean principios rectores los de certeza. 
ímparda!idad, independencia, legalidad, máxima pubiicidad y objetividad; que 
las autor\dades que tengan a su cargo la organización de las eíecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como que ios partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto socia! 
diferente y sin que haya afiliaciór! corporativa, asimismo. que tengan 
reconocido e\ derecho nara soiicitar el reg istro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción ae lo dispuesto en e! articuio 2, aoariadc 
A, tracciones 1H y \/H, de la propia Constitución. 

Que el articulo 23, numern! ·¡, inciso b ), de ia Convención 1'.\mericana sobre 
Derechos Humanos estabiece que todos los ciuciadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en ias elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universa! e igual y po: voto secreto que garantice :a 
libre expresión de la voluntad de ios electorales. 

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

Que el artículo 270 del Regiamente de Elecciones, en ~u n_umeral 1 señala ('\ 
que los datos relati vos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos \ ' 
inaependientes, tanto en elecclones federales como locaies deberán \ 
capturarse en e: SN'.' im. p!ement~do por el INE, el cua! consfüuye un medio 
que permite unificar 10s oroced1m1emos de captura de datos 

Por su parte e: numeral 2, del citado artículo 270 de! Reglamento de 
~íecciones, señala que ios partidos poiíticos tendrán acceso a! SNR para 
la capturn de la información ds sus candidatos, con 12 cuenta de us:..;ar:o 
y ia contraseña proporcionada previamente por el INE o el OPL 
correspondiente, y serán responsables ael uso correcto de las misma.s 

1 

Que el artículo 2. 81. deí Reglamento de E. iecciones establece el p~ocedimientc R~j 
que deberán observar tanto el !NE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera ooligatorio la utilización del Sistema (~ 
Naciona: de Registro de Candidatos. \ ~ 

¿:p \J, 
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Que el numeral 1 del articulo 281 dei Reglamento de Eiecciones, señala 
que en elecciones federaies y locales, ordinarias y extraordinarias, además 
de cumplir con los requisitos, trámites y procedimiento en materia de ~ 
registro de candídaturas, previstos er: la LGIPE o en las iegisiaciones 

estatales, seg. ún el caso, lo. s .. partidos_ p~.iíticos,. coa.iiciones o alianzas. , 
deberán capturar en el SNR la 1nforrnac1ón ae sus cand1dams, en un plazo 
aue ne exceda Ia fecha límite pa:-a la presentacion de ,as solicitudes de 
registro de candidatos establecida por el 1NE o e! Organismo Público Local, 
en e! caiendario de! proceso electoral respectivo. \J\ 
Por su parte, el numeral 6 de :a referida disposición normativa, señala que ef 
formato de registro deben:! presentarse fis!camente ante el INE o el 
Organismo Púbiico Local, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido político ante la aumridad administrativa electoral 
responsable dei registro, anexando la documentación que establezca la 
normatividad ap!icaoie y dentro de los plazos establecidos por ia misma; y 
que de no hacerlo asf, o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones señaiadas en el oficio de requerimiento formulado por ia autoridad 
administrativa eiectoral competente, se tendrá por no presentada ia solicitud 
respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asim!smo, el numeral 7 del multicitado artíc:.ilo 281 señala que ios documentos 
que deban acompañarse a la solicitud de reg!stro de candidaturas previstos 
en la LGIPE o en la ley electoral local respectiva, que por- su naturaleza deban 
ser oresentados en Oíiginal, es deci~, la soiicitud de registre, la aceptación 
de ia candidatura y la manifestación por escrlto que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las no~rnas estatutarias del partido 
político postulante, deberán contenei", invariablemente, ia firma autógrafa del 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coalición 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso de! escrito de 
manifestación: lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por 
Notario Púbiico, en las que se indique que aquellas son refíejo fiel de 
los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

r 
9. 

\\ 
\ 

Que en el Anexo 10.4 del Reglamento de Elecciones. se estabiecen una '-. 
serie de especificaciones apiicables parn elecciones tanto federales como "-, 

\ 
\· 

locales, respecto al registro de candidaturas a los dlstmtos cargos dE '\ 
elección popular mediante el Sistema I\Jacionai de Registro de candidatu:-as / 

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

11. Que el artículo 16, fracción 11 de !a Co nsti tución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Es~adc y los municipios, en igualdad 
de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modal idades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que e! artículo 130 de la misma Constitución Loca!. indica que los 
Ayuntamientos serán órganos coleg iados del iberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufrag io popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elección de mayoría relaiiva , y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación prooorcional , 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 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se req uiere: 

"/. - 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 
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, saivo que ef antecedente penal hubiere prescrito; 

V. - Se deroga. 

VI,- No tener el carácter de setvidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe dei' cargo noventa días anées de la eiección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empfeo, cargo, 
comisión o de seNicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades e 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 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federa! y la LGIPE 
y que establezca el INE; así como vig ilar el cumplim iento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

¿¿,:;, 
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15. Que el articulo 121 de la UPEES, en sus fracciones XI\I y XXXV, 
respectivamente, prevér como facultad ael Co nsejo 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 ayuntam ientos, en su caso, vigilando el cumpiimiento del 
pr!ncipio de igualdad de género , con base a las reglas establecidas en la 
referida ley loca!: así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o 
la cancelación de los registros de Gobernador, diputados y plani lias de 
ayuntamiento. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece qua los partiaos políticos en lo 
individua! o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán 
derecho de solicitar e! reg istro de candidatos a eiección popular, con 
independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individuai en 
térm inos de la Constitución Federal, ia Constitución Locai y ia LIPCES 

17. Que el artículo 192 de la L!PEES, señala una serie de requ isitos que deberá 
cumplir qu ien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que ai cargo de diputado !ocal deberá cumpiir con lo que 
establece ei artículo 33 de la Constitución Local; y qu ien as pire para e\ cargo 
de presidente municipal , síndico o regidor, debe;á cumpiir con los requisitos 
contenidos en e! artículo 132 de la referida Constitución Loca! 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de íos 
requisitos sef;aiados por ia Constitución Luca!, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deoerán 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. 

r 
Por s. u part.-e, ios articu fos 6 y 7 de los Lineamie.ni.os de registro, señalan que \' 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o "' 
Regidor ae un Ayuntamiento , respectivameme. deberán cumpli r con los 
requisitos de eiegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 , 3:~. 13i, \J 
132, 133 de la Constitución Local , 192 de la LIPEES y 281 de\ Reglamento 
de Elecciones, asi como cualqu ier otro que sea exigido en términos de la ~ 
normatividad aplicable. ' 

18. Que e\ articulo 193 de la LIPEC.S, indica que a ninguna oersona podrá 
registrárseie como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso elecioral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad . 

\ 
Respecto a lo anterior, e! artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala 
que los partidos políticos no podran registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral, más de cuatro cand idatos a diputados por mayoría 
relativa y por representación proporcional. 
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Que et articulo 194 de ta 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 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 Un ión, deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos, un día antes de su reg istro como candidatos. 

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

Que el artículo 196 de ta LIPEES señala lo relativo a ta verificación por parte 
de tos consejos municipales y distritales eleciorales y/o del instituto Estatal 
Electoral de tos 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 tas planillas de 
ayuntamiento en ta totalidad de tas 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. 

Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán 

\ 

~ 
\/\ 

r 
de cu. mplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos politices, en lo \ 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

Que conforme el articulo 199 de ta LIPEES, ta solicitud de registro de 
candidatos deberá contener lo siguiente: "\ 

u!. - ~peliido paterno, a~ellido materno y nombre completo; 1/.- Domicilio y 
tiempo de residencia en el mismo; 

111.- Cargo para el que se postula; 

IV.· ;:,::~minación del partido político o coalición que io postule, en su ' 

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 eiectora!." 
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Por su parte, et artículo 15 de tos Lineamientos de registro señala que 
independ ientemente 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 Secretaría Ejecutiva. 

23. Que el artículo 200 de ta LIPEES. señala tos documentos que deberán 
acompañar ta 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 solícitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

u¡_ Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

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

/f/. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionaiidad 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, fa cual deberá presentarse 
bajo protesta de decir verdad 

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

V\ 

tJ 
~ a) En el caso de candidatos a diputados, que e! 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 dia 
de la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro a·et 
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. 

( 
tt:::t:) 
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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 credencia!, 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. 
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 prediaí 
• Recibos de pago de luz 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domícilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o 

comunales. 

E! domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el sefiaiado en 
la solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayo, 
a 3 meses de antigüedad a ia fecha de presentacíón de fa solicitud, y 
otro con una antigüedad con la que se logre acreditar e! tiempo de 
residencia señalado en los incisos a} y b) de la fracción VII del presente 
artículo, según sea el caso r 

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" \ 

24. Que el artícuio 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma eiectora! 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, señaia que se \ 
considerará. como requisito indispensable pa.ía que proceda el registro de 
candidatos, que el partido político o ccalicíón postuiante haya registrado la 
p1ataforma electora! mínima, en los términos señalados en el artículo 202 de 
la LIPEES. 

25. 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 ia validación 
de los registros en el SNR. 

,tt::t:) 
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26. Que el artículo 35 de los Lineamientos de reg istro, 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 cand idaturas independientes 
registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadanía la información en el sitio web del Instituto . 

27. 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 cand idatos independientes en e! 
proceso electoral 2017- 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto 
impulsaí, 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 fórmu ias y planillas. 

28. 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 comú n, coal ición parcial o flex ible 
que llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

29. 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 io 
siguiente: 

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

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 presid~ncia municip. a_l, siguiendo.poí la sindicatura y hasta \ 
la última regiduría, sm segmentar, romando en cuenta a la planilla como 
un ente completo. 

b). Paridad de género verticat. Del rotal ~e candidaturas registradas en la "-. 
planilla, se deberán postular 50% mu1eres y 50% hombre. En caso de """', 
que el número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanen te "\_ 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de ', 
cualquier género, pero si ia propietaria fuera mujer su suplente deberá ( 
ser del mismo género 

e). Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

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

~ 
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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 pcr et género que e,1 partido político, coalición e 
candidatura común, determinen. 

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

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

2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de 
los municipios eniistados: el orimer bfoque1 con los municipios en los que eí 
partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con ios municipios en /os 
que obtuvo una votación medi2; v el tercero, con los municipios en íos que 
obtuvo la votación más afta . · 

3. El primeí bloque de municipios con votación más baja se anaíizaíá de la 
manera siguiente 

Se revisará la t~tafídad de los municipíos de este bloque. parn 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 et número de personas de un género comparado con et de otro. 

ll Se revisarán únicamente los últimos municioios de este bfoaue aue 
correspondan al 20% de ia totalidad de los ,~unicipios que intégra~ eí 
bloque, es decir, el 20% de ios i'Ywmcipios en los que el parUdo obtuvo ía 
votación más baja en la eiección anterior. Ello, para identificar si en este 
grupo más pequeflo es o no apreciable un sesgo que favoreciere o 
perjudicara signfflcativamente a un género en particular; es decir_. sí se 
encuentra una noioria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro· 

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

La lista de los resultados eiectorales de ia eiección de Ayuntarmentos dei 
proceso electoral anterior. se adjunta en ei Anexo 2 para cada uno de los 
partidos políticos 

e) Adicionalmente, se observará fo siguiente· 

1. En el caso de candidaturas comunes, ía votación válida emitida es aque/is
que hubiese obtenido el partidc político en io individual, en íérminos de io 
señalado en el inciso anterior 

2. En el caso de coaliciones fa votación válída emitida que se contabilizará 
será aquella que hubiese obtenido fa círada coalición, conforme a! 
porcentaje de votación válida emitida que cada uno de íos partidos 
políticos en lo individual hubiere recibido en el proceso eiectoraf ante1ior. '' 

.o::> 
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30. Que el artículo 16 de !os Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de ias fórmuías, paridad y altemancia de 
género. Dlcnas sustituciones sóio procederan cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula origina!. En el caso de las planilias de 
ayuntamiento, los candídams a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican ia determinación. 

31. Los días del tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. Marisela Esorielia 
Salas, en su cmácte~ de Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este lnstltum 
Electora!, presentó las solicitudes de registro de diversas pianillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicar, y 
S!ndlcos , Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Es;:ado de 
Sonora . 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mi! dieciocho, el Consejo 
General aprobó ei .A.cuerdo CG101/2018 ".Pcrel que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y F~.egidores, oe ias planillas de 
ayuntamientos postuladas para el Proceso Electoral Ordinario Local 20'17-
2018, por la coalición "Por Sonora al Frente", quedando la plan illa de' 
Ayuntamiento de Cajems,, Sonora, integrada. de la siguiente manera: 

CAJEME 

1 NOMBRE 1 CARGO GENERO 
RAFAcL DELGADILLO BARBOSA PRESIDENTt:. MUNICIPAL MASCULINO 
MARTHA PATRICIA ESPINOZA CASILLAS lSINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
tvANESA LIZBETH MORALES MONTOYA SINDICA SU Pi ENTE FEMENINC 
~ LBERTO CARLOS CASTRO FRANCO REGIDOR PROP!ETARiO 1 MASCULINO 
DEMtTRIO CAMARENA COTA REGIDOR SUPLEN I e 1 IMASCUUNO 
BEATRIZ DEL CARMEN LóPEZ OTERO REGIDORA PROPIETAR/fa, 2 FEMENINO 

IALMA ROSA SILVA LOPt:.Z REGIDORA SUPLENTE 2 r::EMENINO ' 

FELIX RAFAEL SILVA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULiNO 
fPABLO ARIEL RODRIGUt:Z RODRIGUEZ R;:G!DOR SUPLt:.NTt:. 3 MASCULINO 
IA.LEJANDRA DURAN ORTiZ REGIDORA PROP!ETAR.I.A 4 FEMENINO 
MARIA JESUS YOCUPICIO ANAYA REGIDOR.A SUPLENT= 4 FEMFNiNO 

ALEJANDRO MARTÍNcZ SOTO REGIDOR PROPl=TARIO ó MASCULINO 
JESUS OSNA.RD S.A.LGADO VALDEZ RFGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
CARMEN BALAGUER GALINOO REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMEN!NO 
LOURDES RUIZ VEGA REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO 
,HECTOR ARMANDO MADRIGAL SALAZAR REGIDORA PROPIET,ARIO 7 MASCULINO 

\J 

! 

\'· 
\ 

K:ARLOS ARIFL FIGUERO,A RFTAMOZA REGIDOR SUPLEhlTE 7 MASCULINO 1 

r~ 

\~ ANGELA ESTRELLA ALBARE7 REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO i 

.r¿:J 
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IVETTE JACQUELINE RAM IREZ CORRAL (REGIDORA SUPLENTE 8 lrEMENINO 
!GABRIEL HUMBERTO OCH CJA JARA jREGIDOR PROP!ETARIO 8 !MASCULINO 

k! UAN HERNÁNDEZ GARCÍA !REGIDOR SUPLENTE 9 IMASCUUNO 
IMARIA ESTHELA DELIA LOPEZ ECHEVERRIA !REGIDORA PROPIETARiA 10 FEMENINO 

NA MARIA GONZALEZ JAQUEZ REGIDORASUPLENTE 10 FEMENINO 
OSE RAMON LÓPEZ GARCÍA REGIDOR PROPIET AR!01 1 MASCULINO 

ERNESTO LLANES DURAN REGIDOR SUPLENTE 11 ASCU LINO 
ANDRA LUZ OLAGUE VALENZUELA EGIDOR.A PROPIETARIA 12 - EMENINO 
ARIA DEVORA r"ELIX AGUILAR REG IDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 

32. Ahora bien, ss tiene que con fecha ocho de junio del dos mil dieciocho , se 
recibió en ofi:iai:a de oartes de este instituto Estatal Electoral escrito suscrito 
por el Lic. Jesús Eduardo Lea! Chávez, en su carácter de Representante 
Propietario de la Coalición "Por Sonora al Frente" mediante el cuai presenta 
la renuncia de la C. Alejandra Durán Ortiz, candidata a! cargo de Regid:::i rn 
Propietaria 4 de la planilla de! Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, asi como 
los documentos para la sustitución de dicha candidata por la C. María Del 
Carmen Guerrero Fernández. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de :a candidata al 
cargo de Regidora Propietaria 4 de ia plani!ia. del Ayuntamiento de Cajeme, 
Sonora, presentada por la coaiición "Por Sonora al Frente" el registro de !a 
planilla ¡eferida. quedará conforme a lo siguiente: 

CAJEME 

1 NOMBRE i CARGO t GENERO 
!RAFAEL DELGADILLG BARBOSA IPRESlDENTE MUNICIPAL 1MASCUI INO 

tMARTHA PATRICIA ESPINOZA CASILLAS !SINDICA PROPIETARIA )F1-- MENINO 

fVANESA LIZBETH MORALES MON I OYA !SINDICA SUPLENTE ;"""FMENINO 
!ALBERTO CARLOS C.l\STRO FRANCO REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

DEMETRIO CAMARENA COTA REGIDOR SUPLENTE ~ MASCULINO 

BEATRIZ DEL CARMEN LOPEZ OTERO REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 

ALMA ROSA SILVA LóPEZ REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 

FELIX RAFAEL SILVA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

PABLO ARIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 
MARIA DEL CARMEN GUERRERO FERNANDEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 FEMENINO 

MARIA JESUS YOCUPICIO .ANA YA REG IDORA SUPLENTE 4 rCMENlNO 

1 

Q 
~ 

lr\LEJANDRO MARTINEZ SOTO !REG IDOR PROPIETARIO 5 !MASCULI NO 

l,.i[=.SUS OSNARD SALGADO VAL.D:::Z )RE GIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 1 

CARMEN BALAGUER GALINDO REGIDORA PROPIFT AR!A 6 FEMENINO i ~ ' , 
i_QURDES RUIZ VEG.A RF=GiDORA SUPLENTE 6 IFEMENINO { 

, HECTOR ARMANDO MADRIGAL SALAZAR R;::G!DORA PROPIETARIO 7 MASCULINO 

!CARLOS ARIEL FIGUEROA RET AMOZA REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 

!Á,NGELA ESTRELLA ALBAREZ REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
IVETTE JACQUELINE RAMIREZ CORRAi REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 

IGABRIEL HUMBERTO OCHOA JARA REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 

JUAN HCRNANOEZ GARCIA REGl~OR SUPLENTE 9 MASCULINO 

{ 
-

Página 15 de 20 

' 

NOMBRE CARGO GENERO ! 
MARIA ESTHELA DELIA LOPEZ ECHEVERRIA REGIDORA PROPlt:.TARIA 101FEMEN!NO 
ANA MARIA GONZAl_EZ JAQUEZ REGIDORASUºLENTE 10 ~EMENINO i 
JOSE RAMON LOPEZ GARCIA REGIDOR PROPl-=TARIO11 MASCULINO I 
ERNESTO LLANES DURAN REGIDOR SUPLEN I E 11 MASCULINO I 
SANDRA LUZ OLAGUE VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 1 

MARIA DEVORA FELIX AGUILAR REGIDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 1 

Por !o que en reíación a la sustitución de la integrante de la planilla de1 

Ayuntam iento de Cajeme, Sonora, so!icitaC:a por ia coalición "Por Sonora a: 
Frente", con fecha ocho de junio dei presente año, se advierte que a dicha 
petición adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto de ía C. María del Carmen Guerrero Fernández candidata aí cargo 
de Reqidora Propietaria 4 de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, S 

1 REQUISITO DOCUMENTO 1 

!Solicitud de rec;istro 2 ( IEE ) Formato libre 
IActa de nacimiento Copia certificada 

jcredenciai para votar con fmografia Copia certificada de anverso y 
reverso 

l~;~~:~;~~e~º~i~i~~pea~~,eii~~/i0~e~i1:~i~ii;~~~ndidatos 1canstancia de residencia 

Carta bajo prornsta de decir verdad (candidatos a 
Formato 4 (Emitido por el IEE) 1 presidentes municipales, síndicos y regidores) 

Escrito de aceota:::ión de ia candidatura Formato 1 (Emitido oor el IEE) 
Manifestación por escriio de que los candidatos fueron 
¡seleccionados de coníormidad con ias normas Formato 1 (Emitido por el IEE) 
k:!statutarias de! o de los partido(s) politico(s) pcstulante(s 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión g!obal todas ias 
constancias que integran el exped iente reiativo a la soiicitud de sustitución 
de !a candidata presentada por parte de la coalición "Por Sonora al Frente", 
se tiene que la so!icitud de regístro de candidatos se encuentra conforme a 

? 
los requerimientos señalados en el articulo 199 de la UPEES, en virtud 
de que contiene los siguientes elementos: l 

1.- Aoell i~?. nate.rno, apel iido _materno y nombre compieto; 
I!.- Dom1c1í10 v ilemoo de residencia en el mismo; ~ 
lli.- Carao para el que se ,, \j 
IV.- De~ominac!ón dei partido o coaiición que lo postule, en su caso; ''-.., 
V.- La firma del presidente estatai o su equivalente en términos de sus 't 

.estatutos,_dei partido ~olltico o la o las firm~s de las personas autorizadas en . 
el convenio da coalicion o candidatura comun que lo postulen.: y 
VI. - En su caso, et sobrenombre que aparecerá en la boieta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de las y los candidatos t 
de la plan illa del Ayuntam iento de Cajeme, Sonora, postulada por la coalición (\ 
"Por S::mora al Frente". se acompaña;-on de cada uno de !os documentos 

-,::&) " 
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señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabaiidad con 
lo esiablec1do en el articulo 195 fracción 11!, 200 de la LIPEES, 18 de los 
Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
ElecC!ones. 

De lo anterior, es de concluirse que ios ciudadanos que integran la planilla 
del Ayuntamiento de Cajeme , SonOía, postuiada por la coalición "Por Sonora 
al Frente", cumplen con todos !os requisitos de elegibilidad establecidos en 
el articulo 132 de la Constitución Local y 192 de ia LIP!::ES, puesto que los 
respectivos cludadanos 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 ia eiecd6n, 
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 oúblico, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa días antes de la eiección, salvo que se trate 
de reeiección del cargo, o de aquellos que desempeñen un emoleo, 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 Eiectores y 
cuenta con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aolicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas ba_jo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y corno 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 encueniren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse aue 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban de probar, tal y como lo establece ia 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 Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibifidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que 
son de carácteí positivo y otros que están formuiados en sentido negativo; 

'1lt.e> 

r 
\\ 
\' 

\J 

~ 
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ejemplo de /os primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. 
Tener una edad determinada; 3. Ser originario de! !=stado o Municipio en 
que se haga ia elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 
seis meses, etcétera; en cuanto a íos de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de aigún 
culto: b) no tener empleo_. cargo o comisión de fa Federación, de! Estado o 
Municipio, a menos que se separe de! 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 íos postulen, mediante le exhibíción de 
ios documentos atinentes: ~ Por fo aue se refiere o }.Q§, 
reauisitas de carácter neaafivo ea orindoio debe oresumírs0 aue se 
~ ow·sto que no resulta aoeaado a la iógk·§t iuddica que se 
deban proba; hechos n°aativo.s Consecuentemente rormsooaderá ª 
quien afirme aw• no se satisface aiauno de estos requisitos el aportar 
l9s medios de. convícdón suficientes para ctemastrar tai circ11nstanrto 
,Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-.JRC-160/2001 y acumuíado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto Cie 2001. Unanimidad de V?los. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaílc: Jacob TroncosoAvi/a 

Revista Justicia Electora! 2002, Tercera Época. suplemento 5, páginas 64-
65, Saia Suoerior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilación Oficiai de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597w2005 
páginas 527A 528. ,. 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la pianilia de: 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, postulada oor la coaiición "Por Sonora ai 
Frente", se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia. 
paridad vertical y horizontal, así como con los bloques d& competitividad, 
conforme lo establecido por el artícuio 14 de los Lineamientos de paridad, que 
señala las reg las que deberán cumplir los partidos políticos para e! registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos, 

V 
("' 
\ 

3.Z. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, \J' 

34. 

así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo --", 
General determina como procedente aprobar ei registro de la candidata 1a "--, 
C. María De! Carmen Guerrero Fernández al cargo de Regidora Propietaria 4 ' " 

~e la planilla dei P.,yuntamiento de Cajeme, _Sonora, postulada por ia coaliciór. '\ 
'·Por Sonar.a al Frente" para el proceso eiectoml ordinario local 2017A20·18, en t\\j 1 ' . 
el estado de Sonora. . ~ 

Por lo anteriormente expuesto y cor: fundamento en ios a~ícu_los 35 fraccion \ ~ 
l!, 4~1 fracción _V 1 Afartado C y 116_fraccfón 1\/ de ia Const1tuc1ón Federal; 23 \'\ 
numeral 1, inc!SO b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; '-J\ 
104 numeral 1, indso a) de la LGIPE; 22, 16. fracción H de la Constitución 
Local; así como los artículos 101,111,121 fracción i, XIII y XV, 132. 158, 

.:o 
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159, 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 la candidata al cargo de Regidora 
Propietaria 4 de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, postulada por la 
coalición "Por Sonora al Frente", para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 
32 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 oficlo a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publique el nombre de la cand idata que integra la planilla del Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, aprobada mediante el presente Acuerdo , el sitio web del Instituto 
Estaial 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 e! INC y este Instituto Estatal Eíectoral, para 
los efectos a que haya lugar 

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

? 
\ 

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

OCTAVO. Se instruye a ia Secretar.la Ejecutiva de este. Instituto para que s.olicite i 
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 rea lice 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 públ ico en 
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general. 

DÉCIMO. Notifiquese 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 
ordinaria celebrada el día quince de junio de~o dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. _--.. 

~~ 
Mtro. Vlad i~ ir G~o 

Conseiero Electoral 

""'ºº Miro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mira. Daniel Rodarle Riiltrirez 
Consejera Electoral 

u,.""'""~ 
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IEE iSONORA 
ACUERDO CG181/2018 

POR EL QUE SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE REGIDORES PROPIETARIO 2 Y REGIDOR 
SUPLENTE 9 DEL AYUNTAMIENTO DE ARIZPE Y NAVOJOA, 
RESPECTIVAMENTE, AMBOS DEL ESTADO DE SONORA, PRESENTADA POR 
LA COALICIÓN "TODOS POR SONORA", 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 Política del Estado Libre y 

~ 
Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 

Soberano de Sonora \ 
Com1s1on Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Part1c1pac1ón 
Ciudadana 
Ley General de lnst1tuc1ones y 
Proced1m1entos Electorales 

Ley General de Partidos Políticos \ 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

~ 

L1neam1entos para el registro de candidaturas 
a los d1st1ntos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018 
L1neam1entos por los que se establecen los 
entenas aplicables para garant,zar el pnncIpI0 
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 

5 
Nacional Electoral "-~ 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos ~ 

Página 1 de 21 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE:ICG66112016, 
mediante el cual se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria de\ 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG0212017, mediante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedim iento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publ icó 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 2017-201 8. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se pubiicó 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 dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución 
INEICG386/2017, aprobada por el Consejo General del instituto Nacional 
Electora! 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 cand idatos, 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 CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electora! ordmario local 2017-201 8 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 asi como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018 , en cumplimiento 
a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadala¡ara del Tribunal 
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Electornl de: Poder Judicial de la Federación. dentro del expediente SG
,JDC-235/2017. 

VIIL En fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electora!, escrito mediante ei cual se 
solicita el registro del Convenio de Coalición que se pretende celebíar por ios 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y el Partido 
Nueva Alianza, en el Proceso Electo.al Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo Genera!, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
ei Acuerdo CG19/2018, mediante el cual se aprueba ei convenio de coalición 
presentado por los partidos políticos Revolucionario lnstituciona!, Verde 
Ecoiogista de México y e( Paiido Nueva Aitanza, para postuiar quince 
fórmulas de candidaturas a dipurados por el principio de mayoría relativa, así 
como cincuenta y dos ayuntamientos del Estado de Sonora, para el procese, 
eiecto:-al 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 púbiica exr:-aordinaria ce lebrada ei día píimero de febrero de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23!2018 "Poíel 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de 
los Lineamientos para el registro de candídaturas e los distintos cargos de 
eleccíón popuiar para e! proceso electoral ordínaric íocaf 2017-2018''. 

XL En sesión pública extra:xdinaria ceiebradc ei día veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo Generai aprobó ei Acuerdo CG59/2018 "Pare! 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas rnodificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electora: 
ordinario local 2017-2018/ aprobados por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG23/2018 en fecha prímero de febrero de dos mil dieciocho". 

XII. E! Consejo General, en fecha veinticuatm de marzo de dos mil dieciocho. 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 "Por e! que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servidores pUblicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva ". 

lCIIL Que el díe. cinco de abril de dos mil dieciocho, !os C.C. Christian Leyv2, 
Fígueroa en su carácter de Representante Propietario del Pertido 
Revolucionario Institucional, Horacio Antonio Biebrich Tribolet y Juan 
Esquivel López en su carácter de Representantes oro;:iietario y suo!ente, 
respectivamente, de la coalición "Todos por Sonora", personaiidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto ~lectoral, presentaron las 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes fl/1unicipales, Sindicas y Sindicas, Regldoras y 
Regidoras para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
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XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil diecíocho, el Consejo General aprobó e! 

XV. 

Acuerdo CG103/2018 "Por ei que se resuelve la solicitud de registro de las 
planifias de candídatas y candidatos a íos cargos de Presídentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de cincuenta y tres Ayuntamientos de! Estado de 
Sonora, registradas para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por 
la coaiición "Todos por Sonora ". 

En Techa ocho de junio de! des mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este instituto Estatal Electoral escritos suscritos por ei Lic. Gi!berto 
Gutiérrez Sánchez, Mtro. Carlos Sosa Castañeda y el Lic. Luis Mario Riveía 
Aguilar en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Presidente de! Comité Dirección Estatal de! 
Partido Nueva Alianza y Secretario General del Comité Directivo E.stata l dei 
Partido Verde Ecologista de México, mediar.te ios cuales presentan los 
documentos oara ias sustituciones de los C.C. Jesé Roberto Escalante León 
al cargo de Regidor Propietario 2 dei Ayun'.:am!emo de Arizpe, Sonora. y 
Alfredo Germán Almada Fernán::iez al cargo de Regidor Suplente 9 del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulados por la coalición "Todos por 
Sonora" pm ios C. C. Francisco Javier Bacame Mornno }' RicardD Velázque: 
Ros2s, a !os cargos referidos , respectivamente 

CONSIDER A NDO 

Competencía 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud cie 
sustitución de !os candidatos a !os cargos de Regidor Propietarío 2 y Regidor 
suplente 9 de las pianiilas de los Ayuntamientos de Arizpe y Navojoa, ambos 
de! estados de Sonora, respe:;tivamente, para ei proceso Blectora! 20:7-
2018, ;::iostuladas por la coalición "Todos por Sonora" , conforme a io 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 Constn:ución Fedeial: 22 de la 
Constitución Local; 10'1 , 114, í21 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 ia Constitución :=edera!, dispone que es 
derechc del ciudadano poder ser votado pa:a todos los cargos de eiección 
popula1·, te:lien:::io las calidades que establezca la íey. Asimismo, seña1a que 
el derecho de solicitar ei registro de candidams ante ia autoridad electora! 
corresponde a ios pa;-tidos políticos as: como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independ!ente y c:Jmplan cor, los requisitos 
condiciones y términos que determine la legislación. 

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base l, ::iárrafo cuarte, de ia 
Constitución Federal . determina que los partidos políticos nacionales 
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tendrán derecho a partic ipar en las elecciones de las entidades fedemt ivas 
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 real iza 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 '1\ 
cargo de Organismos Públ icos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución , y que los mismos ejercerán funciones en mater'.a de derechos 
y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afil iación 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 . 

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

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

Que e\ artículo 270 del Reglamento de ~ lecciones, en su numeral 1 señala 
que ios datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, tanto en elecciones federa les como locales deberán 
capturarse en el SNR implementado por e! !NE, el cual constituye un med io 

Q 
\ 
\ 
7 

que permite unificar los procedimientos de captura de datos. ~ 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para , 
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la captura de la información de sus cand idatos, 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 Regla mento 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. 

9. 

Que el numeral 1 del artículo 28 ~1 del Reglamento de Elecciones, señala 
que en elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además 
de cumplir con los requ isitos, trámites y procedimiento en materia de 
registro de candidaturas, previstos en la LGlPE o en ias legislaciones 
estatales, según el caso, los partidos políticos, coaliciones o alianzas, 
deberán capturar en el SNR la información de sus candidatos, en un plazo 
que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de 
registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público Local , 
en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el 
formato de registro deberá presentarse fís icamente ante el INE o e! 
Organismo Públ ico Local, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido político ante la autoridad adm inistrativa electoral 
responsable del reg istro, 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 oficío de requerimiento formulado por la autoridad 
administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la solicitud 
respectiva, sin responsabil idad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos 
que deban acompañarse a la sol icitud de reg istro 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 escrito que los cand idatos fueron 
seleccionados de conform idad con las normas estatutarias de! partido 
político postulante, deberán contener, invariablemente, la fi rma 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 apl icables para elecciones tanto federales como 
locales. respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de 

~ Página 6 de 21 

-~ 

~ 
~ 
7 

~ 



 

 

•
•

•

---1 
o 
3 
o 
("") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (J) 
o 
:;:¡ 
o 
w 

a, 
0 :z - C• 
CD 3 ... ;· CD 

o 
e tn ... N 

ñ' (J) 

¡;· CD 
(") - 0 
< 
e,_ 
e 
CD 
< 
CD 
rn 
N 
O) 

CL 
CD 
e,_ 
e 
:;:¡ 
o· 
CL 
~ 
N 
o ,_. 

1 O) 

..... 
o 

°' 

eiección popular mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas 

10. Que de conformidad con lo disouesto 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 disouestos 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, ta igualdad de oportunidades \J\
y la equidad entre !as mujeres y los hombres en la vicia política del Estado y 
sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección popuiar en el . . 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11 . Que el artículo 16, fracción 11 de la Constitución Local, estabiece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorer.se, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en e! 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 par ur: 
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 ios Regidores, habrá 
también de representación proporcional , de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. ?cr cada Síndico y Regidor Propietario será eiegido un 
Suplente. 

13. Que e! artícuio 132 de la Constitución L_ocal, señala que para ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

"/.- Ser ciudadano sonorense en pieno 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: 

f/f.- 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 empieo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por fa comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito: 

V.- Se deroga . 

V!.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días entes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 

..,,e;, 
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comísión o cie servicío de cualquier naturaieza dentrc deí íamo educativo 
público en cualquiera de sus tioos, modalidades o niveles, sea municipal, 
estatal o federa!." 

14. Que las fracciones ! y XV del artículo 111 ae la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electorn! aplica¡ las 
disposiciones generales, reg las, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de ias facultades aue ie confiere la Constitució:1 i=ederal y la LGiPC 
y que establezca ei INE; asi como vigilar e! cumpiimiento del orincipio de 
igualdad de género, con base a !as reglas establecidas en la LlºEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPi:ES, en sus fracciones XIII y XXXV, 
respectivamente, prevén corno facultad del Consejo General, resolver 
sobre el registro de candidaturas .e Gobernador y a diputados por el principio 
de íepresen;:ación proporcional, as\ como de díputados por el principio cie 
mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumpiimiento del 
principio de ig1.,aldad de género, con base a ias reglas establecidas en la 
referida ley ioca!; asi 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 pa1iidos políticos en le 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán 
derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con 
independencia de! cierecho otorgado a los ciudadanos en io individual, en 
términos de la Constitución Feder-ai, la Constitución Local y la UPE.ES 

17. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
curnpllr quien aspire a ser candidat::, a un cargo de e!eccíón poou!ar, 
estableciendo que a! cargo de diputado ioca! deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de ia Constitución Locat: y quien aspire para ei carga 
de presidente municipal , síndico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el artículo 132 de la referida Constitu:ión Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala q:..ie además de los 
requisitos sef1alados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a aigún cargo de eiección popular debeíán estar inscritos en el 
Registro Federa: de Electores y contar con credencial oara votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas p:ehibidas conforme a !a Ley 
General de Salud y las demás apiica~ies. 

Por su oarte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, señalan que 
ios candidatos pcsíuiados a los cargos de Diputado y Presidente, S indico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme io dispuesto en los artículos 30. 33, í 3~, 
132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 de! Reglamento 
de Elecciones, así como cualquier otro aue sea exigido en términos de la 
normatividad aplicable. ~ 
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18. Que el artículo 193 de ia LIPE.:=S, indi ::::a que a ninguna persono podrá 
registrárseie como candidato a distintos cargos de elección pop'Jiar en el 
mismo proceso electora!; y que tampoco podrá se, candidato para un cargo 
federal ds elección popular y simultáneamente en la Entidad 

Respecto a lo anterior, el articulo 1 O de los Lineamientos de registro , señala 
oue los partidos políticos no poarán registrar simultáneamente, en e! mismo 
proceso electora!, más de cuatro candidatos a diputados oor- mayoría 
relativa y pm representación proporciona!. 

19. Que e! artícuio 194 de ia UPEES estioula que el plazo pare. registro de 
candidatos a diputados po; el principie de rr.ayoría re lativa y represemación 
oroporcional, así como o\anillas para ayuntamientos, inicia;-á 20 días antes 
del inicio de la campaña correspondiente y conciuirá 16 días antes del inicio 
de la misme campaña y que ios servidores públicos de cuaiauier nivel de 
gobierno o de alguno de los poderes de la Uniór., deberén separarse de sus 
cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QU! NTC 
de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, apíobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límiti:,; para 
la aprobación de! registro de candidatos, io cuai impactó en los plazos 
relativos a! periodo para e! registro de candidatos a cargos de elección 
pcpuiar, quedando éste comprendido de! día ::irlmero ai cinco de abrt: de 
presente año . 

20. Que el articuio 196 de la UPCES señaía lo 1·eiaiivo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distr:tales electorales y/o del ínstituto Estata! 
Electornl de los reauisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo reiativo al cumplimiento aei 
píincipio de igualdad ds géne~o en ios candíaatos a diputados por ambos 
principios, así como la iguaidad vertical y horizontal en las pianmas de 
ayuntamiento en la totalidad de :as solicitudes presentadas po~ los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al piazo que tiene ia Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatai 
Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, e! piazo cue tienen 
ios partidos políticos para subsanar los mismos. 

21. Que ei artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que debe;án 
de cumplir en caso de sustitución de candidatos, ios partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postuiado candidaturas en común o 
en coalición . 

22. Que conforme el artícuio 199 de :a LlPEES . ía soiicitud de registro ae 
candidatos deberá contener lo siguiente: 

-,::o 
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"! - Apellido paterno, apellido materno y nomom completo: Ji ... Domicilio y 
tiempo de residencia en el mismo: 
!!f.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido po!it!co o coalición que lo postule, en su 
caso: 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido pofítico oía o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candiaatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto ae que aparezca en ía boleta eiectora!. .. _ 

Po~ su parte, el artícuio 15 de los Lineamientos de reg istro sef,a.ie. queV\ 
independientemente de las obligaciones establecidas pm el SNR en e1 

Regiamento de Eiecciones , se deberá p;esen:ar adicionalmente solicitud de 
registro en términos dei artículc 199 de la LIPE:ES, misma que podrá 
presentarse mediante escrito libre o en el formato que para tal efecto emita 
la Secretaría EJecutiva. 

23. Que el artículo 200 de ia UPE.ES, señaia ios aocumentos que debe:-án 
acompañar la solicitud de registro. 

En re!ación a lo anterior, e! aitículo 18 de los Lineamientos de registro se~aia 
que en términos de los artícuios 200 de ia U PEES y 2W: aei Reglamento de 
Eiecciones , !a soiicitud deberá acomoañarse ae lo siguiente : 

gf. Informe de capacídad económica dei candidato, cor: su respectiva firma 
autógrafa. 
!! Manifestación pe; escrito de que /os candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias de! o de tos 

postuiante(s), con la firma autógrafa del candidato. 
y del partido polft1co o caa/ición acreditado ante el Instituto: 
en el caso de candidaturas comunes deberá inciuirse la firma autógrafa 
del cana'idato, y de los dirigentes ante el Instituto, df: lot partidos 
polfticos postuiantes 
fli Origina! o copia cerl.ificada de! acta de nacimiento: 
IV. En caso de aue no se acredite la nac1onaiidad mexicana de! 
interesado con e! ac:a de nacimiento, deberá OrEJsentar, además, e! 
documento con el que la acredite 
V. Copia certificaaa de credencfaí para votar con fotografía vigente 
de! anverso y reverso; 
VI. Escrito de aceptación de Is candidatura, la cuai deberá 
presentarse bajo proteste de decir verdad 
VI!. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar 
to siguíeme: 

a) En ei caso ae candidatos 2 diputados, aue ei candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores ai 
día de fa elección. dentro del distrito efectora/ corresocndiente o dentrc 
de! municipio que comprende su distrito, en el caso de municipios quE: 
abarquen dos e más distritos electora/es en su demarcación 
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t) En e/ caso de candidatos cie pianifias de avuntamiento, que el dia de 
la eíección el candidato tenga residencia eteCtiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos ailOs cuando sea nativo de! 
estado, o de cinco anos. cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo amerior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en ía cual se deb5 
advertir el periodo de residencia. 
2 La credencial para votar con fotoqrafía hará ias veces de 
constancia de residencia, salvo cuando ;¡ domicilio de candidato 
asentado en fa solicitud no corresponda con el asentado er, fa propia 
credencial, o bien, cuando derivado de fa fecha de expedición de la 
misma no se logre acreditar et tiemoo de residencia señalado en íos 
incisos a) y b) de la fracción VII de! presente artf:;u!o. según sea eí caso 
3, Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia, en la que seliaíe su nom!Jre 
completo, domiciiío, tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompailade 
por, ai menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con dom1ci!io en el distrito o municipic, segUn sea el caso · 

• Recibos de pago del impuesto prediai. 
•·Recibos de pago de luz. 
" ,Recibos de pago de agua 
" Recibos de teléfono tlj·o. 
• Movimientos fiscales donde se asíente el domicilio fiscal. 
8 Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales, 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en ia 
solicitud y se deberán presentar cuanao menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro 
con una anllgiledad con la que se iogre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en íos mcisos a) y 
b) de !a fracción VII del presente artículo, según sea e! case. 
VIII Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumpÍlmiento de 
los requisitos de eiegibílídad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en ia normatividad apiicabie · 

Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que \a plataforma electoral mínima 
que cada partido político sosiendrá durante su campaña deberá 
oresentarse para su registro, dentro del mes de enero del año de la 
elección.; y que tratándose de plataformas eledorales de coalición deberán 
presentarse cuando se solicite el reaistro del convenio de coalición. 

Por su parte , el articulo ~ o: los Linea1:7ientos de registro, señala que se ~ 
considerará come requisito 1ndispensabie pa:-a que proceda el registro de ~\ 
candidatos, que e! partido político o coalición postulante haya reg istrado la , \ 
plataforma eiectora! mínima, en los té:rn inos señalados en e! artículo 202 de 
ia LIPi::ES. 

~ 
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25. Que e\ artícuio 31 de los Lineamientos de registro, señala que para efectos 
de lo establecido en el numera! 3 del artículo 281 del Reglamento de 
Elecciones, el Responsable de Gestión será el encargado de la val idación 
de los registros en e! SNR. 

26. Que e! artículo 35 de los Lineamientos de registíO, señala que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días , ia Secretaria , 
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. 

27. Que el ariicuio 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos politicos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en e! 
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 establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

28. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en ei caso 
del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual , no 
serán acumulables a las de candidatura común, coalición parciai o flexible 
que liegasen a conformar, para cumplí: con el principio de paridad de género. 

29. 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 homogeneiaad en las fórmulas, para los cargos e 
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 Ultíma 
regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta e la planilla como un ente 
completo. 

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en fa ~ 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que \'\J 
el núm.ero de re. gidu. rías de la p. lanilla ses_impa~, si el remanente propietario ~ 
correspondiera a un hombre, la suplencia. podrá ser de cualquier género, \ 
pero s1 la propIetana fuera mu;er su suplente deberá ser del mismo género. \ 

a) Paríded de género hQriZontal en presidencias municipaies: 
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E! 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, reaiice ei 
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 fo cual se deberá ef 
siguiente procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en /os que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de vota ción válida emitida que en cada uno de elfos 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 bioque, con los municipios en /os que 
el partido obtuvo la votación más baja,· el segundo, con los municipios en los 
que obtuvo una votación media; y el tercero, con los municipios en los que 
obtuvo la votación más alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de fa 
manera siguiente: 

!. Se revisará la totaiidad 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 ios últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran e! 
bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en fa elección anterior. Ello, país identificar si en este 
grupo más pequet"ío 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 et bloque de 
municipios de menor votación. 
La iista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos de! 
proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de ios 
partidos políticos. 

bJ 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 Jo individual, en 
términos de lo señalado en el inciso anterior, 

2. En el caso de coaliciones la votación válída emitida que se 
contabilizará, será aquella que hubiese obtenido la citada coalición. 
conforme al porcentaje de votación vá lida emitida que cada uno de les 
partídos políticos en lo individual hubiere recibido en el proceso efectora! 

ll!lflldnterior. ,. 
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30. Que el articulo 16 de los Lineamientos de paridad, estab!ece que tratándose 
de sust ituciones de candidaturas a integrantes de ayuntam iento, deberán seí 
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 !as planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
térm inos y plazos que para ta! efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación. 

31 . Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christ ian Leyva 
Figueroa en ese entonces en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Revolucionario lnstituciona\, Horacio Antonio Biebrich Tribolet y Juan 
Esquive! López en ese entonces en su carácter de Representantes 
propietario y suplente, respectivamente , de la coalición "Todos por Sonora", 
personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Electora!, 
presentaron las solicitudes de registro de diversas p!anilias de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Sínd icos, 
Regidoras y Regidores para integra, Ayuntamientos de\ Estado de Sonor.s.. 

32. Por io anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho , el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG103/2018 "Por el que se resuelve la solícitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales. Síndicos y Regidores, de cincuenta y tres 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, registradas para el Proceso Electora! 
Ordinario Local 2017-2018, por la coalición "Todos por Sonora" quedando 
las planillas de los Ayuntam ientos de Arizpe y Navojoa, ambos del estado de 
Sonora, integradas de la siguiente manera: 

ARIZPE 

1 NOMBRE CARGO GENERO 1 

LUCÍA DE GUADALUPE SERRANO ACUNA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 1 

ALAN WENCESLAO BUST AMANTE GUºRRERO SINDICO PROPIETARIO MASCULINO ! 
FRANCISCO JAVIER NAVARRO VALENCIA SINDICO SUPLENTE MASCULlNOI 
LUZ !NES ORTEGA CASTILLO REG IDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

MARIA ELENA ACUNA MORENO REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO i 
!-]OSE ROBERTO ESCALANTE LEON REGIDOR PRO?IET ARIO 2 MASCULINO! 

!CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS R!:;G IDOR SUPLENTE 2 IMASCULINO I 
IARIANNA LLERANIA V!LLELA PESQUEIRA !REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

IELIZA VERONICA RASCON MANGE !REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

¿:1/:) 
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NAVOJOA 

NOMBRE 1 CARGO GENERO 
ORGE LUIS MAROUEZ CAZARES PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

MARIA REMEDIOS PULIDO TORRES SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
FLOR YAOIRA MUNOZ CORELLA SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
EDUARDO ALONSO GUERRERO LÓPEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
ESUS MARTÍN AGÜERO RUIZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

!CLARA MARIA MEDINA GQN7ALEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 !FEMENINO 
MARIA LOURDES ZAMUDtO YOCUPICIO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO e.. 

ARLO$ GODINEZ ALMADA REGIDOR PROPl=TARIO 3 MASCULINO "11 
OSE ROBERTO DUARF GAMEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

BLANCA LOURDES GOMEZ LOPEZ REGIDOR.ti, PROPIETARIA 4 FEMEN!NO 
ROSARIO ELENA DIA2 FEL.IX REGDORA SUPL=.NTt: 4 FEMENINO ¡ 
ESUS SEVERO OSUNA CAMPm' REGIDOR PROPIETARJO 5 MASCULINO 

MARCO ANTONIO GOMcZ CHAVEZ REGIDOR SUPLENTE 5 "-'ASCULINO 
LUZ MARIA CARRETERO LAGAROA REGIDORA PROPIETARIA 6 cEMENINO 
LUZ DEL CARMEN ALDAMA DUARTE REGIDORA SUPLENTF 6 FEMENINO 
UAN ANTONIO MENDEZ CORRAL REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 

MARTIN EZGARDO HIGUERA LOPEZ REGIDOR SUPLENTé 7 MASCULINO 
HILDA GABRIELA CASTAfiJEDA QLJFSNEY R!::GIDORA PROPIETARIA 8 FEME:NINO 
CARMEN C!:::CILIA URQUID! MIRJl,NDA REG!OORA SUPLENTE 8 FEM ENINO : 
IIV1ARTIN ERNESTO BOUVET BOURS REGIDOR PROPIETARIO 8 '!MASCULINO i 
ALFREDO GERMAN ALMADA FERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 

RMIDA ANGELICA MORALES RU iZ REGIDORA PROPIETARIA '10 i=EMENINO 
OSEFINA OCHOA CEJUDO REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 

RODRIGO LLAMAS ARECHIGA REGIDOR PROPIETARI O 11 MASCULINO 
DANIEL LOPEZ AGOSTA REGIDOR SUPLENTE 1 í MASCULINO 
IAYERIM KARINA ERRO FELIX REGIDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 
KRYSTEL ELISETH RUIZ VEGA !REGIDORA SUPLENTE 12 FEMt:::NINO 

33. Ahora bien, se tiene que- con fecha ocho de junio del dos mi l dieciocho , se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electora! escritos 
suscritos por el Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda y el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estata l de! Partido Revoludonario Institucional , 
Presidente del Comité Dirección Estatal del Partido Nueva Aiianza y 
Secretario General del Comité Directivo Estatal de! Partido Verde 
Ecoiogista de México, mediante !os cuales presentan los documentos para 
ias sustituciones de ios C.C . José Roberto =.scalant& León al cargo de 
Regidor Propietario 2 del Ayuntamiento de Arizpe , Sonora, y Alfredo 
Germán Almada Fernández al carqo de Regidor Suplente 9 dei 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postulados por la coalición "Todos por 
Sonora" por ios C.C. Francisco Javier Bacame Moreno y Ricardo 
Velázquez Rosas, a los cargos referidos, respectivamente. 

En consecuencia y con base en las renuncias y sustituciones de los 
candidatos a los cargos de Regidor Propietario 2 de ia oianilla del 
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Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, y de Regidor Supiente 9 de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, presentadas por la coai ición 'Todos por 
Sonora" el registro de ias planilla referidas quedará conforme a lo siguiente: 

ARIZPE 

NOMBRE 1 CARGO GENERO I 
LUCIA Oc GUADALUPE SERRANO ACUNA !PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 1 
:ALAN WENCESLAO BUST AMANTE GUERRERO !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 1 
FRANCISCO JAVIER NAVARRO VALENCIA !SINDICO SUPLENTE MASCULINO .! J 
LUZ INES ORTEGA CASTILLO IREGlDORA PROPlET ARiA 1 FEMENINO ~ 
MARIA ELENA ACUÑA MORENO REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO ! 
¡:RANCISCO JAVIER BACAME MORENO REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 1 

CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO ! 
IAR!ANNA LLERANIA VILLELA ?ESQUEIRA R::GIDORA PROPIETARIA 3 r EMEN!NO 1 

ELIZA VERONlCA RASCON MANGE REGIDORA SUPLENTE 3 FEM;::.:NINO 1 

NAVOJOA 

NOMBRE CARGO GENERO ! 
ORGE LUIS MAROU!::Z CAZARES PRE.SIDENTE MUNICIPAL MASCULINO! 

MARIA REMEDIOS PULIDO TORRES SÍNDICA PROPIETARIA FEMENINO 
FLOR YADIRA MUt;¡oz CORELLA SINDICA SUPLENTE FEMENINO 1 

EDUARDO ALONSO GUERRERO LOPEZ REG IDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
ESUS MARTIN AGUERO RUIZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULIN0 1 

CLARA MARIA MEDINA GONZÁLEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO ' 
MARIA LOURo:::-s ZAMUDIO YOCUPICIO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
CARLOS GODINEZ ALMADA Rt:GIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
OSE ROBERTO DUARTE GÁMEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

BLANCA LOURDES GOMEZ LOPEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 FEMENINO 
ROSARIO ELENA DIAZ FELIX REGIDORA SUPLENTE 4 IFEMENII\JO 
JESUS SEVERO OSUNA CAMPOY REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO ¡ 
MARCO ANTONIO GOMEZ CHAVEZ REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
LUZ MARIA CARRETERO LAGARDA REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 
LUZ DEL CARMt.N ALOAMA DUARTE REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO 
UAN ANTONIO MENDEZ CORRAL REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 

MARTIN EZGARDO HIGUERA LOPEZ !REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 
HILOA GABRIELA CAST ANEOA QUESNEY !REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
!CARMEN CECILIA URQUIDI MIRANDA !REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 
MARTIN ERNFSTO BOUVET BOURS !REGIDOR PROPlETARIO 9 MASCULINO 
!RICARDO VELAZQUEZ ROSAS REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO' 
iARMID.A ANGELICA MORALES RU!Z REGIDORA PROPiETARIA 10 cEMENINO 1 

JOSEFINA OCHOA CEJUDO !REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 1 
RODRIGO LLAMAS ARECHIGA REGIDOR PROPIETARIO 11 IMASCULINO I 
DANIEL LOPEZ AGOSTA REGIDOR SUPLENTE 11 IMASCULINO I 
AYER!M KARINA ERRO FELIX REGIDORA PROPIETARIA 12 !FEMENINO l 
KRYST:::'L ELISETH RUIZ VEGA REGIDORA SUPLENTE 12 !FEMENINO 

Por lo que en relación a Ia sustitu~ión de los integrantes de las planil las de ios 
.Ayuntamientos cie Arizpe y Navojca , ambos dei estado de Sonora, solicitada 
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por la coalición "Todos por Sonora", con fecha ocho de junio del presente año, 
se advierte que a dichas peticiones adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto del C. Francisco Javier Bacame Moreno candidato al cargo de 
Reqidor Propietario 2 de la planilla del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora. 

REQUISITO I DOCUMENTO 
!Solicitud de re_gistr~(IEE) 

eta de nacimiento 

[Credencial para votar con fotografía 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
¡presidentes municipales, síndicos y regidores) 
¡Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
municipales, sindicas y regidores} 

¡Escrito de aceptación de la candidatura 

Mani festación por escrito de que los candidatos fueron 
eleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
e los partido(s) político(s) postulante(s 

Formato 1 (Emitido por 
1 IEE 

'Solicitud de registro 

Respecto del C. Ricardo Velázquez Rosas candidato al cargo de Regidor 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reqistro 2 (IEC) Formato libre 
Acta de nacimiento ICopia certificada 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de 
ianverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
Credencial para votar 

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

Escrito de aceptación de la candidatura r=ormato 1 (Emitido por 
el IEEl 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o Solicitud de registro 
kle los partido/s) ooliticolsl oostulante(s) 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas :as 
constancias que integran e! expediente relativo a las soiicitude s de 
sustitución de los candidatos, presentadas por parte de la coal ición ;'Todos 
por Sonora", se tiene que la solicitud de registro de cand idatos se encuentran 
conforme a los requerimientos señalados en el articulo 199 de la LIPEES, 
en virtud de que contiene los siguientes elementos: 

l.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; r 
11. · Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; \ 
11 1.· Cargo para el que se postula; 
IV.• Denominación de! partido politice o coalición que lo postule, en su caso; ~ 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
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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, e! sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asim ismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos de las 
planillas de los Ayuntamientos de Arizpe y Navojoa, ambos del estado de 
Sonora, se acompañaron de cada uno de los documentos seF,alados en el 
presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo estab'1ecido en 
el articu lo 195 fracción 11 1, 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de 
registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Eiecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que las y los ciudadanos que integran las 
planillas de los Ayuntamientos de Arizpe y Navojoa, ambos del estado de 
Sonora, postuladas por la coalición "Todos por Sonora", cumplen con todos 
los requisitos de elegibilidad establecidos en el artícuío 132 de la 
Constitución Local y 192 de ia LlPEES, puesto que los respectivos 
ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en 
pleno ejercicio de sus derechos polít icos: tienen vecindad y res idencia 
efectiva dentro deí Municipio correspondiente, de cuando menos des años 
inmediatamente anteriores a! día en que se haga la eiecció:1, tratándose de 
los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores af día de 
la elección, en caso de no serio; 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 ia 
comisión de un delito intencional, salvo que ei antecedente penal hubiere 
Prescrito; y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se 
separó de! cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aque!los 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 municioal, 
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, ta: y como se 
desprende en su caso, del escrito fi rmado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibilidad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electora! de! 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resu lta 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 
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34. 

AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En las Constituciones federal y locales, asf como en las leg,slac,ones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que 
son de carácter positivo y otros que están formulados en senl!do negativo: 
ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. 
Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Munic1p10 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 dias antes de la 
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, etcetera. Los reqws,tos de carácter 
positivo, en términos generales, deben ser acredffados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de 
los documentos atinentes; ea cambio por /o ave se refiere a ~ 
requisitos de carácter negativo ea Principio debe Presumirse aue se 
~ Puesto ave no resulta apegado a la lóaica iuddica que se 
deban probar hechos neaaUvos Consecuentemente coaespoaderá a 
quien afirme aue no se satisface a/auno de estos reauisitos el apodar 
tos medios de coaYicción suficientes Para demostrartafcircunstancia 

Juicio de revisión constffucional electoral. SLJP.JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unammidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Nava"º Hidalgo. Secretario: Jacob TroncosoAvila. 

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 las planillas de los 
Ayuntamientos de Arizpe y Navojoa, ambos del estado de Sonora, postuladas 
por la coalición "Todos por Sonora", se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los 
bloques de competitividad, conforme lo establecido por el articulo 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. 

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 por sustitución de 
los candidatos el C. Francisco Javier Bacame Moreno al cago de Regidor 
Propietario 2 de la planilla del Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, y el C. Ricardo 
Velázquez Rosas al cargo de Regidor Suplente 9 de la planilla del 
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, postuladas por la coalición "Todos por 
Sonora", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
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35 Por lo antenormente expuesto y con fundamento en los articules 35 fraccron J 

11, 41 fracc,on V, Apartado C y 116 fracc,on IV de la Const,tuc,on Federal, 23 
numeral 1, 1nc1so b) de la Convenc1on Americana sobre Derechos Humanos, 
104 numeral 1 inciso a) de la LGIPE, 22, 16, fracc1on 11 de la Conslltuc,on 
Local, as, como los art,culos 101 , 111,121 fracc,on 1, XIII v XV, 132. 158 
159, 191 , 192, 193 194, 195, 196, 197, 198 y203de laLIPEES, esteConseJo 
General emite el s1gu1ente \1\ 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sust1tuc1on de los cand idatos a los cargos de Regidor 
Propietario 2 y Regidor Suplente 9 de las planillas de los Ayuntamientos de Arizpe 
y Navojoa , ambos del estado de Sonora, respectivamente , de la coalición "Todos 
por Sonora'', para el proceso electoral ordinario local 2017R20 18, quedando las 
planillas integradas conforme a lo establecido en el considerando 33 del presente 
Acuerdo. 

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 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 integían !as planillas de los 
Ayuntamientos de Arizpe y Navojoa, ambos del estado de Sonora, apmbados 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electora!. 

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

QUINTO. Notifíquese mediante oficio por parte áe 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 !as Unidades Técnicas 
de este Institu to 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 cumpl imiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que soi icite 
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 
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Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de 
carácter personales ordenadas en e l presente Acuerdo. 

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el 
ordinaria celebrada el día quince d.il,Jnio d 
Secretario Ejecutivo quien da fe~te. 

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez An 

Consejero Electoral duro 

¿tt,00 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

~ 
Miro. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 

Consejero Electoral 

r,:::::? 

~.-.. l1Cf!!i~ 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG182/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA CORRECCIÓN EN EL NOMBRE DE L 
CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO, SONORA, PRESENTADA POR LA 
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

Consejo Gener~I 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constrtución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 

~ 
\ 

LIPEES 

de paridad de género en el reg istro de \ 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

r~ 

ANTECEDENTES 

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. 
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11. 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 loca l 2017~2018: 
asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva platafonna electoral que 
sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historia" durante las campañas 
electorales. 

111. Los días tres al cinco de abril de dos mi! dieciocho, los e.e. 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. 

IV. 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 planiflas de candidatas y candidatos a 
los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta 
ayuntamientos del Estado de Sonora, regístradas para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, por la coalición "Juntos Haremos Historía". 

v. El día catorce de mayo del presente año, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Manuel de Jesús 
Ba\denebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Social en Sonora, mediante el cual solicita la 
sustitución de ia candidata postulada por la coalición "Juntos Haremos 
Historia" la C. Luz Haydee Pompa Ortega al cargo de Presidenta Municipal de\ 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, por la C. Janeth Mazón García, a\ cargo 
referido. 

VI. El ~ía dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en alcance al oficio . 
recibido el día catorce de mayo del presente año, en la oficia lía de partes de 

VII. 

este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Dire::;tivo 
Estatal del Partido Encuentro Sociai en Sonora, en el cual oresenta copia 
certificada de !a credencial para votar de la C. Janeth Mazón García. 

Con fecha dieciocho de mayo del presente año, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG144/2018 "Por el que se resuelve la solicitud de sustitución de la 
candidata al cargo de Presidenta Municipal de la planilla de Ayuntamiento de 
Pitiquito. Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 

""'O 
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registrada por la coalición "Juntos Haremos Historia-~ conformada por los 
partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social". 

VIII . En fecha treinta y uno de mayo del dos mi l dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Dr. Manuel De 
Jesús Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente de! Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, mediante el cual presenta las 
renuncias de los CC. Raúl Fernando Valenzuela Montaña, Eugenio Adrián 
Ortega Celaya, Carlota Zueyma Méndez Valenzuela y Mercedes Cecilia 
Valenzuela Siaruqui, candidatos a los cargos de Síndico Propietario, Regidor 
Suplente 2, Regidora Propietaria 3 y Regidora Suplente 3, respectivamente. 
de la plani lla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora. así como los documentos 
para las sustituciones de dichos candidatos, relativos a los CC. Jorge Celaya 
Córdova, Raúl Fernando Valenzuela Montaña , Maria Deirna Mendívil Gamboa 
y Karivia Bianey Almazán Córdova, respectivamente 

IX. El día cinco de junio de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG173/2018 "Por el que se resuelve la 
solicitud de sustitución de las y los candídatos a los cargos de Síndico 
Propietario, Regidor Suplente 2, así como Regidores Propietario y Suplente 3, 
del Ayuntamiento de Pitíquito, Sonora, de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", para el proceso electoral ordinario local 2017-2018" 

X. En fecha trece de junio del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Guillermo García 
Burgueño, mediante el cual en su carácter de Representante Propletario del 
Partido Encuentro Social, solicita se acuerde en los términos del escrito de 
fecha catorce de mayo de dos mi! dieciocho, mediante e! cual el C. Manue! de 
Jesús Baidenebro Arreciando, en su cal idad de Presidente Estatal del referido 
partido, sol icita se sustituya a la C. Luz Haydee Pompa Ortega, candidata al 
cargo de Presidenta Municipa l de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, 
Sonora, postulada por la coa lición "Juntos Haremos Historia", debiendo quedar 
registrada la C. Janeth Mazón García, como candidata a dicho cargo. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo Gene;al es compernnte para resolver sobre la corrección en el 
nombre de la candidata al cargo de Presidenta Municipal de la planilla del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora , presentada por la coalición ''Juntos Haremos 
Historia" para e! proceso electoral ordinario local 2017-2018, derivado de la 
sustitución previamente solicitada por la citada Coalición, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base 
IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 
114. 121 fracciones XIII y XXXV. 197 y 203 de la LIPEES . 

.r::c 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2, Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal. dispone que es derecho 
de! ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el derecho de soiicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a !os 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 municipaies. 

4. 

5. 

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

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

Que la Constitución Federal en su artículo í 16, fracción IV, inciso b) e) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de ias autoridades electorales. sean 
principios rectores ios 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 ios partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto socia! 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A. fracciones 111 y VII, de la 
propia Constitución. 

Que el artículc 23, numera! í, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derecnos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en ias eiecciones oeriódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

~~ 
\ \ 
\ \ 

\\]' 

' 6, 
\J 

Que el articulo 104. numeral 1. inciso a) de la LGIPE. prevé que corresponde a los ~\ 
Organismos Públicos Locales apiicar las disposiciones generales, reglas, í \\ 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere ~ 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 
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7. 

8, 

Que de conformidad con \o dispuesto en el artículo 22 de \a 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 l!I y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES 
!a igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en !a 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 

Que el artículo 16, fracción il de la Constitución Leca\, establece que son derechos 
y prerrogativas ael ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popuiar en el Estado y los municipios, en igualdad de ooortunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en ia misma. 

9. Que el artículo 130 de la misma Constitución Loca!, 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 ei sistema de elección de mayoría relativa, 
y en ei caso de los Regidores, habrá también de representación proporcional, de 
conformidad con las bases que establezca la Ley. Par cada Síndico y Regidor 
Propietario será elegido un Supiente. 

10. Que ias fracciones I y XV del articulo 1 ', 1 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federa! y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a ias reglas establecidas en la LIPEES. 

11. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XX>0/, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo Generai, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio ds mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las regias establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre e! registro, sustítución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y píani!\as de ayuntamiento. 

12. Que el articulo 191 de !a LIPEES, establece que los partidos políticos en lo individua! 

i 
r~ 
' \ 
1 \ 
\ 

~ 

\, 

',,¡ 

' o a través de candídaturas comunes y coaiiciones, tendrán derecho de solicitar el \ 1 

registro de candidatos a elección popu;ar, con independencia de! derecho otorgado ~.i:.j 
a los ciudadanos en lo individual , en térmmcs de la Constitución Federal, la\\\ 
Constitución Local y la UPEES. '~ 

13. Que e! am;;a de la LIPEES. establece las disposiciones que deberán de 
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cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en :::omún o en coalición. 

14. 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 im pulsar, regula:, proteger, fomentar 
y hacer efectivo e! 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. 

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

16. Que el artículo 14 de los Lineamiemos de paridad, señala las reglas q:Je deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el reg istro 
de cand idaturas a planillas de ayuntamientos. 

17. Que el artículo 16 cielos Lineamientos de paridad, establece que tratándose de 
sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considernndo 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 ei caso de las planillas de ayuntamiento, los 
candidatos a síndico o rngidor podrán ser sustituidos en los términos y plazos que 
para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación ~ 
18. 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 UJuntos Haremos Historia", personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante_ este lnstitut? Estatal Electoral, presentaron ías 
solicitudes de registro de diversas plani!1as de candidams y candidatas a , 
Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores ) 
para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Po_r \o an~erior c .. on fecr~, ve_inte. de abrl1_ae dos. mi: dieciocno, el Con;ejo General de ', 
este lr.stltuto Estatal t:.1ecmral aprobo el Acuerdo CG104/2018 Por ei que se / 
resuelve la sol1citud de regiscro de las p(aniflas de candidatas y candidatos a /os 
cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta \ 1 
ayuntamientos del Estado de Sonoía. , registíadas parn el proceso electora! ordinario ..... ~ 
ioca! 2017-2018, por la coalición 1'J.untos Haremos Historia", qJedando la planilla de1 \~ 

Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora_ integrada de la siguiente manera: \S\ 
¿o 
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PITIQUITO 

NOM BRE CARGO GENERO 
LUZ HAYDEE POMPA ORTEGA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
RAUL FERNANDO VALENZUELA MONTAÑO SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
JAVIER LOPEZ RAMIREZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
ELISA GUADALUPE IBARRA TRUJILLO REGIDORA PROPI ETARIA 1 FEMENINO 
LUCINA HORTA GASTELUM REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
OSCAR MANUEL COTA MANJARREZ REGIDOR PROP!ETARIO 2 MASCULINO ~ 

19. Ahora bien, se íiene que con iecha catorce de mayo del presente año, se recibió en\/\ 
la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito firmado por el Dr. 

EUGENIO ADRIAN ORTEGA CELA YA REGI DOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
CARLOTA ZULEYMA MENDEZ VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
MERCEDES CECILIA VALENZUELA SIARUOUI REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

Manuel de Jesús Baldenebro Arreciando, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en Sonora, mediante el cual so licita 
la sustitución de la canciidata postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 
al cargo de Presidenta Municipal de Pitiqu ito , Sonora, la C. Luz Haydee Pompa 
Ortega y en su lugar se nombra a la C. Janeth Mazón García y de la cual anexa 
documentación diversa. 

Asimismo, ei día dieciséis de mayo de dos mi! dieciocho, se recibió en alcance al 
oficio recibido el día catorce de mayo del presente año, en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral , escrito suscrito por el C. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Encuentro Social en Sonora, en el cual presenta copia certificada de la 
credencial para votar de la C, Janeth Mazón García. 

Por lo anterior, en fecha con fecha dieciocho de mayo del presente año, e! Consejo 
General aprobó el acuerdo CG 144/2018 "Por el que se resuelve la solicitud de 
sustitución de la candidata al cargo de Presidenta Municipal de la planilla de 
Ayuntamiento de P.itiquito, Son. ora,.para el proceso. efectora/ ordinario local 2017~ 
2018, registrada por la coalición nJuntos Haremos Historia" conformada por los 
partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Soc:al", quedando la planilla del 
Ayuntamiento de P1tiqu ito , Sonora, integrada de la siguiente manera : ( 

PITIQUITO 

NOMBRE CARGO 'GENERO 
JANETH MAZON GARCIA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
RAUL FERNANDO VALENZUELA MONTANO SINDICO PROP!ETARIO MASCULINO 
JAVIER LOPEZ RAMIREZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

) 
ELISA GUADALUPE IBARRA TRUJILLO REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
LUCINA HORTA GASTÉLUM REGIDORA SUPLENTE FEMENINO 
OSCAR MANUEL COTA MANJARREZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
EUGENIO ADRIAN ORTEGA CELA YA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
CARLOTA ZULEYMA MENDEZ VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

~ 
MERCEDES CECILIA VALENZUELA SIARUQUI REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

¿¿, 
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20. De igual manera, en techa treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, se recibió 

en afie. ialfa .de part. es de este Instituto Esta. tal. Electoral escrito suscrito por. e.l Dr. J 
Manuel De Jesús Baldenebro Arreciando, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, mediante el cual presenta las 
renuncias ae los CC. Raúl Fernando Valenzue!a Montaña, Eugenio Adrián Ortega 
Celaya, Carlota Zueyma Méndez Valenzueia y Mercedes Cecilia Vaienzuela 
Siaruqui, candidams a los cargos de Síndico Propietario, Regidor Supleme 2, 
Regidora Propietaria 3 y Regidora Sup\eme 3, respectivamente, de la pian1lia del 
Ayuntamiento d~ Pitiquito, Sonora, así como los documentos p.a.ra las sustitu. ciones \/\ 
de dichos candidatos, relativos a ios CC. Jorge Celaya Córdova, Raúl femando 
Valenzueia Montaña, María Delma Mendívil Gamboa y Kanv1a Bianey A1mazán 
Córdova, respectivamente. 

Por io anterior, el día cinca de junio de dos mil dieciocho, el Consejo Genernl de 
este instituto Estatal Electüíal aprobó el acuerdo CG~173/2018 "Por el que se 
resuelve la solicitud de sustitución de fas y los candidatos a /os cargos de Síndico 
Propietario, Regidor Suplente 2, así como Regidores Propietario y Suplente 3, del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, de la coalición "Juntos Haremos Historia'', para 
et proceso electora! ordinario ioca! 2017~2018" quedando en dicho acuerdo la 
integración de la planilla del Ayuntamiento cie Pitiquito, Sonora, conformada de la 
siguiente manera: 

PITIQUITO 

NOMBRE CARGO GÉNERO 

LUZ HAYDEE POMP/, ORTEGA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
JORGE CELA YA CORDOVA SINDICO PROPIETARIO MASCULINO! 
JAVIER LOPEZ RAMIREZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
EL!SA GUADALUPE !BARRA TRUJ ILLO REGIDORA PROP!ETARIA 1 FEMENINO 

! LUCINA HORTA GASTELUM Rt.GIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
OSCAR MANUEL COTA MANJARREZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
RAUL FERNANDO VALENZUELA MONTAÑO REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

1 MARÍA DELMA MENDIVIL GAMBOA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
KARIVIA BIANEY ALMANZA CORDOVA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

De lo anterior, se advierte que por un error involuntario en dicho acuerdo quedo 
establecido que la C. Luz Haydee Pompa Ortega, se encontraba como candidata a 
Presidenta Municipal de! Ayuntamiento de Pitiquito. Sonora, por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", ello aun y cuando mediante acuerdo CG144/2018 aprobado por 
el Consejo Genera! en fecha dieciocho de mayo del ~resente año, ia referida '-, 
ciudadana quedo sustituida por la C. janeth Mazón Garcia. f 
En virtud de lo anterior, se tiene que en fecha trece de junio del presente año, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el ~ j 
C. Guillermo García Burgueño, mediante el cual en su carácter de Representante t\ ~

Propietario de! Partido Encuentro Social, solicita se acu~rde en los términos de! \~~ 
escrito de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual el C. Manuel \~\ 
de Jesús ~ro Arredondo. en su calidad de Presidente Estatal del referido 
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1 
oart,do sol,c,ta la sust,tuc,on de la c Luz Haydee Pompa Ortega, cano,oata al cargo V 
de Presidenta Mun1c1pal de 1a planilla del Ayuntamiento de P1t1qu1to , Sonora, 
postulada por la coalt:1on Juntos Haremos Historia deb1enao auedai registrada la 
C Janeth Mazan Garcia, como candidata a dicho caroo 

21. Por las cons1derac1ones vertidas con antelac1on, mediante el presente Acuerdo este 
Conse¡o Genera!, declara como procedente la correcc1on de la 1ntegrac1on de la 
planilla del Ayumam1ento de 0 1t1qu1to, Sono~a postulada por la coal1c1on 'Juntos 
Haremos Historia la cual se encuentra encabezada por la C Janeth Mazan Garc1a,V\ 
en los s1gu1entes termmos 

PITIQUITO 

NOMBRE 7 CARGO GENERO I 
JANE I H MAZON GARCIA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO I 
JORGE CELA YA CORDOVA l SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 1 

JA.VIER LÓPEZ RAMIREZ SINDICO SUPLEMTE MASCULINO 
ELISA GUADALUPF IBARRA TRUJILL O REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
LUCINA HORTA GASTELUM REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
OSCAR MANUEL COTA MANJARREZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
RAUL FERNANDO VALENZUELA MONTAÑO REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

, MARiA DELMA MENOÍVIL GAMBOA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
KARIVIA BIANEY ALMANZA CORDOVA . REGIDORA SUPLENk 3 FEMENINO 

22. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente P.,cuerdc, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo Genera: 
determina como orocedente aprobar la corrección del nombre de la candidata ai 
cargo de Presidenta Municipal de la olanilla del Ayuntamiento de Pitlquitc, Sonora. 
la C. janeth Mazón García, presentada poí la coalición "Juntos Haremos Historia". 
para el proceso electoral local CJrdinario 2017-2018. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 
fracción V apartado C y 116, fracción IV, de ia Constitución Federal; 23 numera! ~1, 

inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 104 numeral 1. 
inciso a) de la LG IPE; 22, 16, fracción I! de la Constitución Loca!; así como ios 
artículos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 1 59 , 191 , 192, 193, 19•, 195, 
196, 197. 198 y 203 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la wrrección del nombre de ia candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de la ptaniila del Ayuntamiento de Pitíquito, Sonora. 
presentada por la coalición "Juntos Haremos Historia" para el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018, quedando la plani!la integrada conforme a lo establecido 
en el considerando 21 dei presente Acuerdo. 

.t:::;, 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que realice 
a través de las éreas correspondientes, la corrección en el sistema de registro de 
este Instituto. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran la planilla aprobada mediante 
el presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

TERCERO. Notitíquese 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 ce lebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficia l 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. 

1 
\ 

SÉPTIMO. 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. ~ 

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

Consejo Generai en sesión pública ", 
ordinaria celebrada el día quince de juni Uel año dos~º· ante la fe del / 

"4f'retario Ejecutivo quien dai;¡:,n• . " ) ¡ 

't(flllllllllV '- ~ 
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Mtfo. 

<7/5 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

¿:,oa.a 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
Mtra. Daniel R~tr~z 

Consejera Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG182/2018 denominado "Por el que se resuelve la corrección en 
e/ nombre de la candidata al cargo de presidenta municipal de la planilla del Ayuntamiento de 
Pitiquito, Sonora, presentada por la Coalición ·Juntos Haremos Historia", para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
ordinaria celebrada el día quince de junio de dos mil dieciocho 
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