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EST AT A L  
INSTITUTO ESTATAL ELECTOR AL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo número 7 de la 
Comisión Especial de Candidaturas Independientes 

mediante el cual se resuelve la solicitud de manifestación 
de intención, para contender como candidatos independientes 

para diversos cargos públicos del Estado. 
Acuerdo por el qu'e se da cumplimiento a la resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal El�oral del 

Poder Judicial de la Federación, y se aprueba el Convenio 
de Coalición denominado "Sonora libre" presentado por los 

Partidos .,Políticos de la Revolución Democi-ática y del Trabajo para 
postular candidato al cargo de Elección Popular para Gobernador 

del Estado, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 

TOMOCXCV 
HERMOSILLO, SONORA 

Número 18 Secc. 11 

Lunes 2 de marzo del 2015. 
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PRUEBA EL AC��DQdil-1'{6. 7 DE LA COMISI 
.IDATURAS INDE�NbtifiH'fi$ MlmiANTE EL CUA . 
ICITUD DE MA . . <ACióN �� INTENCIÓN, p 

O CANDIDATOS 1 , .ENQtMES PARA DIVERS 
OS DE�,��� O. 
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deroga y ad slclones da la Q»liltfl!l 
Estado da So · 81 vigor al dla slgul�ií··¡j n. 

4, .,��!,!treinta dfi. J��de dos mil ,a pub!�:;: · latln Oficial.,, . .. 
. ::iú-.di:l Gc:ibfiiñ'tp del Estado de Son . � ftro 1 n de lnstituclon ::·=-�\(.:� >} �� . 

.. . '> ··:. . iiitllos Bactoralas para . 
u�a al da su publlcaclon. • · . ·-' :··> • •·:, �>---- -= -- - - - - .. --- - �1/: .. ��-- ::r��</·:�·:· "' -: 

�.;l:;lu¡,,c;Q!t�a siete da octubre d' , se aprobó por pa 
··Cóit�j({Ganaral d'\11, to, alA·. aro 57 "Por a/ qua sa apruafiiN {.·:� · 
al /nielo del P.,;�·· ordinario JocaJ 201�f}1$;;fifi/: q;Jtandarlo 
Integral para f1il'�. , ordinario local 20?f.$a.J5 patf! �:)lección 
da GobamadiJ!r, P'l?..t!, . · , . . , , yorfa, as/ como rf!í.·· ICJif'iJ�n�(<fe fes 
ayuntamiento�·i!J!�f!P�f;i¿fénora.• 

t6;\t·'it�} ... . �·�f 
. 6. Qu� c;on facha qultiaH!Ii!:al'�embra da dos mil catorcá;·�Jiptt,i!lífpor parta 

,:• ::;�� General del Instituto, al,� .. ¡nero 79 *Pór e/que sa a 
)';,;> �:.la ·:¡¿otJ�a pública para · · · · · sacios an pos 
. > :;:�cfk!�tO{j¡,dapandlentas a los ular para Gob 

: ���:§��' =�-:.«P 

7. Que con fech !!lee d&"-mbre da dos mR calo� �a�¡;or parta 
del Consejo • �· to, el Acuerdo nll�ro JI!> � ue ; 1 
aprueba la !!@ li&'C onsejara Presid&ii; 'Pih, n � 
integración dÍi:'le �rildn:��Pecíal da Candldafiiait· ¡¡jJ es da/ 
Instituto Estatai'ÉTfiB�raly!.dBParllclpaclón C/Udadafil•,< · . �;;;•· 

:)ii�-.:::::��,.� "'E�t:"" 
. ij : , candidatos i s da afección ' · ..-. ,-
:;:r para o;;t:;�:::'da0:� n';�f!::oC:::S,d:s:=: So�·���:;�;·:'t 

para al proceso., · · · 2014-2015". · , .. , .. ... . 
. ,:;:-�:� '-. ;:� . . -· . . .  

9. Con fecha q� dos mil quince, tii.�. 
:�t:�d

d
a� �;�::�t:t��:�d1:nt::n:

e
��� •• anta 

municipal, slnd!W ;,Y.. ;;�tes por el municipio &'�·Hemi ; · Sonora 
.. . ntada por Juiin' 'José Rayes C�rva \llss qulan· \�!if;f.ic a( cargo de ( 
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Pr�sidan.te• ,Municipal, para lo cual constibJyó ,la Aso�

·
¡���; Ci�il con 

denOri1inatl6!to razón sociai'JUAN JOSE REYES.CERVANTES, A.C.". 

1oió�:�� aÍe�e.te de febrero del presente añ�; la Gomisión Especial <!�i ' 
'··�.;¡;¿jid�turas ¡r$.pendlentes del Instituto, apro.bó e! Acuerdo número 7 'Pck¡:¿ ' .. 

�qye ·5e m1l¿tilve la solicitud d6 mamTe�ta.CÍón d9.: irltenci6n, para rontend9r. }? 
rom'ci J;i¡dfdatos lndepe(ldientas para dfíiéi�s·cargos público!!. del estado', • 
mismo que le fue re®.tiéfi?áfcsi!J;re.tarlo EjecuUvo de es.t,_�t(l' �ra la 
consideración deli;Oó!iejil Ge!lÉÍrál' 5:;·� · · · • · • :�':-'� ::·_ .. .:��'-,_ • • •• 

·:.��: > ···-· $-.:::;..¡ 
; '*;virtud de .todo lo an.teriQr,'s:�.·�de aeordar·conforme a ���!í¡.��te�' __ , .... · . 

'·;. ·-.·. -· ·: .. ,-�:;:.· . . . . :·· 

:! 

·:':Cté)� N:_$· ·1 D E R A N O O . . ::;;,�::,_ � � : ::::-:�-:-:·: ... ?/�· 
I. .��"����;,

6
d::;����· e �

ee¡'����ttit;���ae::r: l�
s;:;�; :::···�·�:��·· d¡¡ jí!ít,'j¡utóil�a� electorales, serán P1nciplc;>s r�c.tor� la certeza, legalidad,, ;; ,, ·· �:<� ;., • 

--• · ·'' parcialidad, máxima :ixJbllcldad�:ot#tMdad y probidad; qUEF}' ··";;,;<:t,�H 
au;�����;�: .�

sutuC:i���¡rí�::P���;�;!ec
!

on
�

s
�·;;�:··.:;:: .• ::?�;;¡ 

decisiones. ..;:.:�:.::-��"-::=:.:{·:. ... -:- ·= ·:�-��;·· .• · AtX>-·-:=:: :.,:_::·:{L· 
i...�: �) -� :·_�;�: : �-

-� .. ;:.> <�: 
.:L�t-. --�- .-.· .. -... . :·�:-·;: :, 

Que el artfculos 3 ,P • · )i.ll;ii�i:laPonsUtución Polltica �joJi:'li��,O,.s untc¡os 

��:
�
�;:���::�ell�?n��Jt. �:n ::�;�

u
�::�:����te�f�f�!;:, ley. El derecho de solldtar�reg1stro de candidatos ante la a�'!!l'ectoral 

co�Jlil!PÓ¡'@��ª los parUdos polltlcos asf .!lóJfuÍ)!i:l�s·.,fludadanos que soliciten 
5���6�..,:��\lfi!nera independiente y �m[llan �rr�, requlsitos, condlclon�.(J' 

III. :'�:f!9��;:�:�

m

:: 
1
:::�:l Zn el artf��'22 de la Constitu��J ;

.), •::,;.. 
POiit�·:l?�' iel Estado Ubre y Soberaoo .d-1> �ora, el Instituto Esta.tal\-J

;
�":-. 

Eleétoiá'fy'de ParUcJpj!� · (;:ludadana es un organismo púb,ljco autónomo, ., ... ,., 
dotado de person�� j�rfdf�,:Y . . patrlmonlo propios Y !JS'.atitorl�d· ... �n la 
materfa e indepena\�ntii�l'l��ctticislones y funclonam¡\liuoypr¡;tes\O�ill en 
su desempetio. · -·.- ��; :.i' .... ,.·�--.- �-:: .-:·::> �� <-� �· 

,t!f.}" Que el artículo 1 d�,..li{t�r�:���ciones y Procedimie'��ect��l(l� para 
el Estado de Sonora, ásmbtéi:e ·que las disposiciones de diC:ho:ot.dSiiamiento 
electadii .. :)!cm de orden público y de ob$f'ila� . . general en el Estado de . 
s�'flpr�. ·Q� igUal forma el articulo 3 �blece qufiQ:; principios de certez�.; . . : , .;; .. . · ... . 
li!gaüc�aa; ·'Jrid�ndencia, imparciau�t¡ad. má!tm� �.c,!blicidad, objetividad y 'f,,� ., ·�· ' 
·:Pro�ldad,·��rG\h rectores en la funci6il:élec.tora) Y: q�ola interpre.ta�ón de'��Jú/'! ¡ 

' t:�yde insf!iilcJo'nes y Procedimientos Ek!ctoi'áles;;�tealizará princ1palmentéi,. ·· · · :" ... 

V. 

��fómíe:'¡j:íós criterios grar[latical, sistematléo y:fÚTicionaL · · 

Que el articulo 9 d�J�)-����e)rtslltuciones y Procedimleo� Ei�� p�ra 
el Estado de SonQt;i.,'é$11!blecl!! que el derecho de los �'!da!los.·d."' Solicitar 
su registro de mafi�� ln(!p�d�e a los parUdos poli� ·s.;¡ sujetar�.� los 
requisitos, condlcÍ6� ytérmll)(l�:·es.tablecidos en la Có!i�ución F�.�i'ill, la 
Constitución Locar;···Jái'J:.,et::.:General de Instituciones·.: y .,.Pil)�'rnlentos 
EI��H en la Ley ef�toral local. Sa!�P;e¡:t!'l requisito diii�'OOt�nción del 
�·cíúiñi¡Jaro, que será en todos ��casósd¡lli¡j% de la hsta nominal 

.��� ::.=��=:�?'t$:�·�-:-::.t�.· 

¡. 

l. 

:,��: ,Oa conformidad confoq�e est��ece el articulo 10 de la l::�;'��· ;
'::;��es · · >···Y Procedimientos ¡2iectoraielÍ pina'el Estado de Son.#.! .. �llála'�uJ�;Ícs ciudadanos que cumJ¡Já[l eón los r�isitos, condiciones �)���;¡q� ��n derecho .a particlpin; .·:y, en· 5� paSó, a ser registradoS<,�O' ciJ·�ios lndepend�ntes para �tOs siguientes cargos de eleccióif��i;.'•" 

./. � Gab�rhlfdbr del astado da Sonora; .. · .: -/: '"i· · '· 

: u· ·!�Jq� e�:n
:::nt�" ;�:::f��;$=� �= Cf1""3fX?qdl8111e de propietario y sOplit[lt�; 'en 'fii!i,Jfrminos de le Ley �atliicai: y . · ·�.,,, .. ¡,. ··:r.:_>··<··· 

. ·�s::.:: 
��';':}'': i'·

. 

111.- Presidente mug��Jf¡it. 1�{;;;¡rld..·. Y regidor, Para asplrsr t¡:; �;·��ii&.·; establecidos en��nlifiaCcÍó(l deberán registrarse c:iii!(i{ iJiig. piiinJri�>· .. 

::::��:¡::.:-zt 
fi${Jit:<lf .!i pn cargo por itl'prihclpio de re�fflll.li!'!ón proporcionáí: · · · · ' · 

�!t,i:j:::·.�!:i��-:-=-� .. 
. � �- ·::- . 

····.::�y:,:�. 

VII. 

1.'-'Qe;bl .. ��torla; 

., �:;;;:iW.2=fk� �·:�:�} candlda� independe�:":"". . . .. >.. r:J'i.': .. :�: . : y VIII. Ef�!tllru.io, 13: de lliJ .. ey de lnstltuclones.)i f>roliédl!!iiénti:Ís Electorales para el/}'; .¡�:·! ... : Estado .d� �q.nora(és.tablece que el Co.ris$ ¡:;¡liTeral 8\j\itirá la convoca .ton�<::: .;' · . . ó,� , ' dlrjgl!ta: ·a. 10;$, .�adanes Interesado$. im · Pl)s\U�$& como candidatos¡.;-�,; . lndepe�l��· se�alando los cargos de eiec;:ió•:q�D.íi tíiar a los que pueden ·�·. ;m< . . aspirar, los requisitos quf:! del:ll!n cumplir, la dciCúmen.tación CQffiPr<lba.torla requerlda, los plazos,�·¡¡pC)yo:'�dano, los topes de g� ·qbé�en ;¡. > .. ·§; . .r�
a
�
1
�!���rmato�:��;�na. a ;m�� •.tardar el15 de dlci�6� .. ;�'�)�:-�r� 

,�,4lÍ�
����:� IX. El ártfO\!!g,J�,.cteila ley de Instituciones i(f'tQC<edlrnl�·s Electorales para el ., . �·· .• . Estado'ilitSóíiOra, estable'?l! .. QYe los cluciá�qiiii pretendan postular su ;rJiW�=��������e:=9 

: <'Í; =·-.·:::.:.-.:· ;� .. ::� 
... .. .. � .... ,-1 · ·: • . ::.�.• ... • :././-�) 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



� 
Ji 
� 
� 
1 

3 
I:J ... 
N 
o 

Q. 
(1) 

N 
e 
.... 
U1 

2 
e;, 
3 
(1) ... 
o 
.... 
(X) 
VI 
(1) 
(') 
r 
� 
� 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención 
se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 
un día antes del inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondiente, ante el Instituto Estatal. 

Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo anterior de este 

articulo y recibida la ·constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 

calidad de aspirante a candidato independiente. 

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en un régimen fiscal. El Instituto Estatal establecerá el 
modelo ünico de estatutos de la asociación civil. De la misma manera, deberá 
acreditar el registro ante el Servicio de Admi? istración Tributaria y anexar los ( 
dalos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación 
civil deberá expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de 
las leyes aplicables. 

La persona moral a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida 
con. por lo menos, el aspirante a candidato independiente, su representante • 
legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria 
emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como 
candidato o candidato independiente a los cargos de Gobernador, Diputados 
de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente Municipal, Sindico 
y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, deberán 
hacerlo del conocimiento de este ·Instituto, a partir del día siguiente al en 
que se publique la presente convocatoria y hasta un día antes del inicio del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a lo 
siguiente: 

a) Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de Gobernador 
del estado de Sonora, se deberá manifestar su intención la persona que 
aspire- a dicho cargo; 

b) Para aspiran/es como candidatos independientes a los cargos de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, deberán manifestar su 

intención la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en 
/os términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; 

e) Para aspirantes coma candidatos independientes a Jos cargos de 
Presidente municipal, síndico y regidor, deberán manifestar su intención 
como una planilla completa y no de manera individual, en Jos términos de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

d) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito 
en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesad� 
(a), en las oficinas del lnslituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el Formato denominado "Manifestación de intención para 
contender como candidato independientrKfara el caso de aspirantes al 
cargo de Gobernador del Estado, disponible en la página electrónica del 

Instituto Estatal Electoral www.ieesonora.orq.mx. en el apartado relativo a 
candídaturas independientes. 

e) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 

en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano 

inte�e�ado _ _tal. �n fas oficinas del Instituto Estatal Electoral y de 
Parl1C1pac1on Cwdadana o ante el Conseío Distrita/ Electoral 

correspondiente, en el Formato denominado "Manifestación de intención 
para contender como candidato independiente" para el caso de aspirantes 
al cargo de Diputados de Mayor/a relativa del H. Congreso del Estado 
disponible en la página electrónica del Instituto Estatal ElectoraÍ 
www.ieesonora.orq.mx en el apartado relativo a candidaturas 
independientes. 

f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito 
en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesad� 
(a}, en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana o ante el Consejo Municipal Electoral correspondiente. en el 

Formato denominado "Manifestación de intención para contender como 
cand
�

dato independiente" para el caso de aspirantes a /os cárgos de 
Prestdente Municipal, Síndico y Regidores de Jos Ayuntamientos del 
Estado, disponible en la página electrónica de/Instituto Estatal Electoral 
www.ieesonora.orq.mx en el apartado relativo a candidaturas' 
independientes. 

g) La· manifestación de intención a que se refiere este base, deberá 
acompañarse de la documentación siguiente: 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y fa 
o el encargado (a) de la administración de /os recursos de fa 
candidatura independiente. El acta deberá contener sus Estatutos los 
cuales deberán apegarse al modelo único denominado "For,;,ato 
único de estatutos para la constitución de la Asociación Civil a 
que

. 
se

. 
refiere el articulo 14 párrafo cuarto de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora" que apruebe el Consejo General de/Instituto· 
Copia simple de cualquier documento emitido po," el Servicio de 
Administración Trib utaria. en el que conste el Registro Federal 
de Contribuyentes de la Asociacíó{ Civil; /' 

" . 1 
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;·.�:;Ji:O f-�3�i 
Copia sim,.:: del �-o�t@lo .de la cuenta bancar;a aP$rl�nda ·� 
nombre de : íf.· · · A'soela·ci�ii . Civil. en la qu11 se reeibirá .�!_,,� 
finBnciamlento ,Jrivadoy� e!i 'Su caso, público correspondiente; · 

. :_.cl)¡f¡a simple legible del anverso y niit:&nm.de la credencial para . :· .vota;· con fotografía de la o e( ciudadano (/l/ Interesado (11¿ del 
·, :·.:·reétesentante legal y del en'WYado de la adin;p¡str11ción de los 

ate��It4�;nce de febrero de �l�,,qyM�¡� ' recibió en oficialía de , 
.
:··· ,-<»> 

parte.s ili{i.'�te Instituto. pnl!:: •. s()licitud de'iit�clón de lnt�nción para ff!l 
contender como calldldatoii 1�ependlentes a los cargqs )� �ente 
munlclpal, sindico 'y 'ooii'lm:es . p¡ir el municipio de He.rmosillo,,. Scinora 
presentada por J�fJ.h . :JoSé-' .ReYe�· Cervantes quien �splra'<ai.·pargii : de 
Presidente Munlcijjl¡¡(¡ ;; ai. · cargÓ de Sindico propletarid 'i;suplente á los 
ciudadanos Luz �('G,\J!f!l!¡ln .Mendoza Sanlillanez v Lilíii- �nrÍ(¡u�}ópez 
Reyes. respectivamente: · a·sr·como a los ciuda_qanos: Regidói-'4f.J"ropletario 
Mar��: :(f�fói!lm!ln López Reyes, Regldq(OiS�Ie, Ana Rosa Mendoza ,: '·.; • 
��!laf1e${ ··ft�qor 02 Propietario Jo�' T:E!Iasfq�· p¡,triz Dfaz, Regidor O<J. ��: ·· ··· ..... ,, 

ª���������[�:�' 
Propietario Mabel :ijtli Garnéh,Bey� Fuentes, Regldor,{07s(Jj¡re11tfl Aflí6rto • 
González Arvizu; i{�kiJlt'Qil· �Jll�tar io Jennlfer Patrici�46Pez,'F{E!9íil<ií';}b8 
Suplente Vfctor Maniliil:,.�iira�:vmareal; Regidor 09 Pt¡ipfetarro.Ftai@sco 
Alfonso Coronado RomEiii{ RéQidor 09 Suplente Angélica· áústa�ie·i=éllx; 
Refll�-i�4}�fj)Pietario Lllia Paola lsiordJ.a Kirk,·R��dor 10 Supl�nie Melisa e , . 
Ai!iJ�!lclr;:t· Af.a�. Valencia; Regidor tf:f>iopletariO ,JWsa Amella Santillanes<:'. ..... .. . .. 

·e:,::::::�::.tE:.::::� ,'��, 
Copia Certificada de ¡�:�illh;.,;�úblipa numero 1;,694, vclumeq J20;.®J�a once 
de febrero de del �tO.,M<>{iin'illi<ta por el Licenciado Frtl)\cls<:Q .. Javter't::ii!Jrera 

��:�:1:� ����o��;���t�
-
��";;��c�����t�

_
,,' ;4·��;r_;;�: AsociaCIÓn CIVII "JlfANJt?SE RHJOS CERV�N"FS, A.C .. '/."_: · .. ·.: . . 

·
.o·;" 

'-':..:: :.�:- :�;.; ::·_' ;:- ·. · ... �:··_ • ..•... ,_._, . -�-\/): • �p_
ia simple del" ACi.:iSE UNICO DE INSC�IP..CIÓN AL REGisf.Rb'f'EDERAL •.. i ';.pia'�TRIBUYENTES", la cual amRaní'rlt"Céi!iiia de ldenlfficaclón Fiscal con · <:' · R� . . :Federal de Contrib�tes ... JJR15ii211V6A del nombre e: ....... . ._' · ,itenoiólma'cl?n o razón social"JUAI'fJOSE REYES CERVAÑTI:s, A.C.', con!Íri p;;,"· .

. '·*í1� ·, •· féíllrt¡en 
_
C��Wtal de "ASOCIAClÓN.ClVIL', ·c;pn ·dl)ti¡jcifio en calle Bernai'd9 �·.;·. ����¡ . : �&��l'll<lro 15 de la colonia Sart�IW. é1i HerJ!Iosillo, Sonora, emitida � .'· :. :.·�t;;.•' :-<>1 S� de Administración Tributaria j!l �-<18 febrero del presente año, en' � .·, · . . i , Hermoslllo, Sonora.• ,, ;, ·>·· .... 

, .. ,_. , ..•. 
· '�::..: ::·,;::·:.,. :, ·-:.:. '

. ·-:-· 
Copia simple ���-�,¡,¡,c¡;:;�;P,.ra votar con fotograf������!iiijuAN 
JOSÉ REYE�f�\i1'Nrí;�. ¡),l� clave de elector R-ic¡:UN5j¡j��26Hobo y • �:�a

o

:�:::���t:�::

ti

: :::;;r�::J���tuL _NDO KIRK Gl( tori clave de electqr.,��69041Q�SHSOii 1:�n OCR 703, expedida por el lns,tib:iliii<iátilqQíii;-Electoral. . - :�2::::��;-:<<: :-� < ·�:-_ ::" 
'.:;.�:- ·-:�-t :-
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Copia s.Jtn�le d�. la credencial para �f'ciJn (�,;¡j� del ciudadano LU 
�QIJE lOPI;Z REYES, con clave d'!'!:efOC!cir LF'RYL$!Í'062126H100 y 
04140636287.9.1, expedida por el InstitUto Feder:áti:le�l. . ;-': . ·.·_.·. 
Sin�¡¿;;·, ,:¡: • Copla simple de la c;re\�Eirlbiaí'�ra. votar con fotogratfa del ciu�.¡:r¡¡;;}:!!;g t:JEL 
CARMEN MENbOZA SANTILLANEZ, con cia\lé:.'.:'·�de . ��r 
MNSNLZB6010126M;i(ÍO .Y QCR -�14106796504, expeQI(¡� ¡Íór.;;! ctOiiÚ{(\{Q . ::�:::·,�:}�:J' *'-��·:,, .

. 

,.. 

'·�·;," :-;_�·�,,¡,;:l 
Cl:>pia simple de la ci8diiiii:ta( para votar con fp_tografla del ¿¡f¡if¡¡¡f¡;m¡ ·LUlS 
J�NRÍÓUSÍ:QPEZ REYES, con clave deetei:i&fi:•!tyLSn062126H100 y OCR 
04t40&�3�!1t expedida por ellnstill,l!bFederal.$edilt:aL 

��¡j� PkPfetario 
. , .-� . • . · -< 

;,F, cOpia slm�}Je la credencial para voÍ�i�on toto9iatfif/lle la ciudadana, Marta';.¡� 
dé(Cilrrrieikópez Reyes con clave de ·elet:tor IJ?RYCR721 02326M500 y OCR 

. ;�;��;�;:�:��:·::r::: ::::���::�:1!;�: :::<}\:, 
Rosa Mendoza •·· . ' · .dm -�ve de elector MNSNANBáQt · .. · · ·;_Y 
OCR 03750940 . ; : éitííeifl¿�p¡;r el instituto Federal �Q.rat.'' · • =�:ro,ia"',::�:�E�cc;:ra votac�Jologratra d�; �¡JJ!���Q"��é 

<:f$Jestoro 'i' 'ettrlz Dlaz, con clave de <!fl!dtir Ffuz.:¡;Lsao8014H200 y OCR · 
��; ��:�E;t,:�:::c::

r

��

n

:�r�1;lt:
·
cl�da::mó;�j •« �: 

'Altl!l$1-;:Ai'!iiZii Valencia, con'clave de éié�ARyl�M86061226H300 y OCR . 
0375099162373, ex�\� Por,.el lnstituto FeifuriíFEiectoral. 
Regkfor 03 Propi�J�::. · _._ ---���_\::���:_\ .-,:.J{�:i:�::: :;{: ::)=�---
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1513063800281, expc!(tkia P.,'r <!l;fiistituto Federal Electoraft · ·· • , /.; 
Regidor 03 Suplen!:;,' · O,.::-, •• :,·•• '• : ' ·'··::t2.•\>t>o): .::.\; c • , Q;p¡¡; �¡,;,�le de la credencial para vofl!r •'C,6n: f�fla del clud�dano José .,-:Martln Aryi;IJ;,Fiores; con clave d�' :·e�r,-A�R90112326H2 00 y 
:OC:R1.335PBZ�6604, expedida por et:'lnstitidb /Íl�nii)··Eiectoral. ' .-.. ·> . - - . . 0::::. 

. RÉigldor óv�'pietario " • . - ���: •i\(IP!é de la credencial para votár�njqt�ddel ciudadano Eduardo ·r��-�.t/;; 
López • 'Pi1eto, con cJave ... de elector lPPREb69031026H201 y OCR 

ªfái�E�i��� 
:TSi'fr-::=·::;:��:;;�{:tr_x, 
:.���{��--?:�"''' 

OCR050102369��1/:.'!�ed¡d�:�el lnstituto Federal El 
.···::�-: J::'�::: --;::., \:: ::,.;.;'• 
::::-::-
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Regidor 06 Propietano 

Copia simple de la credencral para votar con fotografía de la ciudadana. Flor 

Jane!le Quiñones Cervantes, con clave de elector CNCRFL75100620H500 y 

OCR 056�063439760, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 06 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografia del ciudadano Jesús 

Alberto López Noriega, con clave de elector LPNRJ586032126H500 y OCR 

O:<� 1104853935, expedida por el Instituto N�c�onal Electoral. /' 

Regidor 07 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana, Mabel 

del Carmen Reyes Fuentes, con clave de elector RYFNMB85062630M400 y 

OCR1442067738592, expedida por el instituto Federal Electoral. 

Regidor 07 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Alberto 
González Arvizu, con clave de elec:or GNARAL82091826H701 y OCR 

1344105712667, expedida por el lnstiluto Nacional Electoral. 

Regidor 08 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fo!ografía de la dudada na, Jennifér 

Patricia López, con clave de elector LPLPJN96110926M600 y OCR 

1468099721463, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 08 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Víctor 

Manuel Miranda Villareat, con clave de elector MNRVLVC86091526H300 y 

OCR 0450102358824, expedida por el instituto Nacional Electoral 

Regidor 09 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografla del ciudadano Francisco 

Alfonso Coronado Romero, con clave de elector CRRMFR920.71326H400 y 

OCR 0351122793369, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 09 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografia de la ciudadana Angelíta .. l 
Bustamante Félix, con clave de elector BSFLAN56071726M200 y OCR� 
0385063377761, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 10 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa de la ciudadana Lilia 

Paola lsiordia Kirk, con clave de elector ISKRLL81010226M100 y OCR 

0898063695144, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 10 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana, Melisa 

Alejandra Ara iza Valencia, con clave de elector ARVLML87052426M800 y OCR 

1501108914598, expedida por el instituto Federal Electoral. 

Regidor 11 Propietario 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana RoSa 

Amalia Santillanes Leal, con clave de elector SNLLRS67022225M600 y OCR 

0375104076548, expedida por el Instituto �e�eral Electoral. / 

Regidor 11 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa de la ciudadana, Marfa 

Laura López Kirk, con clave de elector LPKRLR961 02826M900 y OCR 

0532099232364, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

Regidor 12 Propietario 

Copia .simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano Arturo 

Mendoza Cruz. con clave de elector MNCRAR59020726H001 y OCR 

0375063888298, expedida por el Instituto Federal Elecloral. 

Regidor 12 Suplente 

Copia simple de la credencial para votar con fotograffa del ciudadano Benjamín 

Andrade Martlnez, con clave de elector ANMRBN85031826H300 y OCR 

1354094053798, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 

establecidos en el artículo 14 de la ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como en la base cuarta de la 

convocatoria emitida por el Consejo General de este Instituto, los cuales en 

obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por. reproducidos como si a la 

letra se insertasen. 

En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 

a la solicitud de manifestación de intención, resultando lo siguiente: 

En cuanto a los formatos de Manifestación de intención para contender como 

candidato independiente, presentados por los citados ciudadanos, se puede 

apreciar que tas mismas contienen la firma autógrafa . 

De la misma revisión de las manifestaciones de intención y sus anexos, se 

pudo percatar que no se presentó un documento señalado como requisito en 

el articulo 14 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, siendo éste el siguiente: 

1.- Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

constituida para tal efecto. 

Con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, la Comisión Especial de 

Candidaturas· Independientes, aprobó por unanimidad ef acuerdo número 5, 
mediante el cual se requirió a los ciudadanos Juan José Reyes Cervantes, en 

su calidad de presidente de la Asociación Civil y a Luz del Carmen Mendoza 

Sahlillanes, quien aparece éomo Síndico d'{}_? propuesta de lo que sería la ( 
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11.-. 
-:tJ�: .Planilla, para que, en Ull plazo de trS:días, presentara an�;;��[QMismo 
:o,.. celectoral, el documentó sE!.ñalado en$ párrafo anterior. �·: . · ' · .  · 
D·. � .�:··· .

. 
·�·: ·. ·.� . ::· . . · ... 

3 ·.. tn ese sentido, con feé\iii.��i!($de febrero de 2015, a ����[4;.:�$· 
111 con veinte mirlutos se llevó 'a cabo la notiflcaalón del rafartdCi lfui:iéni"ií'" al 
j;1 ciud<l_(ji�í\i{Jliáh$;1�é Reyes Cervantes, en�fdhh1ttili#señalado en su escrito 
0 de 1¡aryiff!lliaql{iri d*intención y, en ese 'l':fb; el riifEi¡ido Cti,Jdadano puso ante 
C. la Vfí;tá diil NO,üflc.ador de este Instituto;; áGusa:de ��cib9 mediante el cual 
!t pre��tó •. Í!nt�:EiStt(Órgano, el documento�se.leiji;labi¡requlriendo en ese ., 
N acto, di;¡��ml;lJ;l� d�l cual se logra percibir ®a fiJe tiiclbido en el Instituto 
O · . _ Estatai'�édtoitify de Parti?�r:l c;iudadarÍa eldfii di�ciséis de f11.�rer las 

�-,·<·.'·:���-: :,��2i�:��:r¡&;:��l::::::;i��:;r; ·
·--- ··---- --

.',#i· oq\íe quedó aperturada'Ürtao•�enta•P;roCaria a nombre de • ... ,•:.'<(éervantesA.C." '>(:,,,. ' :·,· Y· 
;: .. ::·::=:rr-: . ... :::::;:· ;::,:t 

Al efe�,��e precisar que con fecha t!j de'J�I\\{0 del presente año, a 
las qÓfiJC� hiirá�wn catorce minutos, fuero2Ibldo etlÍlflcialla de partes de 

z es .· ... · ··· ·· · · ' priginal de una foja, ,S\l"1Cdto jiarel Cívdadano Juan José 
e' af4:ual anexó la slgulerllé documeniacthrt: 
� • Copi�:�itlliii!:!Q.e ; �t·hoja de datos cuen� �� -tÜ!d;��l em�da por banco 
d Santanéiei'"{íiilélc!Coj, S.A lnstl\U"jqn_.de Banca Mtltti¡,lé •eií la que se acredita que 
:;;¡e.:;}:· ,:.· !·1���� aperturada una ��t;��t�'rlií:J! nombre de "Juan José R

.
��es 

¡t;';�:!=��·:,��;����:.,q 
::1 

intenció_� ,,slr·T�yor trámite s�bre el particular. ' · · · · · ·' 

��,:=�:�:t:t���:r;:: 
año, � �eclr; ��las anteriores al del �clrnlento��'fllazo que indica el 
articulo �4 'd�ñ\iéstra ley elepl()raL Con lo a'rliéqor; fié�credila un desfase de 
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A! ��di· �$ 1triJ>9rtante señalar que l!Í pje¡, es déitq que para el lnsüiuta<· 
5StataJ . ª_eétOral J de Participación 'Ci\Jdill',laii'a, · traiándose de proces(i· 
91eétéiral, tod0$ 1qadlas y horas son h�s. (i�T)ll).id e;¡.;blece el artículo 1eo:i ·. .;·.¡ 
dé·•�y�,deJ�Stltuciones y Procedimimiti)� Elector�s para el Estado Ú 
Sonora et t:Uilf a la letra dice: . _, . . . . . 

· .. :; :::·;- ·:�· . .fit/:. · ,..... .. "Articulo 160.- Durarytf¡}rjsP«.JCi)�� electorales ordinarios 4:�6 s�·'$i¡� en ;�'1�::;:' ::f�� \;Jos procesos electorfo'fks �'f�Ín�@,s. todos los dfas y /iiJTits":$D{l Mbiiek_, 

''j .• ¡;Í�¡;.���a�;::�¿n
e
�� !t�'It�t;at::d;;ó�

s 
a
a
�s

p
::n���:?::tf:!7�t 

lnicia?,C! ��}rámila anté �nás; por lo que tof11!'1!1do en corisiaéi'ietón que 
dic;!J9' j: llazó �ió en un día y hora inhá(:¡¡i,j:iiih¡ efi!i¡¡�;lnstituclones (domingo .. · ,.,::• ·' 
15;��1:Jretoilii?015), los manifestanti¡:#ilq.�el)ciififi'¡¡ron en posibilidades( .,i�_•:·_-.::: 
<le asistir' a eol'lcliilt dichos trámites, POr lb .que no: lfis <!$-'atribuible a ellos esa · 
irTipoEiibRii:tái:Í-o g • ·· ·. ' · · ' -.•. 

Lo ��tértót'iiilifi\� expuesto gen�ró que 1� �!sf9h Ji���cial de Candidaturas 
Independientes, en ar!l� :qe d¡¡¡r.prevalencia al derecho coryl!� en el 

·•· . . articulo 35 fracción JI' �e la Cat:�stltución Polltica de lo' 'É!itados Unidos 
. ; 1 :':�exlcanos, el cual oqs césta�ljlcé los derechos de los ci4ciéd¡¡noo, qú6 e11 el 

. ,,: ·caso especifico que.ljpsa�ap� C;l.e �volado como candid�taind$pendiEÍrtta, 
generara una lnterpR:d.a¡:iéin tal qqé pennitlera garantizlif; .. en . si.t',-m#ima 
expresión, la oportunidad:�.�votado, por lo que en é�:-�ntldk; para 
garant� el ¡jerecho político electoral de lo� cluW¡danos a ser votados a un 
c¡:¡rgo_ d_e elecclO(l popular, es necesario «¡mar. e� eu�JW!l ta Imposibilidad que ,,, : · 
tti�<II'Oil Jos ciud!l(fi:lnos manifestantes para c;:umplir en (iilmpo con el requisito , : 
de Pre$Elrit�r !a_ et/enla bancaria antes del lnjcio �1 �liado para solicitar el . 
apoyo.ciuclaC!aoo/por lo que al no seruna q¡¡usa o ,m�fivo Imputable a ellos):•· · .. :�. 
en · vlqti<! :(jji .. c:jÚé en las constancias se a{iyi�:_.(!Úe Iniciaron el tramite ; 
respectivo desde el12dt:l fE1'1'Brq de 2015, sé �rn1i� a la conclusipnr,!.¡ <!Ue no 
se debe de limitar o rtJS&ingiho�'-t�erechos de esta natural�j(fruler$e de 

·"··_, i,:i�:�:=��::�7o�ttf!E����
s
=��:�:!i:�;i��=�� 

;tJ'}'• .y· fin de favorecer en tódqtl�ltlfl9.<!'.1<is personas la proteccióli[tp¡!.� •. f!l'l)el!�fPor 
lo tantq..,J�IJ. el caso en particular debe d_e t11nerse a los · ¡j;¡¡¡\lifesiantes 
P�-�$�fá:ril!ci !�klf(!lempo y forma el requi�itE>>��t/�:::-.. ·:�.:f·'·· ·:··;: ·:· td;�¡,_;:. 
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Procec!im ientos Electorales para el Estado de Sonora, en la Convocatoria para 
postularse como candidatos independientes y en el acuerdo número S emitido 
por la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. 

XII. Oue con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 
partes de este I nstituto una solicitud de manifestación de intención . para 
contender como candidato independiente al cargo de Diputado de mayoría 
relativa por el Distrito IX de Hermosillo, Sonora presentada por Raúl Armando 
Kirk Gil y Jesus Alanzo López, como propietario y suplente, respectivamente. 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

Copia Certificada de la escritura pública número 1 1 ,693, volumen 120, de fecha 
once de febrero de del presente año, emitida por el licenciado Francisco Javier 
Cabrera Fernández, titular de la Notaría Pública número once, con residencia y 
demarcación Notarial en HermosiHo, Sonora. Escritura pública mediante la cual 
se constituyó la Asociación Civil "Raú l Kirk Gil , A.C.". 

Copia simple dei 'ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES". la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 
Reg•stro Federal de Contribuyentes RKG1502 1 1 7K3; del nombre o 
denominación o razón social "Raúl Kirk Gil, A.C.", con un régimen capital de 
"ASOCIACIÓN CIVIL", con domicilio en calle Cerrada Carcassone número 09 
de la colonia Monte Cario, en Hermosillo. Sonora. emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria el doce de febrero del presente año, en Hermositlo. 
Sonora. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano RAUL ' 
ARMANDO KIRK GIL, con clave de elector KRGLRL69041926H501 y con OCR 
0505059081 703, expedida por el Instituto Nacional ElectoraL 

Copia simple de la credencia! para votar con fotografía del ciudadano JUAN 
JOSE REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326HOOO y 
OCR0478063002825, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Copia simple de la credencial para votar con fotografia del ciudadano LUIS 
ENRIQUE LO PEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 
041 4063623791 , expedida por e l Instituto Federal Electoral. 

Con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 
establecidos en el articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, asi como en la base cuarta de la 
convocatoria emitida por el Consejo General de este Instituto, los cuales en / 

""- l  ' 

obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a l a  
letra s e  insertasen. 

En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 
a l a  solicitud de manifestación de intención, resultando lo siguiente: 

En cuanto a los formatos de Manifestación de intención para contender como 
candidato independiente, presentados por los citados ciudadanos, se puede 
apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 

' 
En cuanto a la copia certificada de la escritura publica mediante la cual se 
constituyó la asociación civil "Raúl Kirk Gil, A.C.", de la foja 8 vuelta se 
desprende que dicha Asociación Civil cuenta con un Presidente, un 
representante legal y un encargado de la administración de los recursos de la 
candidatura independiente (tesorero), siendo éstos los siguientes:· Presidente 
y Apoderado Legal, el ciudadano manifestante para contender al cargo d e  
Diputado por e l  Principio d e  Mayoría Relativa a l  H. Congreso d e l  Estado por el 
Distrito Noveno (Hermosillo, Centro), Raul Armando Kirk Gil,  como S ecretario, 
el ciudadano Juan José Reyes Cervantes y como Tesorero, el.ciudadano Luis 

.Enrique López Reyes. 

Cabe señalar, además, que los estatutos de la misma, se apegan al modelo 
u nico aprobado por el Consejo General del In stituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, establecidos en el Formato Único de Estatutos para 
la Constitución de la Asociación Civil a que refiere el ar1iculo 1 4 ,  párrafo cuarto 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado d e  
Sonora. 

En lo que respecta al inciso g) del punto número dos del segundo párrafo de 
considerando X, relativo a la acreditación del registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria, tenemos que d e  los documentos presentados a este 
Instituto por los manifestantes, se ad vierte que se encuentra copia simple del 
"ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES", la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 
Registro Federal de Contribuyentes RKG 1 5021 1 7K3; del nombre o 
denominación o razón social "Raúl Kirk Gil, A.C." ,  con un régimen capital de 
"ASOCIACIÓN CIVIL", con domicilio en calle Cerrada Carcassone nú mero 09 
d e  la colonia Monte Cario, en Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de 
Adm inistración Tributaria el doce de febrero del presente año, en Hermosil\o, 
Sonora, por lo que se satisface con este requisito. / 

' ' 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



,,... 

'- ·  

'' ;o!;: ' 
:-r ::..; 

De la misma revi�IOA-·.de. la .. sortcitud y anexo, se pudcn)!;'jf;¡tar. q�S:.:no se 
presentó el docum�iito'�eilaládo.como requisito en el ��'t.(ii$: !a.Úiy de 
Instituciones y P�edimi�nlo� �orales para el Es�:;rhi 'siinoia, iiiendo 
este el los siguien·hi:.:

.
:.·.

·
.
· ... ......

. · .. · .. ·'· · " . · . .. . ·· '" ... /.':· "' . .  ,:·:;, . 
·. ' ::.�:� ·., 

;. :· �<· � • 

1 .- Q¡:1�g�. de la cuan� b��barla apertur¡t� :�;!Jombre d� dl��ksn civil 

fii��::.:*l�i��;:=,'�=:�; ,�1 
."�lante·�j;úal se requirió a los ciuii;l¡j�ilos'R¡j¡)Virmando Klrk Gil y Jesli$é . . ·· ., 

ÁliiM&:tb'pe�, para que.,. �n un plazci"d'inrés''clas, presentara ante este ··�· 

;;;�:�,��;;;����� domicilio señaladd::.:''· . '!;C:tij¡t'lfe manlfestáclón de ln(i;indón·y eii·e�'acto, 
el referido ciudada�'O -�\i.li<t� Ía vista del Notificador de\;,�� .. lnstt!ttlb:' acuse 
de ��b.� .. ge mediante ;;·¡ �Ü�I presentó, ant�:"!lte. Órgano, �ldb;;üinento que , 

': .��f:���;::::
d
c::

n
c:::e::

o
��; :d����I�;de febrero de 2015��!!:: ·  .. :� " 

::; l!e�ó·�; � �jiotificaclón del refeliqo .acuerdó- : aJd:lUdadano Jesús AJo�. n.:.<.' 
.�'Ló�ei;' en ak(Íijmicllio señalado en su esC:rftc)'de mailifestaclón de intención. . . . 
�:',�J����t�señal� ���'i;Oii,fecha dl�iséi¿'�";;;e�rero de 2015, a l�s quince 
horas con diecisé�¡iJ!�t:Jios, el yiudadano Raúl Arma�# l(�rk Gil, pr�entó" 
ante este lnstituto;o.el(<irito i:lorid& adjunta copla simple dé'fa apertUra· de cqenta 
de Raúl Armandtr �i� · Ói(A.C con número 22-oq�442��2 �� ��neo 
Santander; docu�tó· ctfn· sel.lo;rle acuse de recibo qUe .m.dslró .el .Q. .. Raúl 
Armando Kirk Gil al ''pe(i!Q{í:w de la Unidad de Notifidzioores:· �iido fue 
no!!.f!S:��-?;\:.>.-: 

·� . . . 
��: - . - . 

. ..-_
¡(;_:j����-;?,

� 
':Íti(�e s�o;, con fecha 16 de feb� del·pr;B$erlté. año, a las quince ho�' 
eoil--:dJeciSéfs minutos, fue recibido '!Íil 'Otii:lilllli :de :.�rtes de este lnstitutli; � 

-�\��;� ;��i��:atg��=n��o:::��=¡�
-
��P�::

\
:�·Raúl Armando Kirk �:/(��·�';.:,:�:��:,fr> 

1 ���!�tf�:�¿r.:;�J�; " 

:.¡.. 

�:.: .
... 

.. �;:. ?#�j 
� � :E--

;;-,: 

·í�����-� . .. } 

'· 
·.:.:.� . : 

oii'rhév(alón y análisis de la docum���c�h �l;>ida, se puede apreciar·��b 
. . 

lci.s ci!f1.iid�ilps manifestantes lr:í�ror �L Jta�a para obtener la étienia ,, 
.bancgi1aeldla 12 de febrero de 20'15 yrulmin&:ei:clía 16 de febrero del mismo . .  
�1\p;· as deiolr. tres dfas anteriores,'¡¡j'd¡,¡. Vmfcir:¡dé'nto del plazo que indlcia: el 

·· artl.culo:f�·de nuestra ley electorar.' :CbiJ:.J¡¡.aflt�lór, se acredita un desfas·¡¡ ·de 
quJÍlCé horas con q4!n�;m\nutos, contados � p�rtlr de la f!lchlten gua se vence ·· 
�d���d�:����jl�������!�:

c
:� 6;��r������-��

didat
o 

"t�_: . .  :.:: Jo; • • : ' . ::?.: ,,¡,;. ·-< .· . .. 
Al efecto, es �Oitante s:�n.�íi1 que si bien es cie!f!l que _ para ef)nstituto 
Estatal Electora(• y A�  . P,�ffli:Tpaclón Ciudadana, �Qd()�. ·,d�i proceso 
elector.al, todos los'dlai>,y.hdi-as son hábiles, como lo esfál:íl�i'� artículo 160 

,. -�' li({�y.,qe Instituciones y Pro��iJ;{ectorales para el Eatado.;,d!J..' ,,;������.:�.�tE· 
· Sin ... ,elribárgo, esto no es as! para lnstltúc!OnéS ·bancarias. dejando asf en un· 
estado de indefe(\.516� ilos\nanlfestantes que hubleran.itliCt�·jjlgún trámHe 
ante ellas; por lq qi¡!t.!oma11dÓ !in consideración que d�.plazotiín�ó en un 
dla y hora inhábil.pliia esi<!s lnsÚ'iuciones, los manifeshihtils rio sii;eniiantraron 
en poslbllidade!;.de �slstir a c&ícluir dichos trámitk;- pqd� ql¡� �' les es 
atribuible a ellos IIÍlj! l.mposi�d. • :· .. :"' .. ·: ;, :i.· 
Lo an!�riormente expJJsío generó que la Cornlslón Es��;¡if�:,b��dldatur;¡� . .. 

?fndependl�.tes, en aras de dar �vali!néiií' a(¡¡erecho consagrado e� :lii ,. 
lirtlculo .. !l5 .fl'acción 11 de la CoriS!illldón Potiircii' de los Estados L!ffld<Ís:· � 
�x!Canos. ,!ifcual nos establece ros .:h!tedibfi d�;fos ciudadanos, qu&';¡h, �� .'"' · ···.:····:, ·�k; BAAeaitko que nos ocupa d� �i'vbtadb i:Q�'Q candidato indepen��S. . · 

" g��'31· tiria Interpretación tal· qué �i!)éi"�·:·garantlzar, en su máxiR¡j \. 
expresión, la oportunidad. de ser votado; "por lo que en .ese .santido, para · 
garantizar el dereeh({pi:,frl'o&f·electoral de los ciudada�;,¡ .. Jer'i&tados a un 
cargo de elecc�'�la_¡;,'-8s ��sario tomar en cu�'!a;lrriP9i1ÍbÍÍ¡l:i¡¡¡d que 
tuvieron los ciu¡j!.!d!.!�frn!Í'life�ntes para cumplir ei_íjl#\l!qoon.� �ulsito 
de presentar la:,�ta. ban(ia!f¡¡'antes del Inicio del · 'pátf,i o;i!ltéitar el 
apoyo cludadanó/jj:q¡:Jq qU" :¡;¡¡ no ser una causa o puiatiii'i a ellos, 
en virtud de que · é¡;·:·�ras·\�bnstancias se advierte que · . ... <''"el tramite 

���2::::·::���='!�f='y _,· ... - ··:.:::> . .-;·}.'�: .- . ::\- . �:-;·. 
::}·:--��:;�;-.\.-:::/,.... . ·- �:--::·-. : ;-::;;.,:::.- ;�\�-m:=�-- :�::�:�- -_. :�. COPIA
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ael der&cho humano reconocido en el articulo 1 de la propia Constitución 
��o eral. toda autoridad debe pugnar por su potencialización y maximización a 
f1n de fa·;orecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por 
:o tanto en e,[ caso en particular debe de tenerse a los manifestantes 
rresentando en tiempo y forma el requisito aludido. 

De todo lo anterior se desprende que los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y 
J&sus Alanzo López cumplen con lo señalado en el artículo 14 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la 
Convocatoria para postularse como candidatos independientes y en el acuerdo • 

n úmero 5 emitido por la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. 

XIII. Que con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 
establecidos en el articulo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, así como en la base cuarta de la 
convocatoria emitida por el Consejo General de este Instituto, siendo estos los 
siguientes: 

1. Documentación que acredite la constitución de la perSona moral como 

asociación civil, conforme a/ modelo único de estatutos aprobado por este 

Instituto. 
2. Acreditación ante el registro federal de contribuyentes de Servicio de 

Administración Tributaria , y; 
3.  Datos de: la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

constituida para tal efecto. 

En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 
a la solicitud de manifestación de intención. resultando lo siguiente: 

En cuanto a los formatos de Manifestación de intención para contender como 
candidato independiente presentado por los citados ciudadanos, se puede 
apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 

En cuanto a la copia certificada de la escritura pública mediante la cual se 
constituyó la Asociación civil correspondiente, se desprende que la totalidad 
de las personas que manifiestan su intención de aspirar a los diversos cargos 
señalados en los considerandos del XI al XI I  del presente acuerdo, mismas 
Asociaciones Civiles que cuentan con u n  Presidente, u n  representante legal y 
un encargado de la admini stración de los recursos de la candidatura 
independiente. 

Cabe señalar además que los estatutos de las mismas. se apegan al  modelo 
único aprobado por el Consejo General del i{lstituto Estatal Electoral y de (' 

�,¡ � -- ' 

Participación Ciudadana, establecidos en el Formato Único de Estatutos para 
la Constitución de la Asociación Civil a que refiere el Articulo 14 párrafo cuarto 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para e! Estado de 
Sonora. 

En lo que respecta al punto número dos del segundo párrafo de este 
considerando relativo a la acreditación del registro ante el Sistema de 
Administración Tributaria, tenemos que de los documentos presentados a este 
Instituto por los aspirantes señalados en los considerandos del XI al XII del 
presente acuerdo, se advierte se cuenta con copia simple del "Acuse único de 
inscripción al  Registro Federal de Contribuyentes" en la totalidad de ellos, los 
cuales amparan la Cedula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes con el nombre o denominación o razón social de la total idad 
de las Asociaciones civiles constituidas por los ciudadanos aspirantes a los 
diversos cargos, por lo que se satisface con este requisito. 

Por lo que toca al punto número 3 del segundo párrafo de este considerando, 
relativo a los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de las 
asociaciones civiles constituidas para tal efecto, se observa que de los 
documentos presentados a este Instituto por los aspirantes a los diversos 
cargos, en los expedientes de mérito se cuentan con las copias simples del 
Contratos correspondientes, cumpliendo de igual manera con el requisito 
señalado en l a  ley y en la convocatoria . 

Por último, cabe señalar que se presentaron copia simple legible del anverso 
y reverso de las credenciales para votar con fotografía, del representante legal 
y del encargado de la administración de los recursos de la totalidad de las' 
asociaciones civiles multicitadas. 

XIV. Por lo anterior. es dable señalar que los ciudadanos referidos en los 
considerandos del XI al XII del presente acuerdo, presentaron en tiempo y 

forma los documentos aludidos en el considerando XIII del presente Acuerdo, 
establecidos como requisitos señalados en el articulo 1 4  de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la 

cláusula Cuarta, inciso g) de la convocatoria respectiva, toda vez que el 
periodo de presentación de los mismos, transcurre hasta antes del inicio del 
periodo de precampaña de los aspirantes a Diputados locales y Ayuntamientos 
mayores de 1 00 mil habitantes, siendo esto el 15 de febrero del presente año, 
por tal motivo se propone por. este Instituto declarar procedente la solicitud de 
intención como aspirantes de la fórmula al cargo de Diputado y Ayuntamiento 
de mérito y conceder la constancia que lo�credita como Aspirantes en 
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Por lo anterionnent;�e$Íoy con fundamento en los ����i6n JI 
y tw,.�ón N, incisos b) y e) y 133 oo.¡ac�stí�6n Política da los Estado¡; · 
.IJif.:ió�o M�os; articulo 2 y 22 qeJS ConstiWCióiJ Política para el EstedQ .. , 

·��2���¿: �:!:��:!�·:�0ii�í�:�E�::;:I:j��:!�i-�:· _f'- ', 
· · E�.d.e :$b"hora, el Consejo General éi&e�lriSiituto Estatal Electoral y de ' · 

,./ . eO.d¡ocióo c�¿r:;�¿�;:: ·· :�;," iO�;� 
.. · PRIMERO.- El lnslltuto-Eístatál ElectOr<!} y de Participación Ci�dana. en vi(1Qd de 

' · Jo expuesto en el consl�ñ.\'tó �[!i�( presente acuerdo, se{�eba
· 
y Ma la 

\c'ónstancia con la calidad·(·ij¡f�plrantes a candidatos ind��; a los 
, ,. ciudadanO!l inl_etgrpntes de la planilla que manifesta'i]:ln S"!_intenci6n para contender_... 

a los carQO's de''Pt�Jidente Municipal; Sindico-Y Regidorli!i:para el Ayuntamiento �( 
Herm�i¡¡q; :sonoiíJ; y'¡3probar en su caso la ó;!Udad de a·�i:íltantes a dichos carQ(J�:· ;� ' .w. 
a las'CiuiJii<f.¡n()�.seii�íados en el considerando XI del prasi1nte acuerdo, lo ant�. : , 

· en idJ• téim�ei� : i:jSI ,�rtículo 14 de la t'ftY.;:!lé rmitltúci�es y Procedimientó$:·; 
Elec!Ói'$J�i. ��a �lEStado da Sonora. ·�gt�' .. � 
SEGUNDO.- El Instituto ¡:¡l#íaf El�l;iorn¡ y de Participación Ciud�s; -.in'X!l't!.!d de 
·¡¡, ·expuesto en el cons�rando,')qfd�l juesente acuerdo sa ��a: y óliíq¡a la 

. . ;·:·:\, ·< -�\ i �i.\stancia con la caliqad de asjlirantes a candidatos independíentes; lt)os' 
� ,; , �: - · . ci�anos integrantes . � ' la. en 'tórtilula, al cargo de Dip\Jtadq: Propi�t;ifio y 
-n\L,�, !..r.. . :;¡_¿plente por el Distrito IX lftériilo�ilio 9entro), a los ciudadanos R�lliArinanitii Kirk 
ft\> : {•• Gil y Jesus Alanzo Lópaz, "(e'�pectlvamente, y apr()b�r en su ca�i:i-18- caNdad de .,:.r¡!fi{?l<;;; 
:::: asprrante�;JI)::!i� cargos a los crudadanos :;e.tlar�. en el consrderando XII del,;é.�;ti•· ""'''-�;¡ 

prese�:.a<ilerQ9.;,ill, anterior en los térr¡jlf)o,s ¡jel a�r�o .14 de la Ley �/'l.i;;.i: ··:;.r.,�.i : lnstituóióries y· Pi):ice!di!nientos Electorales pljra Eii'ES!h�p CÍQO:Sonora ·
·· ·· · ·•·· .• '··•./!� 

TER��b,. P.�k;� en el Boletln ofici�·�¡ ··�bl����l Estado el �se J�:;���{Q� 
acuerdd;én�s �dos del Instituto Estatal Ei�ádratydéParticipaci6n Ciudadana, • . . y en la págína il� Internet di�l':lri�o: �¡rganismo pára conocimien.w·�ll{� r para 

,
:i�t�

;
�fectos legales a qu; ��t��;::\{\; ; . , 1:k�;;y.:�;;:\:

·
. 

'QU�TO. - Notifiquese ekJ:ife$.-lte' aPiiefi:W: a los partidos politi!Ji:!s � . ': . � E , ��
;
�titu.to que no hubier

eri
J�_;;a,d:�};-�si6n. / J · '<·;t�·�::;;: 

�-: ... ;¿ ::;. . ... � ·A,f. / 
:::':�r··'f·.·'· 

• ;  � .. :-. ' 

··::.. 
SEXTO.- lnfórmes!;l por olit;io a la Unidad TécniCéJ de YinCllf3élé5o,de Organismos 
Públicos Lociiles'tlecteiralasdel lnstituto Nacionáit:i�<ÍJ.y · a iifllnidad Técnica 
de Fiscaliuición.d�limr.;ma· ll-\stituto Nacional Ele�t��l;.pi:jra·ios :J;rectos legales a 
que haya 1� • . .; · . ·,.,. . .  · .·e. ·· .'�· · .. 

.�eTtMO.- Se co;;;i�i�ri� al personal d& la Unidad �e Ó�����s Notificad0$5: ·del 

{�{;�.:t��:�:�· 
. \ '•�':dfii 'tilinte de fEltlrarq de dos mil . ante el que 'iíl'íliínza 

y da fe.- Conste.• . 
. � ., 

.i!f'' 

.. .d:J� Vásquez.Mtro. D
a
niel N_llilez Santo

s Cqnsejero Electoral •' 
• . , �(j-

.:��\f·:�e�: Lic. , �J������';�as �. ��i.;/W: 
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AC UERDO NÚMERO IEEPC/CG/26/1 5 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMITIDA POR LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-4581201 5  Y S U P-JRC-
45912015 ACUMULADOS, Y SE APRUEBA EL CONVENIO DE COALICION 
DENOMINADO "SONORA LIBRE" PRESENTADO POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO PARA 
POSTULAR CANDIDATO AL CARGO DE ELECCION POPULAR PARA 
GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2014-2015. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ANTECEDENTES 

1 .  Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, la cual contiene entre otras 
reformas. la modificación de los organismos locales electorales Y su ( 
integración y el derecho a los ciudadanos para postularse a un cargo d�\ 
elección popular como candidatos mdependtentes. � 

2. Con fecha veintitrés de �ayo de dos mil catorce se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedi mientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones d e  la Ley General del Sistema d e  Medios de 
Impugnación e n  Materia Electoral. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia polltica·electoral, / 
Ja cual contiene entre otras reformas, las nuevas atnb�¡cnes del lnstrtuto / 

Nacional Electoral y de Jos organismos locales electorales en materia de 
candidaturas independientes. 

3. Con fecha veinlitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Partidos Políticos. reforma que contiene entre otras, las nuevas atribuciones 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en 
materia de coaliciones. 

4. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 1 7 3  que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la cual entró en vigor al dia siguiente al de su publicación. 

5. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 1 77 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 
al día siguiente al de su publicación. 

6. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del 
Consejo General de/ Instituto. el Acuerdo número 57 "Por el que se ·aprueba 
el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-20 1 5  y el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección 
de Gobernador, Diputados de mayoría, a si como de los integrantes de los 
ayuntamientos del Estado de Sonora." 

7. Que con fecha cinco de diciembre del dos mil catorce, se aprobó por parte 
del Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 70 "Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora por el cual se da respuesta a la consulta planteada � 
por el Partido Verde Ecologista de México, relacionada con vencimientos de 
plazos en diversos supuestos legales.", acuerdo relacionado con el plazo 
para el vencimiento de la presentación del convenio de coalición para las 
elecciones del proceso electoral loca/ 201 4-20 1 5 .  

8 .  Mediante escrito de fecha ocho de diciembre d e l  presente año. e l  Doclor 
Juan Bautista Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, y el Profesor José Guadalupe Curiel, Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
personalidad que tienen debidamente acreditadas ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, presentaron solicitud de 

_
registro de convenio de coalición total denominada "Aii�nza por �/ Sonora ( 
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111 que Queremos· a ,ffniae postlll8f.;candidatos a GobemadOl'/'óipUtái:#ls. e 
:fi¡, integrantes de los"A�i�iDs?dél Estado de Sono��j:iOr ���·H.e 

, . · mayoría relativa, �:iiiX'Itéi\4Sr 9!1·e1 proceso aJectora()otbi.tf2015:>i. >; · ·_j. .�¡//'l. El día ocho da dide?��F-��;¿¡�te an�lidad, se re���� -��}t; de ·3:,(; partes de este lnstitJíO···$$cnlo que contiene el Convem0· � ·�Slición 
� ,

. 
den.ciljm� _ .�Sonora Ljbre" suscrito �-·--ííf$:,. J!l'2!ffidos políticos de la 

0 RéYOiuoión &triQcrática y Del Trabajo, _para, postular candidato al cargo da . . .... 
�ktltt(Jn� ¡itipul¡\f; para Gobernador � e�í-kio para :el proceso electora¡ff� ' ' '<  

� Qlljln¡¡rlo 20..'1:..1-2015, firmado por la ciúdadan_a M� T elrt1a Guajardo Vlllareal,;,;� ;' 

� . �r�t::�j��: :,��;:�:�
e
;�i=�t:�a�

iudadanos Rlcardo <§ �·· .. ,,,;; 
!;F., _;, ,· l'i��

,,10.Con fecha diez de.�'fiifír�:<J!It.:jos mil catorce, el Co�;h�:�el 
, . ,., ¡���" Instituto NacionaiJ'EI)íctoral, · apr!Jfl9'al Acuerdo INEICG308/2Q14. fl<l� el q1;1.e 

' · se aprueban 1c:i. �rjlia.�iii�to� � deberán obse� l!ls<�isri.'Q.s 
públicos locales �oí:�si':re!!Pecto de la solicitud -� :·r�_stró de)os 
Convenios de Coalicloíi' para· JóS:.procesos electorales lodates 2014�.:¡ot5. 

·;¡.,?,-, i� · .• ,,: 1 1 .  Con fecñ>HI�ciocho d: �;�;��re del dos !llU.�rce, el ����jo �:neral 
d¡j! j;.;!l\ii.L!¡�-�t¡layoría aprobó el Acuerqa núiii�ro Sf�Pore/ que se aprueba . , 
�itf(�OiWeriiO· :de·;:coalición total denomii1Bd8. "AII'éJQilf-por el Sonora que�:�f: ·� _::· 

� ,q�e'-k/ndsi'�ra'Postular candidatos a - �emacJOt:. o/P'utados e integrantes<; ,,. 

3 d/j.IO$.Aii/nta�ntos del Estado de ·$00Qi'a; ¡iOr.é( 'principio de msyorfa :":! 
� ieí6iiy�;.·JI!!f#ntado por los partidos • Páf¡licoli: Acdón Nacional y de la 

'? . ·: ,._. , '· 
RevoluCión Democrá� R�,�tenderen e/pr()ceso elec:io_jfg!?_1,t,:?1!5", 

fF'�\;;:;��;.�":7��#� 
ji·<� .. >< ••• • �.f.F Licenctada Ana Patñ� l;lfl�l\¡) ,Torres, Licenc1ada Ana �!lr�bef·,S.Sictdo 
• .,. iW;V',!Jlr'"' Jashimot?, _ Licenciado ·Oi:failfb G�jalva Vásquez y Miro. Vlad11t!lt Gómez 
:::: And!J.!P.� '�a �probó el Acuerdo numero �.�Pp_f�.que no se aprueba el .

. 
:_r,_;!�;:¡J 

r;iifriénio. dEii·Í!Qa/ici6n denominada 'Sonara úbte•· para la elecc;i6n de ,;' . . . 
• G60einaikir'deif!stado de Sonora, dalos',iartiqospriHlitos de la Revolución ··>' .. , ;"·,.¡F 

. �trl�Mi[�Y iilÍJ Trabajo, para el �� er�c;tpra(bfdinario 2014-2015�t � ··.,:;-�;¡ 
�do en·:¡¡¡ ¡ ,q¡,jé se declaró improcecleñ�éla caaliq(.!h solicitada. \•<; , :· .'::'� ·"'.•.•:' 

13. C�n' f��-��;�tidÓs de,difiembre del d�s nin g�t�rce. el P¡¡r))do de la ' ·�·<;.',:S::;'h'· 
Revolución Democ�i(k �rils�h.i6.:�te este Instituto, R�idín\lkiación 
en contra de los Ac:���¿jq�;�u�ro� y 85 antes citado, 11JQ1�1 Jba �¡¡Jd() al ( 
H. Tribunal Esta

�\
�l

;.���'i:
�

.
�}

Sonora, al cu�l sé
(
:� at� . �;-�'[t 

"-: . ..,_)·. 

. ;. -� .. 

:-;, '"  

��te remitiéndose el expedietite\it mencionado Tribunal, mlsrT1Q'�'(::·• iíufi.ió·raqr?&'�Jo el expediente nú�io �-pP�t;D14. <�.'· · C·'"'-
;·:.-(· : ..i": ·:·:·: _· .. <..:� : :  ;: :�¡ · � =· � <·: - .;·_ • �:" .,·· - ,;,.�;'. ::q'<".• t�!yan·r� ;v�ldós de diciembre dG.I ,oas-il,il C<Jtori:¡¡� el Partido del Trabi,!jo . -:jitVSentó :Mié. este Instituto, Juiclo ·c:�e:.ReVisión. :C(institucional Electoral er(, rióí\liíi<fi�:Acuerdo número 84 antes c:IÚido, J!i.cú-;;1 Iba dirigido a la H. Sala.'i 

Reglo(lal Guadala_f¡l(;l.;:di;f ,):r\bunal Electoral del Pcx,lo/<·#li�L de la 
Federación, al cú8t �e. le· ¡lf�' 'é! trámite correspondieifte ' ramitíéiidOse el 
expediente a la ��lt.��jarS.; . lt :2�:• 7)J; . f� . 

15.Con fecha veinti��:dedli:iéinpf� del dos mil catorce, 4 · �o�'d�l #@bajo 
presentó ante est& l(is!IW!q¡· 4\Íii:lo de Revisión Const . J;lli6iótal en 
coJltr� � Acuerdo núm.ifo .és antes citado, a,l .cual Iba dlrlgiiid"k ia H. Sala . 
R��lo"�aF�dalajara del Tribunal , skiti�raf ttel Poder JÚdk:lal de ttf:p�'' 

;�7;1;��;a.� ��! �:��a1��a:. rta .��t�:jiente, remffiéndo1{�:}) � ·· 

16:Que -�� fePha veinticuatro de dicleritbt� def d�Jnil catorce, se expidió·.,¡;_ · 
Aéuilido -número INEICG351/2014 denomiriédó "Acuerdo del ConsejO''.": 
General del lnsütl,ljo•Naii!�, Bectora/ por el que, en :. �famff!nto a la 
sentencia emitida·pú la Honorable Sala Superior del r:Jfp�{lal Ele�/ del 
Poder Judicial deia.F&cktraCi6n 'fin el Recurso de Ape{iit;ióii fd�niiiicedo con 
e/ número de fi;rpedi�hte SUP2RAP-246/2014, se jiJodtrldil el Adíerdo 
INEICG308/2014 p;._ el que :se aprueben los Unearnktnio�t -�� -�rán 
obseNar los OrganlirrJOs p{4Jf;éos Locales respecto de /� ·;¡;JicHud (f .. registro 

, 
�J(ii{(1i!f!�/os de Coallc/6n para ��:�[!ectoiale íi LÓcales 2014-

;�f.;�t::, . ,�' :1ft ,;;:: : .:� .J���:�� '· ' 11..\MEil;f!� ll�o de fecha treinta ,de dlclembr� d!l',dos mil catorce dlcllií<:fo . 
:{�liri- íief,J�Iente número SG-CA:-Ei6i2b_t1:\por la Sala Reglortíiit-< , 

G�pJÜ!l¡¡IJai-a del Tribunal Electoral dei: Poder •. Juaiclal de la Federación;· '/:\. 
rel�tivo al Juicio de !Wvi�lóo p¡nstitucío��(�l�ctoral en coWa'd!il Acuerdo · 
número 85 antes cl)áÍJ�_ Ir1teiWesto por el Partido del TñÍ!)ajÓ:· s���na la 

· ·;;Q. remisión del citá!o. _niiidio �de iinpugnación a la Sa�?�Ug&ri<)r ·par.f; que 
determine el caucp JUrtdiCó g4e cbrresponda. .:·-,. ,. . .. ;"'- , .• _ ;·S 

18.Mediante acuerdÓ,-d; f���,��� de diciembre de d;;�¡ cato(6a¿iJ/clado 
dent1.9 _ ,del expedkli\té .,;uni'ero SG-CA-87/2014 por 'y�1�'Sii&Y\fegional 

���,,�:;;:,����.::� .��f.J. r __ �·;;�. · ··�, :_::::;\··.? .. _/-.��,::w�r./ . . :(á��-;./· __ , ·=:�?-- \:_:·'":;. · . :  .. : :t?l��r:�:p;·= �--=-= .. COPIA
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remisión del citado medio de impugnación a la Sala Superior para que 
Jet�rr.lins el cauce jurídico que corresponda. 

1 9 .  Cor; fecha se1s de enero del presente año se recibió en oficialía d e  partes de 
este Institu to escrito que contiene el Convenio de coalición denominado 
"Sonora Libre" suscrito por los partidos políticos de la Revolución 
Democratica y Del Trabajo, para postular candidato al cargo de elección 
popular para Gobernador del estado para el proceso electoral ordinario 20 1 4-
2 0 1 5 ,  firmado por el ciudadano Lic. Carlos Navarrete Ruiz por el Partido de 
la Re•Joluc1ón Democratica, y por el ciudadano Jaime Moreno Berry por parte 
del Partido del Trabajo. 

20. Con fecha siete de enero de dos mil quince, la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió auto dentro d e  los 
expedienies numeras SG-CA-86/201 4  y SG-CA-87/2014, los cuales 
posteriormente se registraron como expedientes SUP-JRC-4/20 1 5  y SUP
JRC-5/201 5 respectiva mente, declarándolos como i m procedentes y 
re encauzándolos como Recursos de Apelación local. 

2 1 . Con fecha quince de enero del presente año, en cumpl imiento a lo ordenado 
por l a  H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se recibieron las demandas reencauzadas para adm itirlas como 
recursos de apelación y ordenó su acumulación al expediente numero RA
SP-60/2014. 

22.Con fecha treinta de enero del presente año, el Tribunal Estatal Electoral 
emite Resolución dentro del recurso de apelación con expediente numero 
RA-SP-60/201 4  y su acumulado, en donde aprueban por mayoría el 
confirmar los Acuerdos n úmero 84 y 85 impugnados. 

23. Con fechas tres y cuatro de febrero del presente año, los Partidos de la 
Revolución Democratica y del Trabajo presentaron ante el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, Juicios de Revisión Constitucional Electoral en contra 
de la Resolución d e  fecha treinta de enero del presente año, emitida dentro 
del recurso de apelación con expediente número RA-SP-60/2014 y su 
acumulado, en donde aprueban por mayoría el confirmar los Acuerdos 
numero 84 y 85 impugnados, impugnación que iba dirigida a la H. Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de fa Federación, al cual se 
fe dio el trámite correspondiente, y se les asignó �1 n ú mero de expedie¡lte 
SUP-JRC-458/2 0 1 5  y SUP-JRC-459/20 1 5  acumulados. / 

'\-A_ 

' 

24. Con fecha diecinueve de lebrero del presente año, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite resolución dentro 
del expediente SU P-JRC-458/20 1 5  y SUP-JRC-459/20 1 5  acumulados. 

25. El mismo día diecinueve de febrero del presente año. la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de l a  Federación notifica a este Instituto 
d e  l a  resolución señalada en el punto anterior. 

E n  virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 

C O N S I D E R A N D O  

I. Que el artículo 1 1 6 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función elecioral a 
cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 

· 
II. Que los articulas 9o, párrafo primero y 35, fracción 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse que no se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto l icito, además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos asociarse con el objeto de participar en l a  vida política del pais. 

III. Que de conformidad con lo señalado en el articulo 41 fracción 1 primer y 
último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, . 
establece que los partidos políticos son entidades de interés publico; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal. las formas 
especificas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. asi como que los 
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
de fas entidades federativas y municipales. 

IV. Que de conform idad con lo dispuesto en el articulo 22 de la. Constitución 
Política para el Estado Li bre y Soberano de Sonora, el I nstituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 
materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño. / · ' 
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V. 

� · �� � 

. . Que de confonnld�·cooh•fé)'. d!Spuesto en el articulo 22 � a�lmo 

VI. 

X. 

tercero, décimo qi,¡¡�(o �:déCigio,�vo de la Constltuci4n :�rllca, pa.r¡¡ el 
Estado Ubre y SOber:tiriO (féSonóñl, los partidos pollticóS lion:�i!ides ·de 
interés público e� �.fl!l .¡;iórnaver la participación ����.eri '�j�a 
democrática del Estll.d.o, t;eótribuir a la integración d!i'!Q,�:. pi'p,�Rs de 
represe!ltación polltica ·eStá tal y, como . or¡¡�(llzacfones d8';&Jí!8danos, 
h�U�Il· el acceso de éstos al ej�·d$f�er público, de acuerdo /' .. 

�g�;��m:;:�:;�,:�·; · 
ord�ri�fn¡��to electoral·®.tláé�en públlro'Vde observa��(!ll en el 
Estado de Sono

r;{i;;·
·
:;\

, 
··.;·;·;t'\::, /;f;P '::. '':'fj •'i;ii� 

Que el articulo .:a· �sll!bfece:•qua'. los principios de ':.¡':ilr'te.�<!.. leg!¡lldad, 
independencia, imPai-&íi!'!ii!ad, �m a publicidad, obje�d·.y :prpb;#ad, 
serán rectores en ·¡�' f#ncJór �eiilftoral y que la lnterpreti'iikln, t;l.�· Ja};.�y de 
lnstituc¡!q��s y ProcecililiréntOs Electoral����!.� el Estado'de Sonora, se 
taali:Z.áni• PHn¡;jpalmente confonne a '9.� fiill!í'ló&:'!il@maUcal, sistemático y o;J�?9,!��·\'. ( , ·; . ;:,; · ;;oJe_¡¡¡.;;:¿ei.JJo. 66 de la Ley de lnstilu�riesy f';océltmlentos Electorales 

' p�ra éfESt�,�� Sonora, establece qtjalos partidosjiollticos son entidades' ·. d�f)��Q.'•públlco con pef?onalldad jurli:I J�.·y ;patrimonio propios, con 
registro

.
iegal ante .el ·�s!ltufo'.Naclonal o ante el Instituto J¡:stata!o. Y tienen 

como fln promovl!f· J3 :�artlcipai:{ón del pueblo en la �a:·.�empcmllc;a, 
contribuir a la Integración d8.k>s órganos de representación polÍtica y, ;co'rlio 
organizaciones d�Cid��danQs: ha<:ér posible al acceso di;l é�ros al ejerCJCio 
del poder público.' 's.�,;t;;:;�!;�f.+ 

' ·. ,' · : "· ( '7/'.\ Que el artículo 77 de la Ley de Instituciones y . procedimientos 'Electorales 
p¡¡riUih��o de Sonora, estipula ql,IIJ .Jil� ·�aitrd� con ragfstro otorgado 

'�··�a! tnslllúto?Naclonal podrán pa�a;r:·en iaS. . �iones ordinarias Y.· " ·:• • 
i!ictráo(Qin'ária� ron la sola acreditaqón. ae' w •:�rsiro nacional anta aJN' �:-- . .·':)��tuto:�;at�c·· -)��_... . ·. �-:���:i? .-X :-� ?�¿:: �t: I.-
d����f¿jl�· 99 de la Ley de lnstituéiOlle,s.y#;i'liedimiantos Electorales '�1 
para ei É�tado de Sonóm/il'ali� que los ciudadanos qua .• �iiQ;� los 
requis

i
tos

. 
cond

l:� ..
. 
ijr.t:: �!".·.·.� ... -:·.�.;r 

.
.. -.�'" .. �" .

. 
·-..•:·:.:�- tendrán derecho a

( 
.
. :�.· .• :� .• ':··. �:··.:·.· .. ·�.;c. ��.'!.�

%
�
{

�,��

u 

-= �=- ._:_ ._. .. · ;"" �-=k: -�. -��:' ·:�/ : 1� __ ;r.t��:--··-:. �i;��({t�! ::=�\t¿��)JPp_;:--· 
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. '• � 

(' �c�trlr!!:��r; �··a reglslradcls"oomo candl?."..!9tlp!jependlantes para ocupar lo'!i.·>A 
;:siil,V( rgos de elección pop�r. .. · .·.• .. . . :: · 

,l� !�����:O�e�a�=���� �;:!.����f) ��g�n�:o�
e
���{ . 

l�laa;,"f�$' atribuciones da reconoper,.t(),s . .  <tetechos y el acceso a la&f· 
¡irefri:lbatiVas da los pa_rtló.QS políticos

.
loé:áies·y los candldalo&�.los cargos 

da a�n po
�'�mr

�a��.�.
ades faderatwas. ;�·.h�'�: .. : ,.·:'�:�:} 

iQI. Que da acuer!l9 'C0!1 el,¡�idcult;).2.3 párrafo 1 inciso fl'� ra· tey @�n�S.I de 
Partidos Politi<'f¡�;':'sefÍII!!!i•<iue,;�n derechos de loii}part�os� polí#s et 
fonnar coallclon� tré�tés {lüsiones, las qua an todQ\9aso detl�réri ser 
aprobadas por el 6ig8ji0 dé ·dirección nacional qua est���l' Estatuto 

. de oiiáa'I}{)P da los partidos, en los téo(rnlllOs el$ la Ley General de P artidQ$., ,. 
Polfti.cos'yJás layas federales o lo��s aplica61et: e�>' •. · 

·':. ! ,::- : -�-"- • ... ·ÚÁ • . ... 

XIII�' [· ·���= ���= ::!���a 
E

:;���!±��:�e �
s 
L�: �=ra�:· · · · · :l04t�8S y Procedimientos Eleclcrjj�es, �sf:c:iimo de la Ley General dEI'.;v:. 

Partidos Politices, aru!onc:je se establei:Jeit.n nuevos lln�lantos que 
deberán observa�IÓ� �rila&� politices qua deseen forr.¡¡ár-&iálfé'�� para 
participar en lo$ prpcaso'S :e¡eC!Qrales federales y lo��· owa':io!l!lulatción 
se encuentra preVIsta �·]()� artli:ulos 67 a 92 de la LEiy:GenéTilfd;Páítidos 
Politices. 

,\f" : .
. 

:·,; . . /<· ,· . <�.J·.�.�ó'· �¿, / '  
XIV. Que de acuerdo co'í{eJ artleúlo 65 párrafos 1, 2, 4 y 6 de'ia''CilyoGeneral de 

:- Pinfdd�·- _· Pol{ticos, sanaran que Jos ·p·QJtidbt:.polftlcos podrán constltuit :::=·-::·.·_:-··:.:::· .. · frentes, p�rli· !Jicanzar objetivos poiiÍk;o� .Y s�i81�� compartldos de fnd?*' 
rio .Eifaef()tal, )hedlante acciones y �tr;aieg� es�lflcas y comunas; ��, '? 

):s:Z����:::· =���::�:s
e
�:�����r::::l:.

a
��::Pq;( .7 .f.;. 

�I'!IPii!O a:;n los requisitos astablecído$�ep�JBdtada Ley: que los partldru¡-o:;:\; ;. 
de nuevo registro !lO. Polfíárl convenir frentes, coallciones'.li.'1ús1Qnes con 
otro p�rtido ���\� ��� diiac�oncJ�sión de 1� prlm����celóri�e[al o 
local rnmedrata . .  pOSt!!r!Or a' $i.J· . regrstro segun CO(fés¡¡iói:\da. • Yi' qbj!_ sa 
presumirá la vii�a� ·dal o¡pr¡v�O¡o da coalición, del�clQ ,d�c i;í��iafítOn o 
participación, sl�pre · y ·cu,atiáo se hubiese realiZll'$f ari· .toif'lé(minos 
establacidos .en siis est!lttrtO� y aprobados por los ór¡Í�"corrilieientes, 
salvo ptueba en contra�¡c;:· ¡ · ' " · 
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X:V. Que el articulo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, señala las reglas 

para llevar a cabo las coaliciones, mismas que son las siguientes: 

2. Los partidos po/ificos nacionales v locales podrán formar coaliciones para fas 

elecciones de Gobernador diputados a las legislaturas locales de mavoria 

relativa v ayuntamientos asi como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa de mayoría relativa y /os titulares ds los órganos político
adminístra!ivos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

3. Los partidos politicos no podran postular candidatos propios donde ya hubiere 
candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 

4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya 
sido registrado como candidato por alguna coalición. 

5. Ninguna coafición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya 
haya sido registrado como candidato por algún partido pofítico. 

6. Ningún partido polifico podrá registrar a un candidato de otro partido po/ítíco. 
No se aplicara esta prohibición en los casos en que exista coalición en Jos 

términos del presente Capitulo o. en su caso, en el supuesto previsto en el 
párrafo 5 del articulo 85 de esta Ley. 

7. Los partidos polfticos que se coaJiguen para participar en las elecciones, 

deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del 
presf!nlf! Capítulo . 

8. El convenio de coalición podra celebrarse por dos o más partidos pol/licos 

9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coa!íción en un mismo 
proceso electoral federal o local. 

10. Los partidos políticos no podrBn distribuir o transferirse votos mediante 

convenio de coalición. 

1 1. Conclu;,Ja la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las 
eiecciones de senadores y dip�tados, terminará automáticamente la coalición 
por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso Jos candidatos a 

senadores o diputados de la coalición que resultaren electos q11edarán 

comprendidos en el partido politico o grupo parlamentario que se haya señalado 
en el r:onvenio de coalición. 

12. 

13. / 

1-4. En todo caso, cada uno de los partidos coa!igados deberá reg1strar listas 

propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional 
y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo princtpio 

15. Las coaliciones deberán ser umformes. Ninaún oartido pofftico podrá 
participar en mas de una coalición y éstas no podrán ser cflferentes en lo que 
hace a los partidos que las integran, por tipo de eleccion. 

XVI. Que el articulo 88 de la Ley General d e  Partidos Políticos, señala los tipos 

de coaliciones que podrán celebrar los partidos políticos, las cuales son las 

siguientes: 

1. Los partidos políticos podran formar coaliciones totales oarciales v flexibles. 

2. Se entiende como coalición total, aquéfla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electora(, 

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 

.senadores o diputados. deberán coa ligarse para la elección de Presidente de Jos 

Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones focales si dos o más 
pBffidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales o de 
diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de 

Gobernador o Jefe de Gobierno. 

4. Si una vez registrada la coafición total. la misma no registrara a los candidatos 

a los cargos de elección, en los térmmos del párrafo anterior, y dentro de los 
plazos set'ialados para tal efecto en la presente Ley. la coalición y el registro del 
candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Gobernador o Jefe de Gobierno quedaran automáticamente sin electos. 

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaliaados 
postulan en un mismo proceso federal o focal af menos al cincuenta por ciento 
de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma 
electoral. 

6. Se entiende r:omo coalición flexible, aquélla en fa que los partidos polfticos 

coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a 
un veinticinco por ciento di! r:andidafos a puestos de elección popular bajo una 
misma plataforma elecJoral. 

XVII. Que el articulo 89 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que para 

el registro de la coalición los partidos políticos deberán: 

1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos polilir:os que 
pretendan r:oaligarse deberán: /' · -"" 
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a) Acreditar aue fa coalición fue aorobada por el órqeno de dirección 
naóanal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos 
oolfticos coaliqados y que dichos órganos expresamente aprobaron fa 
plataforma electoral. y en su caso. el programa de gobierno de la 
:;oa!ición o de uno de los partidos coaligados; 

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los 
partidos polilicos coaliqados aprobaron en su caso la postulación y el 
registro de determinado candidato para la elección presidencial; 

e) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los 
partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso. postular y 
registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y 
senadores por el principio de mayoría relativa, y 

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se 
trate deberá registrar, por si mismo, las listas de candidatos a 
diputados y senadores por el principio de representación proporcionar. 

Que el artículo 90 párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, señala 

que e n  el caso de coalición, independientemente de la elección para la que 

se realice, cada partido conservará su propia representación en los 

consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

Que el articulo 91 de la Ley General de Partidos Políticos, señala las reglas 

para llevar a· cabo las coaliciones, mismas que son las siguientes: 

1. El convenio de coalición contendrá en todos /os casos: 

a) Los partidos poJfticos que fa forman· 

b) El proceso electoral federal o local que le da origen· 

e) El procedimiento que seq()irá cada partido oara la selección de los 
candidatos que serán postulados por la coalición; 

d) Se debera acompañar fa plataforma electoral y, en su caso, el 

programa de gob1erno que sostendrá ·su candidato a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, asi como /os documentos en que conste 
la aprobación por los órgenos partidistas correspondientes; 

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido politico al que pertenece 
originalmente cada una de los candidatos registrados por la coalición y 
el señalamiento del grupo parlamentario o partido poJí(ico en el que 
quedarian comprendidos en el caso de resultar electos, y 

Para el caso de la interposición de los medios de impugnación 
previstos en la ley de la materia, quien ostentaría fa representación de 
la coalición 

2. En el convenio de coalición se deberá manifestsr que Jos partidos políticos 

coa/igados, segUn el Upo de coalición de que se trate, se suielaran a tos topes 
de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como 
si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarsf! el monto 
de las aportaciones de cada partido polffico coa!igado para el desarrollo de las 
campañas respectivas. así como la forma de reportarlo- en Jos informes 
correspondientes. 

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa 
de acceso a tiempo en radio y telev1sión en los términos previstos por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a 
candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable 
del mensaje. 

5. Es aplicable a fas coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito 
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el 
segundo párrafo del ApartadO A de la Base 111 del artfculo 4 1  de la Constilución. 

XX. Que el articulo 92 de la Ley General de Partidos Políticos, señala l.as reglas 

para llevar a cabo las coaliciones, mismas que son las siguientes: 

1. La solicitud de registro del convenio de coalición, segUn sea el caso, deberá 
presentarse al presidente del Con seto General del Instituto o del Organismo 
Púbhco Local según la elección que lo motive. acompañado de la 
documentación pertinente, a mas tardar líelnta dfas antes de que se inicie 
el periodo de precamoaña de la elección de aue se trate. Durante /as " 
ausencias del presida me del Consejo General el convenio se podrá presentar 
a!lle el secretario ejecutivo de/ Instituto o del Organismo Público Local, segUn 
la elección que lo motive. 

2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo PUblico Local . 
integrará e!expedienfe e informara al Consejo General. 

3. El Consejo General del Instituto o del Organismo PVblico Local, resolverá a 
más tardar dentro de los diez dlas siguientes a la presentación del convenio. 

4. Una vez registrado un convemo de coalición, el Instituto o el Organismo 
PUblico Local, según la elección que lo motive, disoondrá su oublicac1ón en 
el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial /oca/ según 

corresponda. / 
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XXI. Que el articulo 99 de la ley de Instituciones y Procedimientos Elec10rales para el 
Es!ado de Sonora, señala que para fines electorales, los partidos políticos podran 
formar coalicioneS para j)osfulár los mismos candidatos, siempre que cumplan .los 
requisitos establecidos el} �a citada Ley; que los partidos políticos de nuevo regtstro 
no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes 
de la conclusión de la primera elección ordinaria. En todo caso, cada uno de los 
partidos politices deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el 
principio de represen tación proporcional. 

XXII. 

XXIII. 

Par3 los efectos de lo dispuesto en el articulo 99 an.1es citado, se estará a lo 
dispuesto en el titulo noveno de la Lex General de Partidos Políticos y las demas 
apliCables en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Que de conformidad con. lo señalado en el artículo 1 2 1  fracción V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de SOnora, el Con sejo 
General de este órgano electoral se encuentra facultado para resolver sobre los 
convenios de coaHción que celebren los partidos politices . 

Que de conformidad con lo señalado en el  art iculo 182 de la Ley de Instituciones 
y Procedif!1ientos EJe�Íorales para el Estado de Sonora, los plazos de duración de 
las precampañas electorales para los cargos de las elecciones de Gobernador, 
D1putados de mayoría relativa y Ayunta.mientos, dentro de los cuales los partidos 
potíticos o c�"aliciones podrán realizar actividades conjuntas con sus respectivos 
c;mdidatos con el objeto de obtener la candidatura o al final de la obtención d.el 
voto·,. Son los siguientes: 

ELECCION PRECAMPANA 

Gobernador 07 de enero al 15 de febrero 
Diputados Meyoria Relativa 16 de febrero al 17 de. marzo 

Ayuntamientos �aydres o iguales a .  1 5  da febrero a/ 1 (  de marzo 
100 mil-habitanteS 

Ayuntamientos menOres a 100 mil 18 de marzo al 06 de abn7 
habitantes 

XXIV. Que el día cinco d e  di ciembre de dos mil catorce el Consejo General e mitió 
ei Acuerdo · número 70 denominado "Acuerdo del Consejo General del 
lnsli7u!o Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora por el cual se da respuesta a la consulta planteada por el Partido 
Verde· fcologista de México, relacionada con vencimientos de plazos en 
diversos supuestos legales. ", acu erdo mediante el cual se contestó sobre 
una consulta relacionada con el plazo para el vencimiento de la 
presentación del Convenio de coalición para las elecciones del proceso 

,electoral locai 20 14-2Ó 1 5 .  resolvié�se que el vencimiento d� plazo para ( 

la presentación del convenio de coalición total seria el día 08 de diciembre 
del presente año a las 23:59 horas. 

XXV. Que en el Acuerdo número 57 de este Consejo . General de fecha siete de 
octubre del presente año, "Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario local 201 4-201q y .efcalendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de Gobernador, 
Diputados de mayor/a, as( como de los integrantes de los ayuntamientos 
del Estado de Sonora.", se aprobó el calendario electoral para el proceso 
electoral local 2014-2015, se determinó el periodo de precampañas, asi 
como en el Acuerdo .diverso número 70 de fecha seis de diciembre del 
presente año donde se aprobó plazo relacionado con las mismas se 
estableció que las solic�udes de registro de convenios de coalición total o 
parcial, en su caso, deberán presentarse a más tardar el día ocho .de 

diciembre del presente año de conform idad. con los criterios que al efecto 
determine este Consejo General. 

XXVI. Que en virtud de que con fecha veinticuatro de diciembre del dos mil catorce, 
se expidió el Acuerdo nú.mero INE/CG351/20 1 4  denominado "Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en acatamiento 
a la sentencia emitida por la Honorable Sala Superior del Tribunal Bectoral 
del Poder Judicia,.da la Federación en el Recurso de Apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-246/2014, se modifica el Acuerdo 
INE/CGJOB/2014 por el que se aprueban los Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales respecto de la soli citud de registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 20 14-
20 15", mismo en el que en su punto resolutivo primero señala lo siguiente: 

PRIMERO: En acelamienlo a la sentencia SUP-RAP·Z4612014 dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral _del Poder Judicial de la Federación, se 
modifica ei Lineamíento Tercero def Acuerdo INE/CG

.
308/2014, en los siguientes 

Mrminos: 
3. Los partidns pOifticos que busquen coaligarse para el Proceso 
Electoral 2014-2015, deberán presentar la solicitvd de regístro 
del conVeniO · respectivo al Presidente del Organismo Público 
Local, y en au�ncia de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta fa fecha 
en que inici& la etapa de precampañas establecidas en cada 
entidad federativa acompañada, al menos, de lo siguiente: � 

Por lo anterior, y toda vez que la fecha para el inicio de las precampañas para 
gobemador en el estado de Sonora es el dia·siele de enero del presente año, 
y dad o qua la solicitud de convenio s�<_ pr,esentó el día seis del mismo mas y ( 
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XXVII. 

año, es ·que este Instituto considera que la misma fue presentada en tiempo 
y forma. 

Que el Acuerdo INE/CG308/201 4  por el que se aprueban los lineamientos 
que deberán observar los organismo públicos locales electorales, respecto 
de la solicitud del registro de los Convenios de Coalición para los procesos 
electorales locales 2014-20 1 5, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el di a diez de diciembre del presente año, en el 
punto resolutivo Primero del citado Convenio, se determinó lo siguiente: 

PRIMERO.- En ejercicio de la facultad de atracción aprobada por el Consejo 
General de este Instituto, se aprueban /os Lineamientos que deberán 

observar los Organismos Públicos Locales Electorales, respecto de la 
solicitud de registro de fas convenios de coalición para los procesos 
electorales locales 2014-2015, que se integran como Anexo Único al presente 
Acuerdo. 

En el lineamiento 17 del anexo Único del Acuerdo antes citado, se señala 
que los Organismos Públicos locales que en la fecha de aprobación de los 
lineamientos citados, tengan en curso el proceso de solicitud, revisión de 

requisitos o aprobación de coaliciones para el Proceso Electoral 2014-20 1 5 ,  
deberán acordar lo conducente a efecto de que: 

a) Los s91icítantes presenten aqueUa documentación a que se refieren estos 

Lineamientos y que no se haya presentado en la solicitud de regis tro de la 
coal ición ; y 

b) El Acuerdo que, en su caso. otorgue el registro a la coalición, se ajuste a los 
presentes Uneamientos. 

XXVIII. Que el Acuerdo INEICG308/2014 por el que se aprueban los lineamientos 
que deberán observar los organismo publicas locales electorales, respecto 
de la solicitud del registro de los Convenios de Coalición para los procesos 
electorales locales 201 4-20 1 5 ,  antes citado, señala en su Anexo Único, 
puntos 3, 4 y 5 lo siguiente: 

3. Los partidos politices que busquen coalígarse para el Proceso Electoral 2014-2015, 
deberán presentar la solicitud de registro del convenio respectivo al Presidente 
del Organismo Público Local, y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, a 
mas tardar treinta días antes de que se ln/cie el periodo de precampaña 
establecido en cada entidad federativa, acomparíada, al menos, de lo. siguiente 

.. Original del Convenio de Co&Jid!ón en el cual con!fie firma autógrafa \...K 

b. 

c. 

d. 

de los Presidentes de los partidos políticos integrantes o de sus 
órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se podrá 
presentar copia certificada. 

Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc 

Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido 
pollfico integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

participar en la coalición respectiva; 
ü. la Plataforma Electoral; 

IH. pos.Jular y registrar, como coalición, a tos candidatos a los cargos de 
Diputadas Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de 
mayoría relativa. Ayuntamientos o Titulares de los órganos Politico· 
Administra·tivos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
y/o Gobernador. 

Plataforma electoral de la coafláón, en medio impreso y en formato 
digital con extensión .doc 

4. Aunado a Jo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciw e) del 
numeral que precede, tos partidos políticos íntegrantes de la coalición. deberán 
proporcionar original o

. 
copias certificadas de lo siguiente: 

s. 

a} De la sesión celebrada por los órganos de dirección qua cuenten con las 
facultades estatutarias conforme a lo establecidO en el articulo 89, párrafo 
1, inciso e) de la Ley General de Partidos Pollticos. a fin de aprobar 
que el partido polftica contienda en coalición en la elección de Diputados 
Locales o a la Asamblea Legislativa par el principio de mayoria relativa, 
Ayuntamientos o Titulares de los Órganos PoflüccrAdminlstrativos de las 
Demarcaciones Territor iales del Distrito Federar y/o Gobernador, anexando 
la convocatoria respectiva, arden del dla, acta o minuta de la sesión, o 

en su casa, versión esrenogríifica y lista de asistencia. 

b) De la sesión del órgano competente del partido polftica, en el cual.._ 
conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la. ' 
participación en una coalir:ión, incluyendo convocatoria, orden del dfa, acta o minuta de la sesión. o en su caso, versión estenografica y lista de 
asistencia. 1 

e) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permHan 
a la autoridad electoral. verificar que la decisión partidaria de conformar 
una coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada 

partida político integrante y que fue aprobada � PlaJ.atorr:na Electoral por 
el órgano competente. 

El convenio de coalición, a fin de se� arrobado par el Conseja General del 
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\�1[!;!::'":,,�1�r�:;': · :���'�;�-;:ni:;�r �:· 'Pilbllco Local a if!scrito en el Ubro "ie$péCllvo, deberá establecer. 
indiscutlblsments, ds "t,¡�.eSfes� y :ara lo siguiente: ;:iJP� �: \V ; : 

a. La denoml��lóH L!e- l�:p·arlldos políticos que lntea� ·/a.:�o�licfól? ·�:.:-,.: 
ss/ como e/ .:�1>!:·¡¡· ·sus r·�·ntantos legsles para ¡¡,¡  emcios'a:gtlfJ .'. ,:·: 
haya lugar. · · '  ·',<<:·:: ·:/·';: · . )  .. • .. · ··' : ,;' . . :' · 

b. La elecci6� qJ�<dtiliJ.�·:/k:
·
:�ottflc/ón. e�P.'!.cff!c ando su m�iJ•Vfltf_ti?i;, .. , .,· 

,,, · .. �-cuo., da c:oalición pMCial o nexible .. .m·:· :fl(fi'*ílhí · el número total de 

, ,� \�.o:r.=E:;.��.:.EE ··
;:(:�b:;��·;�.,j;:Ji/�imlento aue seguirá cada :�-.:d�;��-o para /a selección .· ;· ·· cii!' 'fOs candidatas ... que,.,serán postulados por la coslic/ón, .•. �,:�.o, 

d. = ::::::J�··�� :�:i�Ájos a sostener la P/a�t!::¡::�J� ',; 
.. 

oproboda pr:Jr/os:liganoii,p�rJ.iíilos compotentes. · · · •· . · 
. 
: 

I!H origen p���; . �� J�� �andidatos a Diputados t:c,';;.iÍ!s� o e .'ia 
Asamblea LagislatNa <de' mayorla 18/a.�. :CI!I'I. ,sordo postuiiódos . . por Já .. ; .. : · ·'· :.��n. así como el grupo parlart:rt�.irtlirlO 'o·jJf¡tticia polltico an el quo 

;� q�éhfrt·� comprendidos en c;aso �\��lst¡!ri{ ;:, 

, .. ' ·��:1·;i ti'rÍ!'r,¡,;,¡, que ostenta la represeht��íii\J ¡�'¡,a��e(uoa//ción, a ofocto 
·:··J_.��- �- dd:1nfr1�9f los medios da impur¡niJci9n·qile:.htSU/�procedentes. 

.·• � . . ,··6 >.. ,: Jia•#n�aclón relativa a que los pEJrlJdos � iiitegrentes da la coalición 
·y· sus candidatos, �·��n a los topes de gastos de c ampañf. � .sa 
fqen p8r8 la "!�¡¡j¡;, eiitééóiJi /:t)mo si •• tratara do un solo Pfiitido pc,iiuoo: ... . . .  ·· - .. · ·  ··. . . . . : · 

h. La exprestdri; :en::·ant(riattes. ·::ffquldas o porcentaieS '·del ·montó'; de L··:::. 
financfaml�to ·que· ··ppif@rá· �ada partido polltlco (;QaJig��(J par_a: e/ ·.<. · 
desarroPo de:@s:ca;i;p8iias 'fe#léctivas, as! como la forrr¡a i!Ji rrii>Oñllilo "'1 . · 
los informes ��n!lftlíiiis; lo onlorlor, con apago m� :·•·)•s · 
�siclonos /ogalas; . refjlamantarias .Y JI ,(Oo·�amif>ntos qua áf afecto 

xr: �ican las autoridades electotaiái en' Su:s··itiwectivos ámbitos de 

r::;'�<, ;:�I;so do acapmr /e ,..�;:.:drf�so � uompo en 18dic y 
.�.>·· ·:,:.':: •.. fiff�·que lsgalmsnte correspoilda. 0/iii¡¡;, ·,. ¡*· 'coe/ición total, bajo las 

s;:·.· /:i�s sl¡¡ulentas: o/ treinta pri ·dilnl<uNillitimpo que corresponda 
;,q '·'i&ltlliulr on forms /gualflaria, sará ubllradó p,;; lo 'i;oe/ición como si se lrslars 

da un solo p�rtKJ9')P.61f!Fi. ol setenta por clenlt> �"}/�(f':l, .. corresponda .IJJMí:¡�r . en.�. proporc/onel a /e 1'018c/{¡W.;!JI/�fl/¡!.o �tt·ÍIÍ·; .. 
olacción pak(:fff/��rad�ta onteraan "'·:.j�t}�: 

·
.:·:�:�:::; . -�. 
<\<·t ;.,.��:�::',·· 

'f. -· 

, --�-:..:;; 
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· T�ándOsa da coslición psrcial·o fla�;¡jle, 6! OOm¡;ibmiso do cada partido 
pG¡iuro.· de sccader s su res�iva pro'uo¡¡ativa:�n red/o y tolavislón, 

· $r:ck?_iKJo sus derechos por se��-· . : =.:.:-: ;. ·
.·. 

Lit fonna en que será distribuid� .íi/k�q�ilwt de acceso a tiempo 
en radio y �dif'gye co"esoonda e/ercer a /a coalicJó!..:enfl:a sus 
candidatos:áblD!ftadOS*fOt:.ales o a la Asamblea Leqlsl411t{! ·de.·miwDr(a 
relativa, • .·Ayui#em;;nta.{,c.' o Titul8lf1s do los: >órgailos: . .Polllicoi 
AdmlnistrsílvóS. itt! f!>s ()l;m�clones Torrltorlalas dti(órsirl!O .Fe� Y*f, 
Gobemadi;ír;. á�f·cOmo erlr!i;'lós de cado partido, pi3ni;;tits .I/IJ9 ·i;ie oSO� 
flllldios de �niceCióiJ.'- . · · · · .... � · · .. · 

Que.,en: .vlrfÚq.: de que con fecha diecinueye'::d�:·íé¡)�ro del presente año, la 
SalaSuperiordei'J:rtbunal Electoral del RéítJ.rJudic:;aJ� Ia Federación emite :' 
r�JuCión dentrti del expediente SUP-;iRC4'58Ji¡j1 5 '/ SUP-JRC-459/201 5.' · · ... , 
ru:umul�do�; y sé . . �rdena a este lnstitt40 • Yéva� � ;cábo·'determinados actos;.fi' , . . · . •  
� �����e

:�:��t���:!��;:s ���e���o5;1����olución de mérito.����;· -

������4� 
SEGUNDO. Se re�/J:st!(J�;,i)a da lrsinls do ansro de d:t;.'�!::)!; 

.· � ,� ?o enero do doS· ;;;i¡ quinca, dictadapcr ,e/.Tr:i.bunal Estetoi í=ír;.,;¡¿;:;¡ · . 
·de Sór!<>'a,.: :r ·>: · ,. · 

¡::����dlm9. ·:#f revoca y de/a sin efi$��/,'l�' ñts�ci6.f/�ontenlda en el 
tiouerrla 'nú!Jlero 84, do fochs dif>q/ii!:h<>·,d•·· dic�,itibr• ·'í!ol año pasada, 
dictado p¡iilf In sU/uta Emlal Eloclorsl y, dé.: f'BrffcíPiiciéii Ciudadana, !l!l.Jll 

.(tve .. sf��'Pfobó e/ registro del convenf& 'de golfllftlili.íotal denominada 
"AÜANiA POR EL SONORA QUE OUEFIEMOS", integrada par las 

partidos político.s.ff·tlóir-NS'c.!?!fal v de la Revolución Democn:� • . :: 
Cuarto.· Se reva�� :. ;.�:�}�:;¡;, ---:e.r_i4ctos la resolución c,;;;té�-· en ·él 
acuerdo númoti>. ,S;· dé · foc/1a di!kiocha ds diciembre rfo('año PaSado, 
d/ctedo por ei iÍisliluio. i;;itatÍil.' EJ��JiraJ y de Participación C/UrJ.adana, � , 
que se declaró- ·¡mProcedeill'f;;¡j registro del convenio :de ··coa"cióh 
"SONORA LIBRE" riit.4i;lthfpor las partidos politices de la Revolucif>n 

. · QetrioC��-tl�a y del Trabaio. / � 

. :� 

,-�·· 
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Quinto .• Se ordena al Consejo GeneriJI del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana que apruebe, en su caso. de manera 

inmediata el registro del convenio de la coalición "Sonara Libre", 

integrada por los partidos po/Hicos de la Revolución Democrática y del 

Trabajo 

Toda vez que mediante notificación electrónica por correo electrónica nos 
fue notificada la resolución de mérito, a las 8:51 horas del dia diecinueve de 
febrero del presente año, este Instituto deberá dar estricto cumplimiento en 
tiempo y forma a lo ordenado por la  Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JRC-458/20 1 5  
y S UP-JRC-459/2 0 1 5  acumulados. 

XXX. Derivado de la resolución emitida con fecha diecinueve de febrero del 
presente año,  por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación emite dentro del expediente S UP-JRC-458/201 5 y SUP
J RC-459/2 0 1 5  acumulados, la Sala Superior emitió un análisis detallado en 
las fojas de la 30 a la 34 de la resolución de mérito, sobre la personalidad 
de la promovente del Convenio de Coalición por parte del PRO, la  Lci. Mary 
Telma Guajardo Villa real, y concluye en su foja 34, lo siguiente: 

"De ah! que. esta Sala Superior considera que debe revocarse y dejarse sin 
efectos jurídicos el Acuerdo número 85 emitido por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral por el que se desestimó la solicitud del registro del 
convenio de la Coalición Sonora Libre, dado que está acreditado en autos 

que Mary Tefma Gua/ardo Villareal está facultada para realizar v signar 

el Convenio de Coalición que presentó v que es manifiesta la voluntad 

de los órganos de dirección Nacional del PRD de participar en coalición 

con el PT para la elección de Gobernador del Estado de Sonora.� 

Por lo que instruye a este I nstituto para "Lo anterior para dicha auton·dad 

emita un nuevo acuerdo, en el que tenga por cumplido Jos requisitos 

atinentes a que Mary Telma Guajardo Vil/areal como Secretaria de Alianzas 

del Comité Ejecutivo Nacional si está facultada por dicho comité para 

suscribir el convenio de coalición con el PT. ven el que además. considere 

que el acuerdo de coalición respectivo está debidamente aprobado por el 

Consejo Nacional v el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ven caso de no 
advertir el incumplimiento de algún otro requisito apruebe de manera 

inmediata el registro de convenio de coalición presentado por el PRD 

'L..fL.", por Jo que este Instituto se avocará al análisis de la solicitud de 
Convenía de Coalición presentado el1 día ocho de diciembre de dos mil 
catorce, recibido en oficialía de ��7es de este Instituto, Convenio de 

coalición denominado "Sonora Libre" suscrito por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Del Trabajo, para postular candidato a l  cargo de 
elección popular para Gobernador del estado para el proceso electoral 
ordinario 201 4-20 1 5, firmado por la ciudadana Mary Telma Guajardo 
Villareal por el Partido de la Revolución Democrática, y por los ciudadanos 
Ricardo Cantú Garza, Jaime Moreno Berry y Silvano Garay Ulloa, tal y como 
lo ordena la Sala Superior, independientemente de que se hace constar que 
con fecha seis de enero del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto, un nuevo escrito d e  solicitud de Convenio d e  Coalición 
firmado por el ciudadano Lic. Carlos N avarrete Ruiz por el Partido de la 
Revolución Democrática, y por el ciudadano Jaime Moreno Benry por parte 
del Partido del Trabajo, siendo éste último planteado en los mismos 
términos que el escrito primeramente señalado. 

Cabe mencionar que ambos escritos, tanto el de fecha ocho de diciembre 
del dos mil catorce, como el de fecha seis de enero del dos mil  quince, 
fueron presentados dentro de Jos plazos señalados por el punto resolutivo 
primero del Acuerdo INE/CG351/2014 en correlación con el articulo 92 de 
la ley General de Partidos Politices en virtud de que el  dia siete de enero 
del presente año vencía el plazo para presentar tal solicitud. 

XXXI. Que del análisis del expediente formado por la Consejera Presidente de 
este Instituto con motivo del Convenio de coalición que presentaron ante 
este Instituto Jos partidos politices de la Revolución Democrállca ; del  
Trabajo para postular candidato al cargo de elección popular para 
Gobernador del Estado, para el  proceso electoral ordinario 201 4-20 1 5, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley General de 
Partidos Políticos y Jos numerales 3 ,  4 y 5 del Anexo Único del Acuerdo 
INE/CG308/20 1 4  y del Acuerdo número INE/CG351/2014 antes citados la 
documentación que se presentó y obra en el expediente, es la siguiente: 

1. Escrito presentado el  día ocho de diciembre de dos mil catorce, el 
cual se detalla a continuación: 

' 
�Con fecha ocho de diciembre de la presente anualidad, se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto escrita que contiene el convenio de coalición para 
la elección de Gobernador del Estado de Sonora, de fas partidos polftlcos de 
la Revolución Democrática y Del Trabajo, para el proceso electoral ordinario 
2014-2015,signado pOI la ciudadana Mary Tefma Guajardo Vil/areal pDr el 
Partido de la Revolución Democrática

: 
y for los ciudadanos R�i:ardo Can tú 
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Garza, JaimB Moreno Berry y Silvano Garay UJJoa; a los- que anexo la 
siguiente documentación: 

a) Copia simple del Programa de Gobierna 2015-2021, constante de 06 fojas 
útJ/es. 

b) Cop1a stmple de la Plataforma Efectora/ 2015·2021, constante de 45 fojas 
útiles. 

e) Certificación del engrose de documentos constantes en treinta y un fojas 
Utiles es copia fiel de la convocatoria, lista de asistencia y acta de la sesión 
o�dinaria de fa comisión ejecutiva nacional del Partido del Trabajo, erigida 
y constituida en convención electoral Nacional, celebrada el tres de 
diciembre de dos mil catorce. 

d) · Origina/.de certificación mediante el cual el C. Silvano Garay Ulloa como 
SeCre"fadó Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del 
Trabajo, expedida por el : Ucenciedo Edmundo Jacobo Malina, en· su 
carde ter de Secretario Ejecutivo del fnstitufo Nacional Electoral, de fecha 
once de Noviembre

. 
de dos m11 catorce. Consta de una foja útil. 

e) Oáginal de certificación del registrado del Partido del Trabajo ante el 
Instituto Nacional Elector_al, expodide por el Licenciado Edmunda Jacoba 
Malina, en su cardcter .eJe Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
EleGtora!, de fecha once de noviembre de dos mil catorce. Consta de una 

· foja Util. 

On"ginat de certificación en el cual se acredita la integración de la Comisión 
Coordinadora NS.cional del Partido del Trabajo expedfda por al Licenciado 
Edmundo jacobo Malina, en su carácter se Se�retario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha once de noviembre de dos mil 

catorce. Consta de una foja útil. 

g) Original de certificac_ión de la integración de la Comisión Ejecutiva nacionaf 

del Partido del Tiab8jo exp&dida por el Licenciado Edmundo Jacobo 
Malina, en su carácter :so Secretario del Instituto Nacional Electoral, de 
fecha once de noviembre de dos mil catorce. Consta de cuatro fojas útiles. 

h) Original de acuse de recibo por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
NaCional Bectoral en fecha 26 de noviembre e las 03:06p.m. del presente 
.3ño del oficio REP�PT-INE-PVG-31312014, Suscrito por el Maestro Pedro 
\(ásquez González Representante Propietario del Partido del Trabajo ante 
el Consejo General del Instituto Nac1onal Electoral. Consta de una foja útil. 

Copia simp(e de copia certificada de declaración de Principios, Programa 
de Accfón y Estatutos del Partido del rabajo. Constante de cuarenta y 
tres fojas UN/es. / � 

j) Original do acuerdo ,IJ,CU-CEN-05112014. del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido de la Revolución DemocriJtica relativo a la po/ltica de alianzas 
para e/-proceso elactoral Jocaf ordinano 2014-2014, para la Gubernatura 
en el Estado libre y Soberano de Sonora. suscn·to por Héctor Miguel 
Baulista López en su car;icfer de Secretario General del Comité Ejeculivo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Constante de siete 
fijas útíles. 

k] Copia certificada de fecha 18 de Octubre del 2014, expedida por !van 
Texfa Solis, Secretario de la mesa directiva del IX Consejo del Partido de 
la Revolución Democrática del_reso/utivo del primer pleno exlraordinario 
del IX Consejo Nacional, relativo a .tos criterios de la polífica de /as alianzas 

para el proceso electoral Federal y procesos electorales Locales del 2014 
y 2015. Constante de nueve fojas UUes. 

Copia certificada de fecha 18 de Octubre del 2014. expedida por /van 
Texfa Salís, Secretario de la mesa directiva de! IX Consejo del Partido de 

la Revolución Democrdtica del resolulivq del primer pleno ordinario con 
caractei electivo del IX Consejo Nacional del Partido· de la Revolución 
DemocráUca, sobre la elección de presidente nacional y secretar( a general 
nBcional del Partido de la Revolución Democrdtíca. Constante de Ocho 
fojas útiles. 

2. Escrito presentado el dla seis de enero de dos mil qu
.
ince, el cual se detalla 

a continuación: 

"Se recibe original de escrito cOnstante de una foja útil signado por los 

ciudadanos Jaime Moreno Berry, an su caracter de Comisionado 
Polftico Nacional del Partido. dei Trabajo y Carlos Navarrete Ru;z; ery 
su carácter de Pres_idente Nacional del Partido de la RévoluCión 
Democrática. respectivamente, el cual anexa la siguiente 
documentación: 

a) Original del Convenio de Coalición Elet;loral que para la elección a 
Go�emador del Estado de Sonora, celebran Jos Partidos de la 
Revolución Democrática y del Trabajo, a efectc de. postular al 
Candidato B Gobernador, suscrito por Jos ciudadanos del Mary 
Talma ·<;;uajardo Villareal, Ricardo OantrJ Garza, Silvano Garay 
U/loa y·Jaime Moreno Berry constante de 18 fojas útiles. 

b) Copia simple del Programa de Gobierno 2015-2021, constante de 
06 fojas úll1es. 

e) Copia simple de la"P1ataforma Bectoral 2015-2021, constante de 
45 fojas Utlles. 

d) Certificación del engrose de documentos constantes en cuarenta y 
· un fojas últ1es es copia fiel de la convocatoria, lista de asistencia y ( 
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acta de la sesión ordinaria de la comisión ejecutiva nacional del 
Partido del Trabajo, erigida y constituida en convención electoral 
Nacional, celebrada el tres de diciembre de dos mil catorce, 

e) Certificación del engrose de documentos constantes en diez y siete 
fojas Ut11es es copia fiel de la convocatoria, lista de asistencia y acta 
de la sesión ordinaria del comisión coordinadora nacional del 
Partido del Trabajo, erigida y constituida en convención, el 18 de 
diciembre de 2014 

f) Original de cert;ficación mediante el cual del c. Silvano Garay U/loa 
como Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva nacional del 
Partido del Trabajo, expedida por el Ucenciado Edmundo Jacobo 
Malina, en su carácter de Secretario Ejecutivo de/ Instituto Nacional 
Electoral, de fecha doce de diciembre de dos mil catorce. Consta 
de una foja úW. 

g) Original de certificación del registrado del Partido del Trabajo ante 
el lnsUtuto Nacional Electoral, expedida por el Licenciado- Edmundo 
Jacobo Malina, en su carácter de Secretario Ejecutivo de/ Instituto 
Nacional Electoral, de fecha doce de diciembre de dos mil catorce. 
Consta de una foja útil. 

h) Original de certificación en el cual se acredita la integración de la 
comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo expedida 
por el Licenciado Edmundo Jacobo Malina, en su carBcter de 
Secretario. Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de doca de 
di.c1embre de dos mil catorce. Consta de una foja útil. 

i) Original de certificación de la integración de la Comisión Ejecutiva 
nacional del Partido del Trabajo expedida por el Ucenclado 
Edmundo Jacobo Malina, en su carácter de Secretario Ejecutivo del ' 
Instituto Nacional Electoral, de fecha doce de diciembre de dos mil 
catorce. Consta de dos fojas titiles por ambos lados. 

j) Cop1a simple de copia certificada de declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos del Partido del Trabajo. Constante 
de cincuenta fojas iJtiles por ambos lados. 

kl Copia certificada de la CERTIFICACION EXPEDIDA EL DIA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2014, POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOL/NA, en ejercido de la atribución que les confiere el Articulo 5 1 ,  
párrafo 1, inciso vj, d e  l a  Ley d e  Instituciones y Procedimientos 
Electorales; Con la que se acredita que el "PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRA TI CA ", se encuentra registrado como 
Partido Politico Nacional, en pleno goce de sus derechos y sujeto a 
/as obligaciones que la Ley en la Materia señ�r· De 2 fojas útiles . .  

Copia certificada de la CERTIFICA CION EXPEDIDA EL OlA 25 DE 
NO VIEMBRE DE 2014, POR EL SECRETARIO EJEC UTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL LIC. EOMUNDO JACOBO 
MOL/NA, en ejercido de la atribución que les confiere el articulo 51, 
Párrafo t. Inciso v), de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con la que se acredita que el C. Carlos Navarrete Ruiz 
y Héctor Miguel Bautista López. son Presidente y Secretario 
General, del Partido de la Revolución Democratica. De dos fo}a.s 
útiles 

m) Copias certificadas del RESOLUTIVO DEL 1er . PLENO 
ORDINARIO CON CARACTER ELECTIVO DEL IX CONSEJO 
NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA 
SOBRE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE NACIONAL Y 

SECRETARIO GENERAL NA CIONAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA, de fecha 4 de octubre del 2014. 
De diez fojas útiles. 

n) Copia certificada del RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO DEL IX 
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRA TICA RELA TIVO AL NOMBRAMIENTO DE LOS 
INTEGRANTES DEL COMITI= EJECUTIVO NACIONA L DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN OEMOCRATICA, de fecha 4 de 
octubre de/ 2014. De nueve fojas útiles. 

o) Copia certificada del ACUERDO DEL XIV CONGRESO NA CIONAL 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, 
REALIZADO LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA LINEA POLITJCA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, CELEBRADO 
EL 1 9  DE NOVIEMBRE DE 2013: celebrado en Oaxlepec, estado 
de More/os. Consta de veintitr8s fojas Vtiles. 

p) Copia certificadas del RESOLU TIVO DEL PRIMER PLENO 
EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PA RTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. RELA TIVO A LOS 
CRITERIOS DE LA POL/TICA DE ALIANZAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL Y PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES D!L 201 4-2015, de fecha 18 de oc/ubre del 2014. 
Consta de diez fojas ütUes. 

q) Copias certificadas del A CUERDO ACU-CEN-04512014, DEL 
COMITE EJECUTIVO NACIONA L DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATJCA, MEDIANTE EL CUAL SE TOMAN 
LAS DECISIONES POL{TICAS RESPECTO A LA ALIANZA 
ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONCRA, de fecha 26 de 
noviembre de/ 2014. Consta da cuatrffjas iJtiles . .(/ 
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ESTADO LJ8R$:Y. SOBERANO DE SONORA, de �· f. ri� 

>' i:.f�!J!ft:bre dal 2oú Consta da
, 
oc'! fOffi_�.ú,�:� · ·· 

·�F.Poi>##tante en ccpla certJfif;af!t>( ife!-.Acp!ERDO ACU-CEN
c .. . : '"l15212jJU-1 DEL COMITÉ EJEé(JTIVONACió.NAL DEL PARTIDO 

, ·.'.· 
:¡¡. '." ... DE i;),  'REVOLUCIÓN DEM0CRATfCA·MEDfANTE EL CUAL, SE 

. ..... : .'p�tií)i_ TA A LA TITULAR DE ¡j(;sECRErkiÁ DE AUANZAS DE 
·· ·.>··.•: ,. ,, ;, ¡;� ÓRGANO DE DIRECCióN .·.;;ii.'ciONAL PARA QUE · 

'· • · '::..· ·suscRIBA t;L.p ¡,os coNVENios DE coAuclóf•(PI!E. .st; 
CONCRETEN!"i:A :Pf:ATAFORMA ELECTORAL Y EN'$lJ··t;ASO;, . . 
EL PROGAA/IAA DÉ : GoBIERNo DE LA �/CIÓI':J .o' 
CANDI0-4rU� cqMON'jDEMAS DQCUMENT4_ó/bN:Ext¡;;ipA' 
POR LÁ �I..EG/Si.Acii(JN tfLECTORAL DEL ESfA,CJO}>Af!A EL .·.::·· 
PROCESO· ELECTORALt.OCAL ORDINARIO 2IH4c2015' EN. EC:; 
ESTADO dE;f;P,NORÁ, <k. fecha 3 de diciembre del 2(;14¡·y.orlg(i¡Bi 
del escrito Slf/riadd<'per el C. CaJI.CJl;! f>jav,.rrete Ruiz; Ptiistdéiite 

.,·i-'<f:\';Ji/\;�Y>J!�nal da/ PRD y f11TJ1ado da: �blé!O por·Oficla/la de Parles del . 
Estatal Bectoral y dfi .P�Iclpacjón.Yi¡údadana� Consta cie 
s útUes. �/:- · · .. �.. .. � .-· · 

-;.::. 
que conUene tres J:;,¡.;¿;;�f�s de: Convenio dfl 

Plataforma Bectoral yp;pf!lBfJ1.�: de . . Gobierno, • 
Que análisis del:;�!mJ!e fonnado por la Consej!!f<J ;:f!��te de 
este Instituto con''ril'Ótivo de(QOnvenio de coalición qúa•·í>f.!lsentarón .ante 
este Instituto I�J p���'j;Oi'ít\oos de la Revoluciót\ bltmocrátlca y¿del 
Trabajo para ��.it{j(ak'��ill®{o al cargo de el��ri : ¡io��iar :para 
Gobernador del ��@ciÓ;· para �lj)roceso electoral ordirniifu, 201·4;291 �;• y de 

��- ·�;- � �"¿¡¡J.¿. 

confonnldad con ·t,f'dfil!J91i$fu: por el artlc1,11o 92 de 1� ·ley 'G�ií·eral de 
.l?al:lldod'ollticos y io� n�merales �AJj(6�;Aoexo Único del Acuerdo !·'·:.. " 

, , 'tt���!��;�ie�te:el Acuerdo
i
�,2�:�r antes citados, �:��',:� tJi: 

' Con relaciót;� a que la solicitud de { 
··· 

, ·.�venlo de coalición, seg!ih�{;'····· .:· ·· · . ... · ·� � :cSsó, deberá presentarse al • • . "del Consejo General det 'l'>t<;¡:)::é)· 
lnsiiiuio Local, s�¡;¡�(ot)li·, �Jección que lo motive, ac9mpañado de la · ' · · · · 
documentación p&din'ente; a lljiís tardar antes de que �j¡Jlélé ·al pertóqo de 
precampaña de 'l�:i¡ie�ió.ri: de;:gue se trate, este ln�tq cónsldeiicon ( 
relación al requi�W.. �� ����c��d. que e�f'amo se i!eóe po� C:r.¡mj:ill,do, 

: \ . . ' . .  ' · ... · : . �.:� 
···}. ::;•. .. ' 

. �-�·:·: ., 

)�f4�-��·;:��, :•; �·· · . ... . . 
-:,..,:•. ,: •' 

·.¡· . 
�: .. . ..... :. 

..... �.. . . .. 

."'? . 

�. .• 

·cad�: que dentro del expediente <'libra con$tancia de un primer es?Ttp· 
''t'ttniado" ·pp, la C. Lic. Mary TelmlÍ· �aj¡:¡idb Villareal en su caráctE3( 'de.· 
> Seét�ria ?e Alianzas del CoinJt& Oi(eclivo ��.cional del Partido � �:��; 
· . ·.Revoluciót) · Democrática, pérsqnalidad< ,d.eblílamente reconocida ;.;)'·,,, ¡ . 
· a,¡;re<;jitada en autos dentro de( �����11tfl SUP-JRC-458/201 5  f:�r:::;.rs'< 
acúmulado y por los .,eomlsionados''PblltitOs Naclonales ... oo.f Partido diif�''";c·>:• -' 

������ �: r���;;����:�e ::���n
d
:n .i; • ·· ·�,���s

entan 

Cabe mencio¡lár;i¡J� lo!i t'rm¡i#tes de la solicitud de �fWéií9;a; �-en�n con 
reconocimienio.:/:le �\! ¡i�rs9úalidad ante el Instituto ri�'1�(gl�rlíl y ante 
este Instituto respectiváménte, tal y como se acredita ·ci,iHíis: constancias . 

rf:ta�:::.:.:m.�.�:=�:it' 
.. ,qu� stdlilhe por presentado daii(I'�Cie!o.� :plaios señalados por la ��.,� 
·'lo :a-�íé"riar dado que la f!!cha de pre.séh'tiklóii 'cie la solicitud de registro de!/ 
convenio citado,ef�e"éí'iliit: ochÓ de diciembre del ·do� r(ili,Cátoroe, es decir 
dentro del pi� .señal¡¡�() ··¡;pr el punto resolutiv<f.PriÍI-lara del : At;uerdo · 
INE!CG351/2,01•re� -@�a�n con el articulo eiile;ÍÍI L�y· Ge�al . de 
Partidos Poli!'�,$. eii .v.ir:IÍJ.(I p�f.tjue el dfa siete de aQero' de! .piese(¡fa año 
vencla el plaZo para pre�i!nti3r tal solicitud, razón pót·ia qüe sl}.c':Pnsidera 
cumplido tal reqUi�>' '  • ··• ·.',. '·:. ,: ·  ·· · 

•:�fir�=:=·��t�itr�.:.�:t:', 
aútógr . . los Presidentes de ltlsj:iiirtído�.pélificos lntegran!es o da·:

·
i;Jis''· 

" ;if�t' ae dirección facultados para'Ei\kl�·� tocio caso, se podrá preseniá(� 
copia certificada, y!O$''vezque en el exPediente lnteg(ado.p<ir ,I!Sfe Instituto 
obra el origimil�(gm�niii:de r.eferencla, mismo Q!Je· .óbr� e� illeciocho 
fojas, debldaÚi�riiirt�6 �i la C. Lic. Mary Telma'GuaJardb Vift�al en 
su carácter �; s�éiiirra d� Alianzas del Comi!IÚ�je(;uu.,;o Nació'�¡ del 
Partido de laR��olucl6n �ocrática, y por los Coro!Sio��i>t :Pbllticos 
Nacionales deiP.�,:i:fi)l· Trabajo Jaime Moreno Beriy; .. HJPafrlo Cantú 

.• :��:,:"'/""· '"·���� .... ¡�; ., •• , .. ::;¡;; �_· 
·---\<}�;:=r:;t-·�-

i;.f<<,�j' 
�:-;· 
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Por Jo que respecta al Convenio de coalición en formato digital con 
extensión .doc, este Instituto recibió con fecha seis de enero del presente 
año, escrito firmado por los partidos politices d e  la Revolución Democrática 
y del Trabajo en el cual adjuntan en forma electrónica el Convenio de 
coalición ara postular candidato al cargos d e  elección popular para\ 
Gobernador del estado, para el proceso electoral ordinario 201 4-2015,  el . 
cwil viene a cumplimentar la información proporcionada mediante escrito 
de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, con lo cual se tiene por 
cumplido tal requisito. 

Con relación a la documentación que acredite que el órgano competente de 
cada partido político integrante d e  la coalición, sesionó válidamente y 
aprobó: 

a).- participar en la coalición resp ectiva ; 
b) la Plataforma Electoral; 
e).- postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 

Diputados Locales o a la Asamblea legislativa por el principio de 
mayoría relativa , Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y/o Gobernador. 

Al respecto de la documentación que acredita la aprobación del órga n o  
com petente de cada partido, d e  s u  intención de participar en la coalición, de 
aprobar la plataforma electoral y de postular para los diversos cargos, se 
considera que tales requisitos se tienen por cumplidos, por l�s 
argumentaciones siguientes: 
El Partido de la Revolución Democrática manifiesta que cumple con todos 
y cada uno de Jos requisitos toda vez que de la documentación adjunta y 
que se relaciona en el considerando XXXI punto 1 y punto 2 del presente 
acuerdo, en particular en los incisos j), k) y 1) del punto 1 y en los incisos del 
k) al s) del punto 2, los que se adjuntaron como anexos del Convenio de 
Coalición de mérito, mismas documentales que obran den tro del expediente 
que al respecto integró este Instituto. 

Señala adicionalmente que el Consejo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, autorizó tanto a la C. Lic. Mary Telma Guajardo Villareal como 
Secretaria de Alianzas del Comité Ejecutivo Nacional y al Presidente del 
Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. a 

celebrar y s uscribir convenio de coalic�� fY se aprobó también que se 

adopte por la coalición, la Plataforma Electoral de ambos partidos, la cual 
se adjunta al presente instrumento, como Anexos marcados con el inciso b) 
del punto 1 como en el inciso e) del punto 2 del considerando XXXI del 
presente acuerdo y como anexo n úmero 3 del Convenio de Coalición de 
mérito, mismas documentales que obran dentro del expediente que al 
respecto integró ·este Instituto. 

Cita el Partido de la Revolución Democrática que a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por los artic�los 87 párrafo segundo, 88 párrafos segundo y 
tercero, 91 y demás -relativos y aplicables de la LeY General de Partidos 
politices; de los artículos 77, 78, 99 y 121 fracción V de la ley d e  
Instituciones y Procedimientos Electorales para e l  Estado d e  Sonora y que 
mediante acuerdo ACU-CEN-051/2014. de fecha 01 d e  Diciembre del 2014, 
del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, 
relativo a la polftica de alianzas para el proceso electoral local ordinario 
2014-20 15, para la gubernatura del Estado libre y Soberano de Sonora, en 
su resolutivo Tercero aprueba ir en Alianza con el Partido del Trabajo, con 
la finalidad de regir a la presente Coalición, tal como se acredita con el acta 
de la sesión correspondiente, las cuales obran en el expediente d e  este 
Instituto. 

El Partido del Trabajo manifiesta que con fecha tres de diciembre de dos mil 
catorce, se celebró la Sesión Ordinaria d e  la Comisión Ejecutiva Nacional 
del Partido del Trabajo, erigida y constituida en Convención Electoral 
Nacional, en la cual, con base en el articulo 39 bis y demás relativos y 
aplicables de sus Estatutos, se aprobó contender en coalición electoral con 
el Partido de la Revolución Democrática, durante el presente Proceso\ · 

Electoral 201 4-20 1 5  del Estado de Sonora, para la elección de Gobernador. · 

Que con fecha ll\'ls de diciembre de dos mil catorce, se celebró la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, en 
donde se aprobó el Convenio de Coalición Electoral para el Proceso 
Electoral del Estado de Sonora 201 4-20 1 5, para la elección de Gobernador, 
con el Partido de la Revolución Democrática que se adjunta al presente 
expediente y obra en autos. 

Que Jos CC. Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo 
Cantú Garza, Maria Guadalupe Rodríguez Martinez. Pedro Vázquez 
González, Heginaldo Sandoval Flores, Francisco Amadeo Espinosa 
Ramos, Osear González Yáñez, \!.) Rubén AguiJar Jiménez, en ( COPIA
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. del Partid() del Traba¡o;··tt�ri que en su s;;¡¡lidad de 
integrantes de la co!1iJ$lai( �rdlnadora Nacional, estiii 

. .
. ,faCultados 

conforme a los E$Í�\� qu!!r.iile.� la vida intema del PartJdO 9e)Traé$. y 
además por la S�n.O¡�¡¡j�ria de .la Comisión Ejecutivá Na�\Qna!; �iig¡(j.a 
y constituida en C���e��i�n �fbqt?J'al Nacional, se les �nfi�e C�� • 
legal para obligar$;y.pbllgar ¡t::li.b representado, personalidad que.;� a 
debidamente acreditiil'ili.}ii:)�, lit' eopia certi(�e¡¡,d.a y expedld� ;or 'ii¡ .'é;' Lic. 
EqJ"�l.�;�obo Malina, en su calidad d8 Sel:r<iíittlo Ejecutivo del instituto .�<;· .," '< 

�:��ffi��ªS�7f�.� 
Docuinenro que se ¡¡,�/( . en el Inciso d) del punto t,:§én.��iso 
f) del punto 2 del �!ik.ra. . . ·· . 1 del presente acuerdiy ®rno:EÚJB#i.s 
del Convenio de la6ii)idlón.de' :méiito de fecha seis de::é•i!.iró ile ' d�s:;:rón 
quince, misma doCiirneotár� o!'ifi¡ dentro del expedie$. qua atr�P� 
integró es�e lnstitu!O;;i ·;:·�: .;,:;�;�;:'� · ·· · ' :::: . .  >:  

Ma,pll.l�t�,que con fecha tres de diclembr� dé' d!'is mil catorce, se celebró f�";:< 

/!f#���Z�:;:n:���ac::;!������u�':ic�ti�:�:�i:����::�
o
cu��:f�:¿f:;¿ �., 

' i;on J:¡ag�· en i!lll(artlculos 39, 39 bis, .43;44; .1t8; H.9, 1 19  bis; 120, 121{}. .:. 
tZ!y'deiná�@iátivos y aplicables de IQ�éi!atutos:v¡gentes de ese Instituto'!>:: •· 3-t� 
Pói�� NaCional, a efecto de dar cunipliÍi'iliinfu ·al articulo 89 de la Ley �.,: : ¡,,., 
Genet.i!de Partidos �����\bó: 

. ./;.; �' . 
a) Su parti<;jpaC!fiií. fi$. ¡;,)riodalldad de coalición �l!:lfiili. '' ¡}:. 
b) El corÍWnlotte cbi.lieióri� �<) :� ' ·  , ,. e) La Plataf¡,[¡iJ�.Elétiib�di> la coalición; 
d) El Prog�--��-f;Q� de la Coalición y ·:.;_: ..... 
e) La postulaci6n'V.¡.¡,¡gisíro del ca�di!:fak>a Gobernador:· 

��fl:.�;:�:�·�á�-:.F;:��j��:��- ,; :: 
··'Q,iÍ;•renóVarstdtl Gubernatura, el Congr'é�); los.AY!,iiitamientos del estado , ,J;·" .. 
de·$0�;''.átrobando además se firme él córivehl� de Coalición en el cual 

. 
'/• · 

se acepte la Platafc:_>�;��[�l de ambos partidos P':Jr��¡¡¡;;�.!lfejón; 
documenkl que s

�¡
%�

T
�:

;

1
t

abran en el
. 
e
�

:e��-���s 

-.i;f: · .  �·> 
;� .. 

"' 
:�: -,.. �{'_ 

, . 
-�- . 

. .. � 

:..:. 

•. �� �� . . 

::;���L.:�: =r:::;:-::���:-��{7;.:¡ .. _ .  :¡��.... . . . . .... �;�:��u?:· 
con el inciso b) def�.J.{� en el inciso e) del puntó·�dqi:ooli&tderando 
X:J?<Lt#il'. presente ai:üerdo y como.,�d"fi\Í,mero 3 del Co�venlo de . ... • ,�:���TI�!o��=�::WO:�¡�';�;:·,�J.f� del expediente q* 

:Eii refere.n�i;i a la Plataforma elecfQI'l�(diffa' 6Q.�udón, en medio lmpres!i t· 
t!lj:fqrrr)iiío digital con extensión .do(i.·�·!�o con fecha seis de enerd . 
del presente año, e!lcti!O''flfll')ado por los ·partidos polfticol! de.t;¡¡ Revolución 
Democrática y .�\ <:fr¡¡b¡¡jp' .'ii¡¡. el cual adjuntan en . (t>rfua af�;�Ctrónica la 
plataforma elec!f?r..! t¡J.6,',sa �rá en el Conve�i¡) .Qe. coaticiÓ�para 
postular candidato . al �argq élii• elección popular .�rlf Gobeiiiedo� del 
estado, para ef 'jiti)�esifeleqofi¡Yordinarlo 2014-2015, �n ló eu¡;l ��··ti11ne 
por cumplido t�l,;,qulsit¡j· > · · · ·. ·· 

· 
.�: ' · · 

· bo� r�J�I:!Ón al articulo 89 de la Lsi:Ó¡�·�;;¡[' � Partidos Polfticos y al� . sil.líaliiC{o eÍ'í tiJ numeral 4 del Anexifúi,íi:Q.ife(Ac�o 308 antes citado :si;/ '"· .. · .S!!ñai� (iiie aiiila:do a lo anterior, a iin dii �ciédillir fil�ocumentaclón aludfd� · ,  
... � él m:Jsó':c:;l del numeral 3, l�s:páitJdos· �Uiieos Integrantes de � . · 
·��}'deberán proporciOnar originlil(i�l�eértificadas de lo siguientE/', 

•> ��?ttE��fJ¿'8 coalicfót\.� .la e�n de Diputados Locales :o. a la �rrlbrea 
legislatlvá'¡)Or:St prlhciplo de mayorfa relativa, 'i'<�iaiiiiiííilos o 

�- ��j:i}§���1í�?:�· , -
"'''··· .. .. "){:·d&umentación relativo a ·.:�···:·:d.9c;;<4Rliiiifación que acredita la :., ' . • ,: · aprobación �,el. órgano comp�te;;¡.;'"· de cada pa¡:fi4c¡,. en tales '• Y·,: ..• 

docum?�·ij'i,;l �n dentro del expediente cjp �o;' $�-(IUenta 
con la�·��� de s�iQrt�e los órganos de cada tino de los ¡láijjqos 
integ�t�tié ·l�.;,.;llcfó\l . en donde se aprobó¡:Í¡i�cada.Uhq de'S!fos 
los re9�1*1ióii f�a!IQades que establecen id.� estaiuios de �a 
uno d8:)ós partidO$ ,t)!illticos para poder ce�bfar. ¡.; ni���a 
coalición;'ÍI)[$�!1!'' Que consisten en acta de ..;Sió�;, ·� ¡j¡J· dla , 

.: ·· : .> ;convoca�oria y fliina de la lista d<!·��ncia "o/resp�ndiE>nte , por lo 
, ··.:::··;:.;:··'� se llene por cumplido ��'fqu_lslto. / 

v:H�.! ·:} ,. 
. . n 

:.. .. :-:: ·: � COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



9 r-'· e � ::1 
ctl � VI 1 N 
a. 
(i) 

1 3 
llJ ... N 
o 
a. 
!?.. 
N 
o 
""' 
(J1 

:z 
e-
3 
ctl ... 
o 1 � ... 

� 
Ctl 

(J) , ctl 
n 
fl .... .... 

6. 

b) De la sesión del órgano competente del partido político, en el 
cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para 
decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, 
orden del dla, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia, en el mismo supuesto que el punto 
anterior, de las documentales que obran en el expediente de mérito s e  
t iene por acreditado tal requisito, particu!arm�nte en los oficios 
girados. a los respectivos Presidentes de los partidos polfticos en 
donde se les informa que cuentan con la aut9rización para poder 
celebrar la coalición en comento. 

e) Toda la información y elementos de convicción adicionales que 
permitan a Ja autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria 
de conformar una coarición fue adoptada de conformidad con los 
Estatutos de cada partit!o político integrante y que fue aprobada 
la Plataforma ElectoraJ por el órgano competente, con relaCión a lo 
anterior. de las mismas actas de sesión se desprende que los partidos 
políticos integrantes de la coal ición que las mismas fueron realizadas 
de conrormidad con los estatutos. 

Con re lación al articulo 91 de la Ley General de Partidos Politices y a 
lo señalado en el numeral 5 del Anexo Único del Acuerdo 308 antes 
citado, se señala que el convenio de coalición , a fin de ser aprobado 
por el Consejo General del Organismo Público Local e inscrito en el 
libro respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, d e manera 
expresa y clara lo siguiente: 

a. La denominación de Jos pa rtidos políticos que integran 1� 
coal ición, así como el nombre de sus representantes legales para 
los efectos a que haya lugar . 

Este requisito se cumple cabalmente, dado que del convenio mismo se 
desprende que los parlidos pol itices integrantes de la Coalición son el 
de la Revolución Democrática y del Trabajo, y que los representantes 
legales de los mismos. son los firmantes del c!tado convenio, siendo la 
C. Lic. Mary Telma Guajardo Villa real como Secretaria de Alianzas del 
Comité Ejecutivo Nacional del Par1ido de la Revolución Democrática y 
los CC. Jaime Moreno Berry, Ricardo Cantú Garza y Silvano Garay 
Ulloa como Comisionados Politices Nacionales del Partido del Trabajo, 
mismos que exhibieron !as constancias que tos acreditan con tal 
caracter. 

b .  L a  elección q u e  motiva la oe_'tyción, especificando su modalidad. 

En caso de coalición parcial o flexible se precisará el número 
total de fórmulas de candidatos a postular. asf como la relación de 
los distritos electorales locales y, en su caso, municipios o 
demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, �n los 
cuales contenderán dichos candidatos. 

Tal requisito se señala en la Cláusulas Primera y Segunda del 
Convenio en cuestión, donde señalan que el convenio tiene como 
objeto formar una Coalición entre el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido del Trabajo, para postular candidato para la 
elección de Gobernador del Estado, cargo de elección popular a 

elegirse en la jornada electoral ordinaria en el Estado de Sonora del 
día Siete de junio del año dos mil quince, el cargo se definirá bajo el 
siguiente: 

1.- La candidatura al cargo de Gobernador del Estado de Sonora que 
postule la Coalición se realizará conforme los estatutos de cada 

partido. 

c. El procedimiento que seguirá cada partido politice para la selección 
de los candidatos que serán postulados por la coalición, en su 
caso, por tipo de elección. 

En la cláusula tercera del Convenio citan: "De conformidad con el 

articulo 91 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Poll/icos. 

y el numeral 5 inciso e) de los Lineamientos para la solicitud del registro 

de convenios de coalición, el procedimiento que seguirá cada partido 

po/ltico pare la selección del candidato a Gobernador que será 

postulado por la Coalición, será de conformidad a /os Estatutos de cada 

uno de los Partidos Pollticos Coaligados y en /os términos del presen� 
Convenio" . 

d. El compro�lso de los candidatos a sostener ·la Plataforma 
Electoral aprobada por los órganos partidarios competentes. 

En la cláusula tercera úll.imo y penúltimo párrafo del Convenio citan: 
"As/ mismo, de conformidad con el artículo 91 párrafo 1 inc iso d) de la 

Ley General de Partidos Politices, se acompaña al presente, la 

Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno que sostendrá el 

candidato a Gobernador, as/ como /os documentos en los que consta 

que /os órganos partidistas correspondientes los aprobaron, en los 

términos descritos en el capitulo de declaraciones del presente 

Convenio. / "' COPIA
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Las p y el candldal�-'/i!}X>mprometen a sootener la Pista!��:, · .. 
Electoral y el Progr,11m� tfe· -� de /a coalición, a /a. tifo' ·:.¡/' '.�·} . 

'•" ;.::: . : ' r sujetanl el candidato.�u/adfi.pé)r1ii' misma. ". .· >: �-;·_:::.:·,¡-.: .;... '}': t?�C��� N· 
El origen partidala� ¡� ,��a;�� a Diputados LocaleS··��:�t·��¡ ·r,¡( 
Asamblea Legislatii.i.��:¡;,�y.;i!ii;rlli;;tiva que serán postul�ddil'j;ci� �: 

. 
: :;';:-"•> 

la coalición, asl como.'el-'g'itil)O,P,rtamenlarlo.IJ. �llrtldo polltico é�-�f:.·:;;.>:: · c · 

' �¡:::::::¿,:�,000 . 
··� • ._,da �rponer los medios de !mili'!!� '· que resulten 

:��:��la cu�f�:;' �;;� citan: ·oe contonnlda;.;�; .:;;�·';,:r�};, 
articulo 91 páffafo:'f4r!Ciso'� <teJa L&y·General de Partidos POiit!<#J!J.· .ir�,_,. : it. · 
el numeral 5 incisti;fJ. q�./09. LJrWf4"JÍI!ntos para la soliCitud dej;rig� ; ·::_ ;: 
de convenios de éQ8/j9ion 'pa;j,;'k{'interposlclón de los miidlo$. de · · ·.• : · 
Impugnación previsto�· éií: ta.f.i{Y:d� /a materia, e reprasentac/ów.'J«J¡t:· ( \/" . 

��¡;;..:r¡�, ...... . 
.

. 

. 

·�,;gQ.�Ii,d el articulo 90 de la Lay GillllirBl� P&itldos Po/ft/cos, 
cade pBi1ido conservará su propia representacló;flfntit los consejos d!JI 
Instituto y ente /es me$l!iJ:tJínié.li�. de casilla. • 

> .. it_; 
La obligación relaüva·'·(ql,le. �- �os pollticos integrante$: (le . la . 
coalición y sus c¡jj¡iílt!io!tJ&; �· sujeíl¡rán a los topes de ga�ios.ifei' · .,, : ;  
campaña que se � ·pliriÍ· l<i ·niflndli.�lecclón, como si se tra'ia·�. -de ' : · 
un solo partido potl�.':. ' · ' ' · , ·: · · · · . ' ' 

· :  \ .. .. : .. · . , : '-i.�ti;������t�� 
En 1!'1-.cl;í.!Jsula quinta del éofiíreriio ellan: "En •thrmitJQS del arllcufó"gf'"·" ·' pi!il{;lb 'i d.t� Ley General de Partidos PoJ/JicóS; y el ioiuneral 5 Inciso 

. :'�) d9:fDt:pn$8p¡lentos para la solicitud ilel �tió de .. cCmvenios de 
: ·. -cq�¡ici;6¡j.: ios />áitidos coalígados ma�si�n:-9im s� sujetarán a los 
�. JQi;iJs d�$Íasl't�fte campaña fijados pd_ei-CoiJse}oE�taiB!del Instituto 
·· • l[{l&toral 'Y;·:�j:Parlicípsción Ciudadana dsf. ej¡Jijldo (M:• .:Si,nora para la 

·e�Jfifl!fobemador como si se tratara ae ii!i·solo partido
. 

�..-;> , 
• ·•· 

-.� ;!!; 
L:a e�slón, en c;¡i!illd,�?; '¡�!!S o porcentajes, del �¿; M' 
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.
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��1!:�iJi . . 
desarrollo de las í:iíii¡¡ji(Íliiik)'iispectiVBS, asl como la toint!i ·&�:.-< 
ffljlo(tarlil· _en los Informes correspondie�;:·•!Q eanterlor, con apego 

. ·.iirestr.tc:ió ;ll:')as disposiciones leg�� "· riig!�tárias y a los 
Uneatni�tcl& :que al efecto establezémÚ1s au¡¡,tid� elect�les 

·;-:�::;.u;!�es�os ámbitos de com�;t' :'": 
.
: 

. E,n -�"!.�sula sexta del Convenio cltiÍ� :f�'J�_j 

"En términos del arJlpUicl"91:pt!Jzyfo 2 de /a .. L�y General de· P�'·' 
Po/ltlcos, y el numiiraf, 5 i¡Jc/$p 'li):.lfe los Uneamientos para ia.�icitud' , .. 
del registro de �'onvenbs de··�n, las partes convle(¡;/,, qúe ps(a · 
cubrir las activlded'*" tendiBIÍles p- � obtención del voto ét.; f;J: C;:unpaña· 
electoral y a e� lfé tespélar # ·topes de gastos de camp;jf¡a, Po; Jo· 
que hace al financlamlf!nlo: ;:iú_bllco, las aportaciones se har.in:en Jo!i •. 

,;=i.:0:VOLUCIÓN D����;�á no menos 
. ;�2�,'il�l� total que perciba dé/ dr¡���nt�f,úblico estatal. 

Y��e!
/ 
:::;:i:,:.i:!r���i��:� de1 monto total 

1. Adicion��i� -�-- i�)�rrogativa que por fin��¡{,¡��t� · 
público reciba �a_:;e9a/li;ión, . kr,; P!ididM polltlcos coalig!fd6s fipdrái¡ 
realizar aportaciJriPu _en �r��...G·.�p en especie, culda/f.do:· en. 1Ddo1 
momento no re�� el rnonlt> _dtfl8s aportaciones por fi�emlenllil'' . } •· 
pllblk;o descritos ·,eg .. al .puf:J!O anterior, as/ como ei'mQrl!p de, , ;:; · 
. i'PJ/ffJr;IJ,nes permitido u ilinpatlzantes '!'_.Hifa,n!es y candidai<M;� _,;¡.; · 
.�.tope'dt>'g;l�os de campai!a establecid�Hl� administrativa 

.ftl�c!""'·;: .... <U' • ;"· , -• .. - i -;:, . � � � � � ,:: · <; -�;f. _.":?;-::: :-_.. - :..r __  . ;.- .. . . · 2. • . :),'B djsfrlbución de los rae� !Jd la •ci8ii¡ps�j�erá conforme 
/ al 'iiCuilfr;i9ftiprobado por la Coml�ii ;éoofd¡¡j¡;{¡c(ii Estatal de la :·,·t:;�f.t; t· :+:�---�· :::::r· , ;.:�:�-\ 

l. El compromiso d� ���¡�;'ii.�ativa de acceso a Uem�:��: "· 
y teleVisión que-'�litfue'iil,fjiií'i'!llsponda otorgar a la �1'! total ' 

·
,_,�':;·.'.!

.
:_·,i,._ bajo las perá�fSJ�.ihtesD# I treinta por clento' �· .fiii�'·· . 

que correspondl!i. distilb�lr;m.i' fQI'ii'iá Igualitaria, sérá utll;iadii p(J� la • .  · ,t: · 
coa lición como sJ.,ee· tiatarii· :� iin solo partido poiiUco;\e! . . ief�Ía·. · · \ 
por ciento del ti&mlxi ·-:qiie COIT'I!Sponda distribuir e'n · . .mrma· · · 

'P! · · · a la vota�lón obtenida 81) . J.t;·.. a Dlputad�s . 
«'' ;�es . lata anleOO< en la entldjiÍjt. '� que se trate f 

, . .  i.:.1.:;_:1_:_t_:_�r {�Jf·�<!f_ L�2'1i &� 
- �-- . - :��- _::;

· 

. �2�T 
::: -<�t?{_�-·(:(l. 

�;:_: ;¡.�-:(.:; 'i ·-··< ·�'"\"� 
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por cada uno de los partidos coaligados, se distribuirá entre cada 
partido pol ítico bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley 
General Ce Instituciones y Procedimientos Electora les. 

El presente caso no aplica, dado que se trata de una coalición 
flexible. 

j. Tratándose de coalición parcial o flexible , el compromiso de cada 
partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado. 

En la cláusula octava del Convenio citan: 

"En terminas del articulo 91 párrafo 3 y 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos, y el numen:;il 5 inciso j) de los Lineamientos para la soücitud 
del registro de convenios de coalición, cada partido accederá a su 

respectiva prerrogativa a radia y televisión ejerciendo sus derechos por 
separado. 

En este sentido, los integrantes de fa Coalición disfrutara de las 
prerrogativas en fnateria de radio y televisión conforme a lo establecido 
la Constitución Po/Wca de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Partidos Politicos, la Ley General de instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

électorales para el estado de Sonora, y los acuerdos de las autoridades\ 
electorales. 

Durante fa precampaña cada partido integrante de la coalición, decidirá 
la asignación por Upo de precampaña de los mensajes que le 
correspondan de lo .cual _ oportunamente se informará al Instituto 
Nacional Electoral. Si por cualqujer causa, los partidos integrantes de 
la coalición y precandidatos no realizan actos de precampaña, /os 
tiempos a que tengan derecho serán utilizados para la difusión de 
mensajes genéricos de /os partidos y/o coalición. 

Durante la campaña, /as parles se comprometen a aportar no menos 

e/25% de sus prerrogativas en radio y fe/evisíón que con-esponde a la 
elección de gobernador mismas que serán administradas y distribuidas 
por el órgano de dirección de fa coalición para el candidato de 

conformidad con la legislación electoral aplicable y las determinaciones 
que al efecto _.establezca la Comtsión Coordinadora Estatal de la 

Coalición. 1 

XXXIII. 

XXXIV. 

La Comisión Coordinadora Estatal de la Coalición, conformará ta· 
Comislóf! de Radio y Televisión, así mtsmo aprobará la estrategia, 

diseño e imagen de campaña del candidato de la coalición, a fin de 
potenciar la difusión de la campaña. 

La representación común de fa coatic�ón ante el Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral estará a cargo de Ja 

representación del Partido de la Revolución Democrática c;omo 
propietario, y Partido dei Trabajo como suplente. · 

k. La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo 
en radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, .entre sus 
candidatos a Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa de 
mayoría relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Potltíco
Admfnist�ativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
F_ederal y/o Gobernador, asr como entre los de cada partido, por 
cada uno de esos medios de comunicación. 

Tal distribución viene contemp lada en el punto anteriorl por lo que se 
tiene por cumplido tal obligación. 

En resumen, se tienen por cumplidos todos y cada uno de los requisitos 

señalados tanto en la Ley General de Partidos Políticos como en los 

Acuerdos número INE/CG308/20 1 4  y INE/CG351/20 1 4  antes citados. 

Oue los artículos 1 9 1 al 207 de la Ley de I n stituciones y Procedimient� 
Electorales para el Estado de Sonora, establecen el procedimiento para -e� 
registro y sustitución de candidatos que deberán cumplir tos partidos políticos 

y, en su caso, las coaliCiones. 

Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, en sus artículos 208 al 227, prevé las disposiciones a que deberán 

sujetarse los partidos politices y, en su caso, las coaliciones, en lo relativo a 

las campañas electorales. 

XXXV. No obstante lo anterior y de conformidad con el criterio sostenido por el 
Consejo General del lnstiluto Nacional Electoral en el Acuerdo número 

INE/CG21 0/20 1 4  de fecha quince de octubre del presente año "Por el que 

se aprueba el instructivo que deberán observar los partidos politícos 
nacionales que busquen formar coaliciones para la elección de dip utados 

por el principio de mayoría relativa, en sc;:_¡diversas modalidades, para el ( 
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'"' proceso e/6cloral federal �11;2015", y res,.;�t'§� la modili�n pe 
<',gmvenlos de coalición, la l<t g¡¡¡fii Superior del Tribunal ElectoriiJ..:del Pbd�r- . . 
qt.¡dicial de la Federaci�ñ;ep $� ciil¡abrada el veintisiete ,w.n¡� dSgQ'g;-;t_; 
mlr dos, aprobó por)inanlmfdad de·· votos la Tesis XIXI.2óci2, .. al.·'tenór ,. 
S¡guiente· · .. :�<'! ��t . ._ � ' •• " 

. --�;:-.':. ······ . . :· . . �.. � . . ·{'.-�-:.:- . 
"COALIC[Ó."!· _ ES POSt�f!i:u ifb�tF/CACICW: if1EI.: �ONVENIO,: jiJN<'\:: 
CUAi/D(Yiti.YAYENCIDO EL PLAZO PARA. SV.�EGiS'fflt!J (LEGISLACIÓN 
oE(i 'AoP PEN.ORELOS). El arllcu/o 49¡ .'fmxl(¡n l't, diiiJ;i()Ciigo Eloctoral 
�f ·¡;,JóJe'�tos pntvá qU6 una cohllcitn:ilfa$.¡¡,¡o¡uiifeonvenio en el 
· · · • · · · · la conjunción de partirf&p<iitfi;o;, _s/l�s c¡I�!Jsu/as de eso 
·· . . as, éstas deban surtlf.''lffl. P,iricipiO,.:'� efectos. Le 
c�dO.'i1��� eslab/ocido claramente en k '!e'y,:De fTJitlliiiá que sil a pooible 
Jneficáda�!fiéUt;B cláusula no B{JCI!Bnlra respaldo eri 'la )i6Pia ley, no hay base 
paro detenninar su falta d�·�k</ilo.:"s obstáculo a lo anlorlor el hecho,<IJJ_';Ñ.i/ 
on el artfculo.50 del cód.l{fO:Eióctoralp(J;s,t Estado de More/os, se eslilb/i>�cs ei . . 
plazo dentro del cual �di;¡¡.i.;(¡;¡p$¡¡:¡..· ¡¡�i;on...,nfo de Coalición, y&'.�·_dlr:lia · . . 
plazo está pntvisto p,irá· �u :P�IJC/ónii/xY lo que si dicho COfl'liinto' ¡¡a. Sil· ·· : 

<"pntsenta durante esejf<!i$o, _ /B'·:'C<,ns�onc/a sen! la de que 0tBI Ag!i6f11o-+¡ 
partidario ya no podrá sarJif&sontadq_yjpiit ende, habrá fmposfbilided ¡U.kfia rfe .. · 
que fa Coalición �lacionada ��f; hli&;;;.,nio admfle ser r99islrada. Sin ti�, · 

� est_q. __ a�::;r:rwy:··ctistinto a consldirar que, una .�f!.Z._-:Ve_nt:Mli:ese plazo, eXisl� 
fp;¡iifiiiioiilail k,'j¡af. de modifiCar alguna cláuslila del convSirlo .ya registrado, 

3 :pf!is'to:qti!'JI Citádo precepto nad11 dlspont-tó�r!il iiart!Cuta�1 es decir, no 
Ql .:�.r./:�Ue-:ietieC� el plazo a que se r�ni :fiÍ �ó: Se� p�iible para los 

§ 'l,Wtldds'l/]{9ataft/!'S de una Coalición modlfkar:el.f.911""g{:g celebrado al 

er�:�: , , , ,  -

� j;'f;y:;e;:, Terc�!á;ii»c-.: · , /i , 
' 

�J:t_;-

. 

;;:;_�� z?z:�:::;:��=*���==::.=
n
;:f.t;; ;;:� 

�--
. e en virtud de lo�:���n�J�: vertidos y de coJ��,._;;�� 
dlspue.� � �-1 articulo 44, párrafo 1, incim))Y J) qe la Ley Gemirill de 
lns�tvpionesy�cedimientos Electorales; ,ef:Gonsé):((G!¡neral del Instituto 
N�lj�fEI��I - estableció los req!lfsiril$' y ·  p¡o(:edimientos que los 
Parti#� . Poi JijeOS: Nacionales intere�-� ery ' éeJBbf¡lr convenios de 
co¡ij'iqjóif ·daberáh observar, a fin de':' :·:¡¡¡Jé·:'·esla' :autoridad electoral 
adrrll��j�¡;¡i¡ya $";pronuncie en estricto a�>a)oli·fi,t';:;clplos de certeza, 
legalidad,' Independencia, irtlpE!rcialidad, máxfiiíi(publlcidad y opjef.lv!dad. 
razón por la que esta��-kÜI�'ii'tsis. como criterio orientador::. ;}(,;:;;:��-:<.< 2 
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; _:_:{<:_. :,:;.:· . :_ �..: .. .-:· : . . . : . . . X>.:: .: .... 'XXXVI. Ahora bien, tal y comow;�óe#feriormente, y tomando eiúionsidersCión 
que S!J· ra<íneo todos y �¡jif¿¡.;;;·'cie los requisitos. legales setí�iádO's l!i\ los 
artrcJii:i� �S a �  de la Ley General de ¡:>artld� Pqlrt�s. 99 de la Ley de 
lf1sli!Úqiones. y �edimientos Electoraiés para al EStado da Sonora y los 
Acu�rdos lr-!EICG�B/2014 y INEICGJS1/2014:entes cilildos, y en virtud de 
que : . ia salá. syperior del Tribunal EII!CtOrai del' Poder Judicial de la 
Fediiración lllé!diante resolución de fecna'die¡:inuevé de febrero de dos mil 
quin�.· resolvió revocar elf'Alerdo núm�id (f;j:• . .oor el que se aprueba el 

.. , . ,,,. _ convenio de coalici(:i/;-tdiliVd�minada 'Alianza por �t $6/ion(que 
, ' ·,:;:,,queremos• para postilla.; r;Sildidl3.las'a Gobernador, Dipulad_os e integran/es 

· ' ,, ' ,)�i-d9 Jos Ayunlamien� déi Ést�do '� Sonora, por el pridclpio rte inayorf� -:�; · · ·· < .. �.:·relativa, presentad(/PO/ .
. íds �rtf4:ij$ pollticos Accfón 'f·I.EJ.f${)n,�l y.· de :·la . 

Revolución Democrfi[da, , p?_ra·,fiiJniender en el procesO' ipecto¡al 2_()f4� 
2015", . el_c:¡,¡a_l fue aprotiadl!'por la mayoría de

.

!XJnsejeros de ·EíiMlns�fuio, 
a .l!i fééha' hdex.iste obstáculo legal algur:JCi�j,ar.li'prQeeder a analizar como 
ú(¡ii:a S911C¡Iuq l:!e Convenio, la plante� ·iJór los .Pciítldos de la Revolución 
o�rritif�tita ·y ciéi Trabajo, en conse<:lie��lii. tci#� :Vat;que reúne todos y 
c;aci�·Uno· de los:réquisitos exigibles poiJa Üy para i(i.celebración de una 
ciiatk;i9ri; _prócede aprobar el Conve�o- de ébaDélón que presentaron 
ante és!Eí lnsfituto los partidospolfticos 9é ía-Rev6illción Democrática y del 
Trabajo para postulª''feándiAAIQ al cargo de elección ., pQli$-. para 

,," Gobernador del Est.@O; pa�a .;¡t.Pf&:eso electoral ordinariai�1:¡:Z01S.' ':; • 

xxxVII. ;:���n
a
�:�����it;�,��:o���;:;�: l:

n
c�����ij� 

de los E�.tados UnidoS<Mií¡Qcanos; artículo 22 de la Constit�·ei>,lífica 
par¡¡, ¡¡Í  Estado, Libre y Soberano de Sor¡,�;,a(.tí�lo� 1, 9, 23� as: '86, 87, 

�������Jt!rtrc����: ���:�ij!¡1:jC:f��=�:�a �e
J�e;�!�: -�� .. 

reiatl'v�,y �!c:;¡�res de la Ley de lnsli!Í.!.cil)(l$ y P¡pcea¡(nientos Electorales *1¡)1 Ji .. 9' • 
�--�-�-- E�Yl��f!.ét:le Sonora, y los Acu�t�ós n�<JNEJCG308/2014 y "':',:. ;: 
INEIC®$.1/�!J'14 emitidos por el Cons.ejQ';Generilf ·del Instituto Nacional 
Electoral, el Consejo � - ge este lnstltüío Estatal EJ�LY de 
Partidpación Ciud� !1mita: i9i•$,iguiente: ·· ·� , ' • ' ' ' ' '··· �- �1 . ,�: =· :.:{-� : � . : --� . -; ·

,

. \:- ¿/:=����;:\. 
;. <L 

W} ';. '}l:�,�;E,�fb o ·tt·:�· :t . ; ,�}';: :PRiMERO.· Este Instituto E�:�,ª�bral y de Particlpacioo"C:ru.9ad¡¡�)ls 
competente,pli¡'�Í(il!iQiver sobre·!� ·sallcitud de a�t#m ,de Convenid éri'1�inos " ,, �' ,, -woo •• ,���r"� T•Om• 

:;: 

::� '· -�..,, :.:· 
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(; . , '�h . .  E....,.o�l del Poúr.r Judici�}WJ�Ji?�eración derot1� del exp�� :�H_P-JRC- l ;::> .... , <:\;_158/2015y S�P-JRC-4�1� .�lados denom1nada :s�a li�\;para .• &/f · ··· · . · • ¡:tq.stular candidato al o d.iil e�r:l6á:popular para GobernadOr� E�d��ara 
- � .. , ,¿, �:proceso electoral or ,201jj:.201� que presentaron laÍJ�rtktoS pal[tilliiJ¡ de 
:•Ó;_v .· ·)�!�evolución Democr diítl'mb¡¡jo. lo anterior en los té�'q�arliCUkl 121 ' 
¡¡.\· .· · ·. ·-:;f(ilooón V de la Ley de 1 ·. ·-. • .. �1<'Procadimientos Electoraf��a.�l ·j:;litado de 
:j '?'·'''· · .:.>:.'<)'·sonora. · .. . · . .-<. : · •  
Qj ,. •/,'J ... :.:• •. . · 
j;J a la solicitud y en ·\·'�prueba el Convenio d · 
0 Sonora Libre" p ·lar': .. ,, al cargo de ele� 
Q. or del Estado, qUEi�' ,.,.�dos pollticos de !• 
!!. Re y del Trabajo, pafá�� · .  " toral ordinario 2014• 
N 2015, �il · . ' s soliciJ$!;�j\fl�dichos pártr 
o � .: · · ·N.,,. hacer el registro en los lity.O:lfCál'i'e'�entes. (;r¡jJi=:-::.= '� . . . ... . ''1i �':,";!"��� ' 

•;if.ílv�:*'bl'rograma de Gobierno que · n los candlf:\;�)os de la Coali 

o, 
y 

' ··'"' · · "Son:?��!:� las =npañas ele�';. �\:''::i;i,:\, . 
CU al Secretario ��. $.; ��; . o Estatal para que 

� Go s�=�: l�s�!t'��-�=��
al
y:\ 

� Parti ana, asr (X)rng_ en la páginai�"tht.éthet del mismo organismo 

9;;�{\!iif} 
ara 

:::�::::�i�Jd(�¡:��:�
e
::

e

q
�:
s
:�¡�:i'J • ·· ··· 

�;��.����::::����-
� 

ren acudido a la ���·:·:._:.� : ::�T;i�tÚ. 
SEP r oficio a la Unid ard$V)r�13ci6n de O!ll..m .s 111011 

les del Instituto N · :aí.t:Je�,Para los efectos lagalei ' 
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